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POR UNA REFORMA CONSTITUCIONAL “CON TODOS 
Y PARA EL BIEN DE TODOS”: BREVE REFLEXIÓN 
INTRODUCTORIA
Por Raudiel F. Peña Barrios

1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN

Por Raudiel F. Peña Barrios

A las puertas del año 2018 el país entra en una nueva y crucial etapa con vista al futuro. Cuba tiene 
que definir cómo afrontar los retos por venir, y esa estrategia de supervivencia-desarrollo tendrá 
que ser plasmada constitucionalmente ¿Cuál será el rol del Estado? ¿Qué papel desempeñará la 
propiedad privada? ¿Cómo lograr que esta cumpla su función social? ¿Cuáles serán las atribuciones 
de cada órgano de poder estatal? ¿Cuáles deben ser los derechos y garantías que se nos reconozcan 
como ciudadanos? ¿Cómo será el sistema electoral? Todas estas preguntas son cruciales para en-
tender la necesidad, actualidad y utilidad del debate sobre la reforma a la Constitución. Este debate 
tiene que realizarse a nivel social con la intervención de todos los sectores; y, por tanto, no puede ser 
materia exclusiva de algunos. 

Conscientes de esto y partiendo del compromiso que hemos hecho con el país, Cuba Posible comien-
za la publicación de un ciclo de trabajos sobre el tema. Estos sintetizan algunas ideas de importantes 
autores nacionales sobre qué es la reforma constitucional como institución jurídica; cuál es su im-
portancia política y social, entre otros elementos. Creo oportuno aclarar que no se trata de artículos 
científicos, con ideas que no pueden ser sometidas a diversos cuestionamientos e interpretaciones. 
No ha sido ese el propósito. Son breves análisis enfocados en dar a conocer las ideas de algunos 
expertos que han escrito sobre el tema, así como las líneas de pensamiento en que estos se circunscri-
ben. Se pone especial atención en dejar claro que todos realizan aportes interesantes y válidos para 
el diálogo. 

En las próximas semanas saldrán a la luz pública estudios sobre las ideas de Jorge I. Domínguez, 
Julio Antonio Fernández-Estrada, Roberto Veiga González, Dmitri Prieto Samsónov, Julio Cesar 
Guanche, Rafael Rojas, Mons. Carlos Manuel de Céspedes, Teodoro Yan Guzmán Hernández y 
Martha Prieto Valdés. En todos los casos son especialistas de referencia, tanto dentro como fuera del 
país; y que, además, han dedicado buena parte de su trayectoria profesional e investigativa al estudio 
de cuestiones constitucionales. 

Confiamos en que las ideas que se expongan servirán para fomentar el intercambio, la discrepancia 
y la interpelación. Todo esto en un marco de respeto a la diversidad de criterios e ideas. Un entorno 
de posturas diversas que, desde ya, resultan bienvenidas.     

POR UNA REFORMA CONSTITUCIONAL “CON TODOS 
Y PARA EL BIEN DE TODOS”: BREVE REFLEXIÓN 
INTRODUCTORIA
Por Raudiel F. Peña Barrios

1. CUESTIONES 
SOCIALES
1. DEBATE 
CONSTITUCIONAL
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LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN CUBANA: 
MARTHA PRIETO VALDÉS

Por Raudiel F. Peña Barrios

1. CUESTIONES 
SOCIALES
1. DEBATE 
CONSTITUCIONAL

Por Raudiel F. Peña Barrios

El presente trabajo es acerca de las ideas que sobre las reformas a la Constitución cubana ha ex-
puesto la Dra. Martha Prieto Valdés1. Esta destacada profesora de varias generaciones de juristas 
cubanos, en especial de los constitucionalistas, es un referente obligado cuando se trata de debatir 
sobre nuestra Carta Magna. Por encima de cualquier otro propósito, este artículo pretende, a partir 
de los análisis de la autora de referencia, dar a conocer en qué aspectos puntuales repercutieron las 
modificaciones de nuestra Constitución en 1992 y 20022. 

Acerca del primero de estos procesos de reforma constitucional, Prieto Valdés destaca que en aquel 
momento se produjo un debate académico en torno a  una cuestión muy interesante. La discusión 
teórica fue respecto a si se tratada de un nuevo texto3 o a la modificación del adoptado en 19764, 
debido a la magnitud de los cambios y, en especial, a las consecuencias que los mismos pudieran 
tener en las diferentes esferas de la sociedad. 

Esta experta sostiene, algo con lo que coincidimos, que en el orden jurídico formal se había produci-
do una reforma que se manifestaba en adiciones, supresiones, modificaciones, y que el procedimien-
to empleado así lo ratificaba5. Mediante esta reforma ocurrieron suficientes cambios en las esferas 
política, social y económica para adaptar la sociedad cubana a los cambios que se habían producido 
en la arena internacional y los que habrían de producirse en lo interno y lo externo. Además, posibi-
litó adoptar decisiones enfocadas en la conservación de los elementos esenciales del diseño socioeco-
nómico y político. En esencia, puede afirmarse, según la autora, que los cambios introducidos provo-
caron profundos cambios en el sistema, pero ellos van de la mano con la exigencia de preservación 
de los elementos tipificadores del sistema. Son, por tanto, “cambios en el sistema y no del sistema”.

Muchas veces una cuestión no es tenida en cuenta, pero Prieto Valdés la señala con mucho tino: los 
cambios no pueden imputarse sólo a la coyuntura sobrevenida luego del colapso de la URSS. Mu-
chos de ellos son el resultado de un proceso de perfeccionamiento del Estado, de las instituciones 
sociales y políticas de la sociedad, así como de las formas de participación popular; estas se habían 

1  Los criterios de esta autora al respecto pueden consultarte en su trabajo La reforma a la Constitución 
de 1976, publicado en Pérez Hernández, Lissette y Prieto Valdés, Martha (Comps.), Temas de derecho constitucional 
cubano, Ed. Félix Varela, La Habana, Cuba, 2004, pp. 45-52.

2  Como es conocido la primera reforma de nuestro texto fundamental fue en el año 1978, pero esta solo 
modificó la denominación de la entonces Isla de Pinos, que pasó entonces a llamarse Isla de la Juventud.

3  Vid. “Documentos”, en Cuadernos Nuestra América, Vol.20, julio-diciembre de 1993; y Azcuy Hen-
ríquez, Hugo, “¿Reforma constitucional o una nueva Constitución?”, ponencia en Seminario Interregional, CEA, La 
Habana, 1994.

4  Vid. Prieto Valdés, “Sistema Político, democracia y reforma constitucional. Los Consejos Populares 
una experiencia cubana”, ponencia en Encuentro Internacional Constitución, Democracia y Sistema Político, UNJC, La 
Habana, 1993. Un resumen de esta ponencia está disponible en: SCIF, Sección de C. Política, Problemas actuales de la 
Ciencia Política, La Habana, 1994. 

5  Se refiere al procedimiento existente antes de 2002 que no contenía la cláusula de intangibilidad. 
Dígase: votación nominal de las 2/3 parte de los diputados integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
aprobación y publicación de la Ley de Reforma Constitucional y posterior publicación del texto constitucional íntegro 
ya modificado. Vid. Prieto Valdés, Martha y Pérez Hernández, Lissette (Comps.), Selección Legislativa de Derecho Cons-
titucional Cubano, Ed. Félix Varela, La Habana, 2002, p. 52.
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iniciado en la segunda mitad de los años 80 como parte del denominado Proceso de Rectificación de 
Errores y Tendencias Negativas. En el orden sociopolítico estuvieron dirigidos a asegurar la unidad 
nacional, al mantenimiento de las bases del régimen existente, y a la inserción en el ámbito político 
latinoamericano; mientras que en lo económico, debían posibilitar la inserción en un mundo unipo-
lar. 

Desde el punto de vista estrictamente normativo, fueron adicionados tres capítulos, a saber: “Ex-
tranjería”, la “División Político Administrativa” y el “Estado de Excepción”. Se preservaron las 
definiciones de principios, encomendándose a las leyes ordinarias su desarrollo y los contenidos de 
procedimiento relacionados con ellos; cuestión esta que sigue siendo, en muchos casos, un tema pen-
diente. De ahí que luego de 1992, la Constitución cubana siga estando formada por normas-princi-
pios, que requieren de desarrollo por las disposiciones infraconstitucionales.

En el orden técnico-jurídico fue significativa la excepción de la obligación de ostentar la ciudadanía 
cubana por nacimiento, a los hijos de extranjeros residentes no permanentes que hubiesen nacido en 
Cuba. Además, se introdujo la prohibición de la doble ciudadanía, principio reconocido desde 1976, 
pero que fue reformulado para evitar errores en su consideración y aplicación6, y poder destacar la 
necesidad de decisión administrativa y no la simple renuncia como requerimiento para la pérdida. 
Las causas de la pérdida, por entenderse que debían desarrollarse en ley ordinaria, se excluyen del 
texto constitucional, con el problema actual de desregulación.

Importante fue suprimir el carácter exclusivo de la formación marxista-leninista en la política edu-
cacional y cultural, de conjunto con el establecimiento de la laicidad del Estado a partir de la inclu-
sión del ideario martiano al lado del marxista. De esta forma se logró reforzar la libertad de credo y 
la armonización de intereses entre creyentes y no creyentes en pos de la construcción de la sociedad 
socialista. Mientras, quedó ratificada la libertad religiosa que pueden disfrutar los cubanos y, en 
consecuencia, la posibilidad de practicar o no alguna religión.

En lo económico se produjeron importantes modificaciones, la inmensa mayoría de ellas muy cono-
cidas. Entre las más significativas, en el orden constitucional, puede significarse el reconocimiento 
de una nueva forma de propiedad (la de las empresas mixtas), que genera estructuras y relaciones 
nuevas; así como la modificación de principios que inciden sustancialmente en cambios en el sistema 
económico, en la distribución igualitaria del producto social global que antes existía, y por tanto, 
en la estructura de la sociedad. Así, ante la propiedad exclusiva del Estado sobre todos los medios 
de producción, ahora se significa que lo será sobre los medios fundamentales de producción. En 
opinión de Prieto Valdés todo esto repercutió, de conjunto con el resto de la reformas al sistema 
económico, en la disminución de la homogeneidad social que se manifestaba en el país en la década 
de los 70 y 80.7 

6  El texto de 1976 originalmente establecía en el artículo 32 inciso a) pierden la ciudadanía cubana 
los que adquieran otra ciudadanía; entendiéndose por muchos que la pérdida era automática y de oficio, lo cual nunca 
operó así. Desde 1966 la práctica jurídico-constitucional ha establecido que la privación de ciudadanía sólo será me-
diante Resolución facultativa del Ministro del Interior, con otros requerimientos como residir permanentemente en el 
exterior, previa solicitud personal o de parte del Estado cubano (por sanción). Actualmente la Constitución establece que 
se perderá la ciudadanía cubana cuando sea adquirida una extranjera (artículo 32). Vid. Prieto Valdés, Martha y Pérez 
Hernández, Lissette (Comps.), op. cit., p. 22.

7  El sistema de propiedad establecido por la Constitución y otros aspectos relacionado con este tema, 
luego de 1992 aparecen regulados en los artículos del 14 al 25. Vid. Prieto Valdés y Pérez Hernández (Comps.), op. cit., 
pp. 17-20.
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Debemos agregar que al no aparecer regulada (dentro del catálogo de derechos constitucionales) la 
propiedad, el reconocimiento que se hace de los sujetos titulares de esta como fenómeno socioeconó-
mico, es clave para defender la existencia del citado derecho en Cuba. Resulta algo típico de nuestra 
Constitución, el hecho de que en la sistemática de la misma sea posible encontrar fuera del capítulo 
que recoge los derechos fundamentales, otros como el sufragio y el ya comentado caso de la propie-
dad. En todo caso, debe quedar claro que tanto unos como otros tienen rango constitucional, y es 
imposible realizar prelaciones entre ellos a partir de que estén recogidos o no en el referido capítulo. 

En lo que respecta a los cambios introducidos en el sistema político nacional, cabe resaltar que la 
autora aduce que estos fueron en el orden de los principios y funcional, no así en el estructural, que 
se preservó intacto. Típico ejemplo de esto es que el país siguió siendo monopartidista, y el rol del 
Partido Comunista de Cuba (PCC) en la sociedad no se modificó. Sí hubo variaciones importantes 
respecto a la definición del Estado, que no se estableció de forma excluyente “para obreros, campe-
sinos, trabajadores manuales e intelectuales”. A partir de 1992 pasó a ser un Estado de trabajadores, 
lo cual, a nuestro juicio, respondió a la clara intención de reforzar la unidad con la base martiana 
que sustenta a los preceptos constitucionales. 

Otro paso importante en este sentido fue que el PCC no se reconoce exclusivamente para los mar-
xistas y los ateos, sino que admite a aquellos con creencias religiosas. De acuerdo con la autora, esto 
formó parte de una estrategia encaminada a la búsqueda de integración, de unidad nacional, para 
ampliar su base social y lograr una mayor acción directa sobre las masas.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, cabe resaltar uno que fue incluido (también fue-
ra del capítulo de los fundamentales), y que guarda especial relación con el principio de soberanía 
popular. Se trata del derecho a defender las conquistas de la Revolución mediante las armas. No es, 
en opinión de Prieto Valdés y nuestra, el denominado derecho a la insurrección, por cuanto éste en 
su origen y ejercicio implica actuación contra el poder estatal. Esa no fue la esencia de la reforma 
constitucional de 1992, puesto que no existía la voluntad política de impulsar modificaciones en 
contraposición al Estado.8

Una nota importante en el plano político fue el reconocimiento en el texto constitucional del “Es-
tado de Emergencia”, así como la necesidad de estructurar formalmente el aparato estatal para en-
frentar situaciones de este tipo, con el correspondiente desarrollo de disposiciones normativas para 
tales coyunturas. Aun cuando el texto solo reconoce el referido estado, dejando para la legislación 
ordinaria su desarrollo, es significativa la declaración en el propio texto supremo de que se realizará 
una regulación diferente de los derechos, y no la suspensión de los mismos y de las garantías indivi-
duales y colectivas que les corresponden.9 

Respecto a la representación política, esta queda vinculada al carácter electivo y renovable de los 
órganos primarios del poder estatal, lo que redundó en la intervención de los electores para elegir los 
integrantes de los órganos representativos del poder estatal. Refiere Prieto Valdés que, en aras de am-
pliar la base social del Estado, el voto se transforma en directo para la elección de los representantes 
populares a todos los niveles. A nivel municipal, los delegados de cada circunscripción continúan 
siendo propuestos, nominados y votados por el pueblo, con un sistema de selección mayoritario, 
uninominal, candidatura plural y cuantitativamente mayor que los cargos a cubrir y voto selectivo. 

8  Vid. Prieto Valdés y Pérez Hernández (Comps.), op. cit., p. 13.
9  La legislación ordinaria básica fue aprobada y bajo la fórmula colectiva de Situaciones Excepcionales 

regula las tres situaciones posibles, a saber: Estado de Excepción, Movilización General y Guerra o Estado de Guerra, 
definiendo la actuación de los órganos estatales y los controles e informes que deben rendirse en cada caso. Vid. artículos 
del 11 al 23 de la Ley de la Defensa Nacional ( Ley No75/1994), en Prieto Valdés y Pérez Hernández (Comps.), op. cit., 
pp. 132-136. Sobre el reconocimiento del Estado de Emergencia vid. artículo 67 de la Constitución, ídem, p. 31.
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A nivel de provincia y nación, los representes son propuestos por las Comisiones de Candidaturas 
que a tales efectos se constituyen; nominados por las Asambleas Municipales y votados directa-
mente por el pueblo; respecto a una candidatura plurinominal integrada por tantos nombres como 
representantes a elegir. En ambos casos el voto puede ser selectivo, múltiple o único (este último es 
el conocido como voto unido o por todos) 10.

También fue modificada la concepción sobre la revocatoria de mandato, aunque la Constitución no 
defina quién es el titular del derecho. Esto, de conjunto con otros factores, repercutió en que exista 
distorsión entre quiénes son los sujetos con capacidad para promover y aprobar la revocación de los 
representantes a nivel municipal, provincial y nacional. Baste decir que la ampliación del derecho al 
sufragio no trascendió en lo que a la revocatoria se refiere, pues mientras todos los integrantes de 
los órganos representativos son electos por voto popular, solo los de las asambleas municipales del 
poder popular pueden ser revocados por sus electores.11 

En cuanto a la División Político Administrativa fueron definidos la provincia y el municipio, asig-
nándosele a la primera la coordinación y control de las funciones estatales, y al segundo la solución 
de los problemas comunales a partir del reconocimiento de personalidad y capacidad jurídicas. 
Esto en el orden técnico-jurídico presupone la capacidad económica de ambas instancias para la 
adopción de decisiones locales. Otra modificación orgánica (y que incidió sustancialmente en el 
funcionamiento del Poder Popular), fue la institucionalización de los Consejos Populares. Estos se 
forman a partir de la agrupación de varios delegados de circunscripción, seleccionando de entre ellos 
a su Presidente, y al cual son incorporados los representantes de las entidades más importantes de la 
economía, la producción o los servicios.12

De acuerdo con Prieto Valdés estos son los principales cambios introducidos por la reforma consti-
tucional de 1992. Acerca de la realizada 10 años más tarde, esta solo refiere que la misma significó, 
como es muy conocido, la incorporación de una cláusula de intangibilidad. Esto supuso la superpro-
tección de determinados elementos de nuestro sistema sociopolítico, que a partir de ese momento se 
volvieron intocables, intangibles. Destaca la autora algo que a menudo no es muy tenido en cuenta, 
y es el hecho de que no hubo votación o referendo para hacer la reforma. Se realizó una consulta 
al pueblo para saber si la mayoría de los ciudadanos estaba de acuerdo con el hecho de que las di-
recciones nacionales de las organizaciones de masas, solicitaran a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular que adoptase las decisiones necesarias para establecer la irreversibilidad del socialismo. Fue 
así que se modificaron los artículos 3, 11 y 137 de la Constitución13.  

Con lo dicho hasta aquí, en nuestra opinión las ideas de Prieto Valdés nos conducen a una conclu-
sión que, a la vez, resulta un aspecto fundamental en materia de reformas a nuestra Constitución. 
Y es que las modificaciones a la Carta Magna han dependido siempre de la voluntad estatal de 
impulsarlas. Es decir, no han sido, en ningún caso, un producto derivado de la iniciativa ciudadana, 
sino que ha correspondido a la dirigencia política nacional definir cuándo es necesario y oportuno 
reformar la Ley Fundamental, así como los derroteros que dichas reformas deben tener. Algo que, al 
parecer, continuará siendo de esta forma, aunque las necesidades sean otras. 

10  Sobre cómo puede ejercerse el voto tanto en las elecciones para delegados municipales, provinciales y 
diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, vid. artículo 110 de la Ley Electoral (Ley No72/1992), en Prieto 
Valdés y Pérez Hernández (Comps.), op. cit., p. 99.

11  Vid. De la revocación del mandato de los elegidos a los órganos del Poder Popular. Ley No89 de 14 de 
septiembre de 1999, Gaceta Oficial Ordinaria No62, 23 septiembre 1999.

12  Vid. artículos del 102 al 118 de la Constitución cubana, en Prieto Valdés y Pérez Hernández (Comps.), 
op. cit., pp. 42-48.

13  Vid. Prieto Valdés y Pérez Hernández (Comps.), op. cit., pp. 13, 15, y 52 respectivamente. 
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RELACIÓN CAMBIOS/CONTINUIDAD EN MATE-
RIA CONSTITUCIONAL: MONSEÑOR CARLOS 
MANUEL DE CÉSPEDES
Por Raudiel F. Peña Barrios

1. CUESTIONES 
SOCIALES
1. DEBATE 
CONSTITUCIONAL

Por Raudiel Peña Barrios

Este trabajo aborda las posiciones del fallecido intelectual y sacerdote habanero, monseñor Carlos 
Manuel de Céspedes, acerca de aspectos que deben ser modificados y conservados, con vistas a la 
próxima reforma de la Constitución cubana1. Debemos aclarar que en el texto que hemos consul-
tado para la realización de este breve artículo, el autor de referencia aborda con amplitud otras 
cuestiones, relacionadas en su gran mayoría con la historia constitucional cubana previa a 1959. 
Las mismas no han sido objeto de nuestra valoración debido a que no están relacionadas, al menos 
directamente, con la parte de su pensamiento que sí nos interesa exponer.

Una primera idea que monseñor De Céspedes deja establecida con claridad es que dado su carácter 
de ley fundamental, la Constitución de un país no es un texto que se pueda estar manoseando a 
diario, ni que se pueda cambiar a capricho. De igual forma, destaca que tampoco es un corsé que im-
pida modificarla cuando las circunstancias así lo aconsejen. Y concluye afirmando, con un lenguaje 
más coloquial que académico, que en el equilibrio entre rigidez y flexibilidad constitucional reside 
una buena porción de la madurez política de un país.

Por tanto, desde el propio texto se establecerán las reglas para llevar a cabo su reforma, la cual debe 
estar mediada por la mayor participación popular posible. Esta opinión resalta algo que desde la 
teoría del Derecho Constitucional sigue siendo hoy motivo de análisis, y es el hecho de que las Cons-
tituciones si bien no pueden permanecer inmutables en el tiempo, sí debe pautarse desde las mismas 
los procedimientos para su modificación. 

Incluso, el autor destaca que aún en aquellos países donde el texto constitucional vigente sigue sien-
do de larga data, no se han dejado de introducir cambios con el objetivo de atemperarlo a las nuevas 
circunstancias. El ejemplo típico en este caso es el de la Carta Magna estadounidense, la cual ha sido 
“actualizada”, por decirlo de algún modo, mediante el recurso de las enmiendas. 

Partiendo de las ideas hasta aquí conjugadas, De Céspedes lanza una pregunta que hoy ya se ha vuel-
to común entre los estudiosos que, tanto desde dentro como fuera de Cuba, analizan la actual diná-
mica de cambios socioeconómicos y sociopolíticos que se vienen realizando en el país, y la relación 
de estos con la reforma a la Constitución. ¿Cómo conjugar la “actualización” de nuestro socialismo 
con la fidelidad a la Constitución? ¿Se puede ser fiel a esta y, simultáneamente, pensar en cambios 
de estructuras y de conceptos? 

Dando respuesta a ambas interrogantes el autor establece que sí, y que para que no fuera así esos 
cambios de estructura y de conceptos eventualmente propuestos tendrían que referirse a la esencia 
misma del Estado. La cuestión más complicada de dilucidar en este extremo es definir cuáles son esas 
materias que no pueden ser modificadas, pues son la esencia misma del proyecto socialista cubano. 
Hemos de recordar que con la reforma constitucional del año 2002 fue introducida la conocidísima 
“cláusula de intangibilidad”, en la cual se establece que no pueden ser reformados aquellos conteni-

1  Sobre las ideas de este autor vid. Mons. Carlos Manuel de Céspedes, “Cuba hoy: compatibilidad entre 
cambios reales y el panorama constitucional”, en Proyecto del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo Cuba Posible, 
Por un consenso para la democracia, Cuaderno No19, junio de 2015, pp. 47-61.
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dos que estén vinculados con el sistema político, social y económico2. Pero desde el aparato de poder 
no existe un pronunciamiento que determine cuáles son esos preceptos intocables, pétreos, que no 
pueden modificarse, pues hacerlo implicaría ir contra la esencia misma del sistema constitucional-
mente refrendado3. 

De cualquier forma, no sería descabellado pensar que si en definitiva desde el poder se impulsa la 
reforma a la Carta Magna nacional pues, desde el poder mismo, se definirá si los cambios que se 
promuevan atentan o no contra la esencia del sistema. A los estudiosos del tema solo nos queda dar 
nuestras consideraciones al respecto, y analizar críticamente cualquier escenario posible, en un mar-
co de respeto a las discrepancias.  

En otra parte de sus reflexiones, el autor se pregunta si no resultaría más conveniente convocar a 
una Asamblea Constituyente que redactase una nueva Constitución acorde con los cambios postu-
lados. Al respecto solo diré que la cláusula de reforma de nuestra ley fundamental no concibe tal 
posibilidad. Pero si esa fuera la solución que se aplicara a partir de modificar dicha cláusula como 
paso previo a un proceso reformador más profundo, no puede obviarse algo esencial: sea cual sea 
el procedimiento de reforma la más amplia participación popular debe ser lo primordial, tanto en el 
debate como en la aprobación de las modificaciones constitucionales.

Sobre este último aspecto (la participación del pueblo), el propio De Céspedes resalta que el  buen 
análisis de la realidad conduce a la mejor elaboración de textos constitucionales, y al acierto en el 
establecimiento de las compatibilidades entre la realidad y los textos. La realidad que se vive y la 
realidad a la que se aspira van por delante, pero como no todos los ciudadanos interpretan en el 
mismo sentido la que se tiene delante, y no todos los ciudadanos aspiran al mismo tipo de sociedad 
en el futuro. Los organismos responsables de la elaboración de los textos jurídicos son los llamados 
a formular normas que encuentren, por su equilibrio, el mejor consenso nacional posible. 

Asimismo, resalta un aspecto medular que hoy todavía es trascendente en materia constitucional, y 
es el hecho de que debemos superar viejas reminiscencias del constitucionalismo socialista soviético, 
que llegó a nosotros tergiversado y manipulado por el estalinismo. En este sentido, subraya que a 
pesar de la reforma a la Constitución cubana efectuada en 1992, a la cual califica como una reelabo-
ración que mejoró considerablemente el texto de 1976, siguen siendo muchas las huellas del carácter 
propio de los Estados socialistas de entonces. De esta forma, De Céspedes retoma un tema que sigue 
siendo necesario debatir, sobre todo con vistas al futuro, y es cómo dar un salto cualitativo sobre 
esas huellas, en aras de construir un socialismo más democrático.

En su opinión, la cual comparto, la Constitución cubana presenta problemas de “imagen”, interna e 
internacional. Y las dos cuentan para la obtención del más amplio consenso social posible. Resulta 
muy difícil superar las limitaciones de aquella, a los ojos de los cubanos y de las instancias extranje-
ras que se relacionan con Cuba, y cuya actitud tiene sus repercusiones sobre nuestro pueblo, pues se 
inscribe en esa familia de constituciones que rigió un tipo de socialismo que ya no existe en Cuba. Es 
precisamente ese tipo de organización socioeconómica y política lo que se desea cambiar. 

Para algunos se trata de cerrar las puertas al socialismo. No obstante, para otros (entre los cuales 
me incluyo y, al igual que el autor, creo que somos mayoría), se trata de establecer un socialismo 
distinto, más democrático y participativo. Según De Céspedes, no dejará de haber contradicciones y 

2  Vid. artículo 137, Constitución de la República de Cuba, Ed. My. Gral. Ignacio Agramonte y Loynaz, 
La Habana, 2012, pp. 82 y 83.

3  De acuerdo con el artículo 90 inciso ch) de la Constitución cubana, el Consejo de Estado tiene entre 
sus atribuciones dar a las leyes vigentes, en caso necesario, una interpretación general y obligatoria. Vid. Constitución 
de la República de Cuba, ídem, p. 55.
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dificultades entre lo que está legislado; lo que de hecho existe; y la realidad a la que se desea llegar. 
Quizás las dificultades señaladas a la Constitución de 1992 son más subjetivas que fácticas, puesto 
que los mecanismos de reforma de la misma son ágiles, salvo en lo que respecta a los contenidos 
intangibles, y podría ser ella la base constitucional que, reformada, articule los cambios deseados y 
realizables, con un ritmo racional.

Al adentrarse en cuestiones puntuales que podrían ser tenidas en cuenta con vistas a la futura refor-
ma constitucional, el analista que abordamos refiere que la perennidad del monopartidismo no está 
reñida con la democracia, opinión que también suscribo. Del mismo modo, que el pluripartidismo 
no es garantía del buen ejercicio de la misma. Pero para que el monopartidismo fuese sustento de 
una democracia real, tiene que articular mecanismos de funcionamiento sobre criterios de transpa-
rencia y de libre debate de todas las cuestiones. Sobre la base de estos dos criterios deberían emanar 
las proposiciones que luego, según el nivel de las mismas (nacional, provincial, municipal), serían 
discutidas por el órgano de gobierno correspondiente.

Otro tema de capital importancia que en opinión del autor no debe eludirse en una situación de 
cambio real, estructural y de conceptos en Cuba, por cualquiera de las vías constitucionales que se 
elija, es la articulación de los poderes estatales. Al respecto solo plantea, sucintamente, las diferen-
cias que sobre el ejercicio del poder han marcado al constitucionalismo liberal y al socialista, las cua-
les se centran en lo esencial entre la tripartición del mismo y su unidad, sin adentrarse en el análisis 
tanto de una postura como de la otra. En todo caso, a mi juicio se trata de un debate que no puede 
obviar, sea cual sea el criterio que se sostenga, la necesidad de articular adecuados mecanismos de 
control. Bien se acepte la idea de que el poder del Estado es divisible y se distribuye entre cada uno de 
los órganos constituidos para el ejercicio del mismo; o bien se deseche aquella al considerarlo como 
indivisible y solo aceptar la diferenciación de funciones entre dichos órganos; no cabe duda que, en 
ambos casos, son imprescindibles los mecanismos de control.

Por último, De Céspedes menciona otros aspectos igualmente claves relacionadas con las estructuras 
estatales, como por ejemplo la articulación de las Fuerzas Armadas y la articulación económica. So-
bre el segundo tema, se pregunta hasta dónde pueden llegar las inversiones y las gestiones privadas; 
hasta dónde estos “privados” pueden ser extranjeros ¿En qué áreas se favorecerían las inversiones 
privadas, nacionales o foráneas? ¿Cuáles serían sus límites o cómo entrarían bajo el control estatal 
normal? ¿Cómo regular constitucionalmente la tenencia de tierras? La formulación de estas inquie-
tudes sirve para fomentar el debate sobre la funcionalidad de la propiedad privada en el proceso 
de construcción del socialismo en Cuba; algo que aún encuentra muchos detractores aferrados a 
viejos dogmas. Además, de manera muy breve, expone las problemáticas asociadas con la ciudada-
nía cubana, y las problemáticas en torno a la misma. Sus reflexiones son un llamado de alerta para 
encontrar solución a un tema que, según sus propias palabras, se mantiene en una suerte de “limbo 
jurídico”.

Con todo lo dicho hasta aquí, consideramos que las ideas de monseñor Carlos Manuel de Céspe-
des, si bien se centran más en someter a debate público algunos elementos a tener en cuenta para la 
futura reforma constitucional que en proponer caminos a seguir al respecto, son bienvenidas en la 
coyuntura actual. 
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL EN CUBA (1959-2017): TEO-
DORO YAN GUZMÁN
Por Raudiel F. Peña Barrios

1. CUESTIONES 
SOCIALES
1. DEBATE 
CONSTITUCIONAL

Por Raudiel F. Peña Barrios

Este artículo expone las ideas del Dr. Teodoro Yan Guzmán Hernández sobre la reforma constitu-
cional en Cuba, particularmente las referidas a la participación popular en este tipo de procesos; 
los procedimientos empleados; y la posibilidad futura de otra reforma derivada de la actualización 
del modelo económico1. Debemos decir que el autor expone, de manera detallada, un aspecto poco 
conocido. Se trata de las cuestiones procedimentales asociadas con la reforma de la Carta Magna 
cubana, sin dejar de lado los retos que se derivan de no poder definir claramente los contenidos mo-
dificables y los que no lo pueden ser, y haciendo propuestas claras en este sentido.

De acuerdo con él, en las pocas alusiones que se han hecho a la próxima reforma de la Constitución, 
ha quedado claro cómo la ciudadanía intervendrá en el proceso. Por lo tanto, junto con la pregunta 
que todos nos hacemos contantemente sobre qué aspectos deben modificarse en la actual Consti-
tución para ajustarla a los cambios económicos y demandas sociopolíticas; existen otras igual de 
cruciales  ¿Tomará parte la ciudadana en la nueva reforma constitucional? En caso de ser positiva la 
respuesta a esta pregunta, ¿cuáles serán las vías para ello? 

La respuesta a la primera de estas interrogantes no es del todo sencilla. Se apelará a la ciudadanía 
en referendo si los cambios que se propongan transcienden a los contenidos que exigen su uso. Por 
tanto, si la reforma abarca la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular, o 
de su Consejo de Estado, o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, pues entonces será 
necesario la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, 
en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea2.

Sin embargo, el autor nos presenta un argumento de extraordinaria valía para dilucidar si realmente 
la reforma operará de esta manera. De acuerdo con Guzmán Hernández, los procesos de reforma 
constitucional acaecidos en Cuba entre 1959 y 2002, no se han ajustado a la lógica del principio de 
supremacía constitucional, que se expresa (aunque no únicamente) en los mandatos de las cláusulas 
de reforma. Esto significa que se ha puesto en tensión evidente la forma en la que se ha materializado 
la reforma de la Carta Magna y el mandato constitucional que prescribe cómo debe efectuarse la 
misma, a fin de garantizar su supremacía y defensa. Para ello, en ocasiones, se han instrumentado 
formas de participación popular, al margen de lo prescrito en el procedimiento, para dotar de legiti-
midad al proceso en sí y al resultado político que se ha derivado del mismo.

Tomando en cuenta este panorama, la respuesta a la primera pregunta se complejiza un poco más, 
puesto que con la reforma de 2002 fueron establecidos límites a los contenidos constitucionales que 
pueden ser modificados. A partir de este criterio del autor vuelve a cobrar auge la constante duda 

1  Sobre los criterios de este autor analizados en el presente trabajo vid. Guzmán Hernández, Yan, “El 
procedimiento de reforma, la participación popular y las reformas de la Constitución en Cuba (1959-2002)”, en Revista 
Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, Año 13, Nº2, 2015, pp. 
237-272; y “Lineamientos, constitución y líneas para una reforma constitucional anunciada en Cuba”, en Revista Ibe-
roamericana, XV, Nº57 (2015), pp. 173-178.

2  Vid. artículo 137 de la Constitución de la República de Cuba, Ed. My. Gral. Ignacio Agramonte y Lo-
ynaz, La Habana, 2012, pp. 82 y 83. 
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que a muchos nos asalta, cuando pensamos en cuáles contenidos de nuestra Carta Magna pueden ser 
modificados; así como cuáles son intangibles a partir de lo que establece el artículo 137 constitucio-
nal. De cualquier manera, el experto, partiendo de la premisa de que con la inclusión de la cláusula 
de intangibilidad quedaron indefinidos aquellos, centra sus análisis en la historia de los procesos de 
reforma constitucional desarrollados en el país, para de esta forma hacer previsiones sobre poten-
ciales futuros escenarios.

Un primer aspecto que deja establecido Guzmán Hernández es que de acuerdo con las ideas de 
Lenin, la realización de una asamblea constituyente no se considera una forma legítima de partici-
pación para crear la ley fundamental del Estado socialista. Este es el fundamento político-filosófico 
según el cual queda desechado dicho espacio participativo, a partir de razones tanto de índole teó-
rica como práctica, que justificaban por qué se descartó la reivindicación de la convocatoria a una 
asamblea constituyente, que en su momento hiciera la socialdemocracia revolucionaria. Bajo la pre-
misa de que la república de los soviets es una forma de democracia superior a la república ordinaria, 
con su Asamblea Constituyente, quedó proscrito del constitucionalismo socialista este mecanismo 
formalmente democrático.3 

De ahí que el proceso constitucional cubano de 1976 estuvo marcado por la negación de una asam-
blea constituyente. Sin embargo, Guzmán Hernández destaca que esta forma de participación había 
sido eliminada de la práctica política-constitucional desde 1959.

La Constitución de 1940, vigente al momento del triunfo de la Revolución, preveía en su cláusula 
de reforma la convocatoria y establecimiento de una asamblea plebiscitaria como espacio para la 
elaboración de una nueva carta magna4. En cambio, en febrero de 1959 fue adoptada la Ley Funda-
mental5 sin que se llevara a cabo la mentada asamblea. Valiéndose de la extraordinaria legitimidad 
material de las figuras y órganos del nuevo poder; acogiendo tesis defendidas por importantes teó-
ricos como Jellinek y Schmitt6; considerando necesidades políticas más urgentes y ante las profun-
das transformaciones socioeconómicas por hacer, el cauce seguido para dotar al país de una nueva 
Constitución fue otro. Citando al autor el gobierno revolucionario se subrogó en el lugar y grado 
del poder constituyente. 

Luego, en 1992, la cláusula de reforma no fue modificada, a pesar de que entró en franca tensión el 
procedimiento de reforma establecido desde 1976 y la manera en que se modificó la Constitución 
en ese momento. Como ya hemos comentado en trabajos anteriores no fue sometido a referendo 

3  Vid. Lenin, Vladimir I.,  Tesis sobre la Asamblea Constituyente, en Obras escogidas, Tomo 2, Instituto 
de Marxismo-Leninismo del CC del PCUS, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, URSS, 1960, pp. 548 y 549.

4  Vid. artículos 285 y 286 de la Constitución de 1940, en Bernal, Beatriz, Cuba y sus Constituciones 
republicanas, Instituto y Biblioteca de la libertad, Miami, EE.UU., 2003, pp. 177 y 178.

5  Aclaramos que el poder revolucionario reafirmó la vigencia de la Constitución del 40 como norma 
fundamental estructuradora del Estado de derecho, que caracterizaría el desenvolvimiento del gobierno y la nación. 
También se acotó que estaría vigente sin perjuicio de las modificaciones que de ella acordara el gobierno provisional, 
para viabilizar el cumplimiento de los postulados de la revolución hasta la promulgación de la Ley Fundamental. Fue así 
que quedó formalizado el primer cambio a la Constitución del 40 al margen de su procedimiento de reforma. Vid. Acta 
de Constitución del Gobierno Revolucionario, en Buch, Luis M. y Suárez, Reynaldo, Gobierno revolucionario cubano. 
Primeros pasos, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 2004, pp. 172-174. Entre los días 3 de enero, fecha en que se 
redactó la referida acta, que reafirmó la vigencia de la Constitución del 40, y 7 de febrero, momento en que entró en vi-
gor la Ley Fundamental de 1959, la Constitución del 40 sufrió modificaciones en su contenido. Las reformas estuvieron 
encaminadas a afianzar el poder revolucionario, reprimir las conductas o revocar el status de las personas vinculadas 
con el régimen anterior de Batista.

6  Vid. Jellinek, Georg, Reforma y mutación de la constitución (Traducción de Christian Förster), Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, España, 1991, p. 9; y Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución (Traducción Fran-
cisco de Ayala), Alianza Editorial S.A., Madrid, España, 1992, pp. 104 y 105.
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el contenido de esta, una vez que se reformó por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). 
No obstante, se mantuvo la previsión de flexibilidad y rigidez constitucional en dependencia de los 
contenidos que se someterían a reforma.

El último proceso reformador de nuestra Carta Magna tuvo lugar, como es conocido, en el 2002. 
Para realizar un análisis detallado del mismo, es necesario tomar como punto de partida la regula-
ción constitucional de la iniciativa legislativa, en tanto mecanismo mediante el cual fue promovido 
dicho proceso. Según el autor, la forma en que se regula la iniciativa popular legislativa en el artículo 
88 constitucional, hace que esta sea controlada por el Estado y tiende al fracaso cuando se conciba 
en contra de los intereses de quienes representan a los poderes constituidos. Además, en el citado 
artículo también se reconoce iniciativa legislativa a las direcciones nacionales de las organizaciones 
de masas (CDR, CTC, FMC, ANAP, etcétera).

Por tanto, y considerando lo ocurrido en 2002, son posibles dos interpretaciones de acuerdo con el 
autor. La primera es que se actuó al margen de lo prescrito por el artículo 137 de la Carta Magna y 
se consumó una mutación constitucional, lo que sienta como precedente que modificaciones poste-
riores a aquella puedan hacerse a instancia no solo de las direcciones nacionales de las organizacio-
nes de masas, sino también del pueblo, sobre la base de lo establecido en el mentado artículo 88 de 
la Constitución. 

La segunda es que, si bien el mecanismo de reforma se estableció en el artículo 137, la Constitución 
cubana no establece diferenciación entre ley formal y ley en sentido material. Tampoco existe inter-
pretación alguna en este sentido, por lo que a partir de los incisos d) y g) del artículo 88, que dan 
iniciativa de ley a las direcciones nacionales de las organizaciones sociales y de masas, y a 10,000 
ciudadanos, respectivamente, en relación con el artículo 3 (soberanía popular), cabría la iniciativa 
popular de ambos para reformar la constitución.7

Puede afirmarse que con la reforma de 2002, y dado que no existe interpretación alguna del Consejo 
de Estado al respecto, la práctica constitucional amplió el mecanismo de reforma en cuanto a los su-
jetos con iniciativa, al integrar los artículos constitucionales 88 y 137. Pero la adición de la cláusula 
de intangibilidad,junto al segundo párrafo del artículo 3 y al primero del 11, limitó los contenidos 
constitucionales que pueden ser objeto de reforma, dando al traste con cualquier intento de reforma 
total a la Constitución.

Para concluir este acercamiento a los procesos de reforma de la Constitución de 1976, Guzmán 
Hernández asegura, criterio que comparto, que en el marco de la Revolución cubana, desde un pri-
mer momento se ha desestimado la normatividad del procedimiento de reforma, y con ello su tras-
cendencia para la defensa y superioridad de la Constitución. Si, por un lado, los condicionamientos 
histórico-políticos han llevado a que el Partido Comunista de Cuba (PCC) sea, por mandato cons-
titucional, la única fuerza política que encauza al Estado cubano8 y, por otro, se han desechado los 
métodos tradicionales para alcanzar la legitimidad: asamblea constituyente (en 1975) y referendo 
(1992 y 2002), se debe potenciar en todo momento una participación popular que permita calibrar 
con exactitud, y sin limitaciones, los niveles de consenso y disenso alrededor del texto constitucional.

7  Desde los años setenta en la doctrina nacional, se concibió la posibilidad de que el ejercicio de la 
iniciativa para la reforma o revisión de la Constitución fuera canalizada de la misma manera en que se presentan los 
proyectos de iniciativa de las leyes, puesto que ni la Constitución ni el Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular establecen un procedimiento específico para ello. Vid. Álvarez Tabío, Fernando, Comentarios a la Constitución 
socialista, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 1988, p. 426.

8  Vid. artículo 5 de la Constitución de la República de Cuba, Ed. My. Gral. Ignacio Agramonte y Loynaz, 
La Habana, 2012, p. 12.  
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Hoy, los intentos de reforma, sobre todo los que se traten de canalizar a través de una iniciativa po-
pular, enfrentan dos límites fundamentales: de un lado, una Constitución blindada por una cláusula 
de intangibilidad, cuyo contenido no se encuentra del todo definido; de otro, una regulación de la 
iniciativa popular de manera tal que solo puede prosperar mientras no se oponga a los intereses de 
los representantes de los poderes constituidos, renunciándose así a calibrar en referendo el grado de 
legitimidad que puedan generar determinadas propuestas políticas.

Estas complejidades procedimentales se combinan con otras de contenido, lo cual genera grandes 
retos en materia de reforma constitucional. Lo anterior hace que Guzmán Hernández nos plantee 
tres preguntas esenciales: ¿La próxima reforma de la Constitución cubana solo la atemperaría a los 
“Lineamientos” adoptado en el VI Congreso del PCC y a un grupo de cambios que han venido acon-
teciendo en la Isla, algunos incluso con respaldo normativo, como el denominado “Experimento de 
Mayabeque y Artemisa”, a través del decreto 301/2012 del Consejo de Ministros? 

O, a tono con lo que el presidente Raúl Castro advirtió, de que la reforma se efectuaría en el mo-
mento oportuno para no someter la Constitución a continuas modificaciones, ¿se aprovecharía esta 
oportunidad para reformar diversos aspectos, en especial algunos de índole política? Por último, 
cabría cuestionarse, ¿cómo operarían los límites a la reforma, a partir de lo que establece el artículo 
137 constitucional, sobre la irrevocabilidad del sistema político y social y del socialismo establecidos 
en la propia Constitución? 

En este sentido, el autor toma partido sobre qué debe entenderse como contenido de la variable “so-
cialismo”. Esta engloba lo que desde la denominada Constitución económica se tributa directamente 
a él, o sea, propiedad social predominante (artículos 14 y 15), organización, dirección y control 
estatal de la economía nacional (incluyendo el comercio exterior), así como su planificación estatal 
versus economía de mercado (artículos 16 y 18). Además, algunos de los “Lineamientos” tienen 
trascendencia constitucional, como por ejemplo el 25, que se refiere la creación de cooperativas de 
primer grado (no agropecuarias) como una forma socialista de propiedad, distinta a las cooperativas 
agropecuarias que reconoce el artículo 20 constitucional.  

De esta forma, se ha configurado un nuevo tipo de propiedad diferente a los que parecían relacio-
narse numerus clausus en los artículos 15 (propiedad estatal socialista de todo el pueblo), 19 (de 
los agricultores pequeños), 20 (de las cooperativas agropecuarias), 21 (personal) y 22 (de las orga-
nizaciones políticas, sociales y de masas). También hay que añadir las nuevas formas de gestión no 
estatal, lo que implica una relectura hermenéutica de la primera parte del artículo 14, que establece 
el principio de “propiedad socialista del todo el pueblo sobre los medios fundamentales de produc-
ción, y el de supresión de la explotación del hombre por el hombre”.

Otros pasos se dirigen hacia la necesaria descentralización en favor de las estructuras locales de po-
der (Lineamiento 178), lo que repercutiría en la formulación del artículo 103, y en las atribuciones 
del 105 y 106 constitucionales. A lo anterior tributaría el “experimento paraconstitucional” en las 
provincias de Mayabeque y Artemisa, una experiencia político-administrativa (a manera de ensayo) 
que en caso de dar resultados positivos determinaría su extensión al resto del país.

De conjunto con estos potenciales cambios, el analista de referencia añade otros entre inferencias y 
especulaciones. Como parte de las primeras podría pensarse de la elección directa de los miembros 
del Consejo de Estado; límite de mandatos para determinados cargos políticos, como pudieran ser la 
presidencia de los Consejos de Estado y de Ministros, de la Asamblea Nacional y sus dependencias 
provinciales y municipales. 
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Dentro de las segundas, podría valorarse la autonomía municipal por su repercusión en el Poder Po-
pular y en la dinámica participativa de la sociedad civil; además, reforzar los mecanismos de defensa 
de la Constitución de manera que se apele a la vía judicial ante cualquier violación de sus conteni-
dos y se proteja más al ciudadano; ampliar y regular en la propia Constitución los mecanismos de 
democracia directa (revocación popular de mandato para todos los cargos de elección popular, fle-
xibilización de la iniciativa legislativa popular, consagración expresa de la iniciativa constitucional 
por parte de la ciudadanía). Igualmente podrían incluirse la reserva de ley que obligue al desarrollo 
de determinados contenidos constitucionales mediante ley; ampliar los derechos fundamentales a 
tono con la tendencia garantista que han marcado otras constituciones progresistas del área que 
comparten cierta identidad política; así como insertar nuevos derechos fundamentales como son, 
por ejemplo, el derecho a la información y al honor. 

Como si ya no fuera complicado este tema, el autor introduce otra cuestión interesante y a menudo 
obviada por la doctrina, a saber, lo que él mismo llama “los retos de temporalidad”: ¿cuál será el 
momento político oportuno para iniciar el proceso de reforma constitucional anunciado? 

Según Guzmán Hernández, al parecer no dependerá de la total implementación de los “Lineamien-
tos”, por lo que es posible que se superpongan ambos procesos. Esto significa que, una vez más, el 
binomio constitución formal-constitución material entrará en tensión. La Constitución reformada 
consagrará cambios que, contradictoriamente a lo que dispone el principio de supremacía constitu-
cional, tendrán un precedente normativo y una praxis política anticipada, lo que a la postre podría 
repercutir de forma negativa en el imaginario social acerca del valor normativo de la constitución, la 
fuerza vinculante de su preceptiva y la importancia de la supremacía constitucional.

No obstante, hay una cuestión esencial que plantea este experto, que a mi juicio resume de manera 
excepcional cuál debe ser la lógica de las próximas modificaciones a la Constitución. El momento 
político que se abrirá con el proceso de reforma será idóneo para que el pueblo, soberanamente, con 
apoyo en las organizaciones de masas y el resto de la sociedad civil, construya consensos duraderos 
en función del progreso social y económico. Un proceso reformador sabio pudiera salvar cualquier 
cuestionamiento del principio de supremacía constitucional, válido a la luz de la teoría, y en este 
caso, el fin justificaría no tanto los medios, como el camino escogido.
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REFORMA CONSTITUCIONAL Y “PACTO 
INTERGENERACIONAL” EN CUBA: JORGE I. 
DOMÍNGUEZ
Por Raudiel F. Peña Barrios

1. CUESTIONES 
SOCIALES
1. DEBATE 
CONSTITUCIONAL

Por Raudiel F. Peña Barrios

Las ideas que se expondrán en este trabajo están relacionadas con análisis que sobre la reforma 
constitucional ha realizado el respetado profesor, investigador e intelectual cubano Jorge Ignacio 
Domínguez1. Desde la politología su obra se ha destacado en el análisis multidimensional de la 
sociedad cubana. 

Centrado en la realidad actual de Cuba y en lo que a su juicio debe hacerse para el bienestar futuro 
del país, este autor coloca el tema de la reforma constitucional desde una óptica poco habitual. 
Su examen de la temática trasciende la cuestión eminentemente normativa o técnico-jurídica para 
ofrecer, digamos, un enfoque sociológico sobre las limitaciones que en torno a esta institución 
existen en el diseño político cubano, luego de las modificaciones a la Carta Magna en 2002. 

Cabe recordar que en ese año fue introducida (en el artículo 137 de la Constitución), lo que se 
conoce por los estudiosos del tema como “cláusula de intangibilidad”. Debemos aclarar que esta 
opera como un límite a la reforma constitucional, pues declara intocables materias reguladas en 
la propia Constitución. Puede afirmarse que designa como super-protegidos e inmodificables de-
terminados contenidos. No ha sido implementada solo en el país, puesto que en muchos ordena-
mientos jurídicos del mundo existe.  

En el caso nuestro la misma hace alusión, nada más y nada menos, al sistema sociopolítico y 
socioeconómico, cuyo carácter irrevocable lo establece el artículo 3 de la propia disposición nor-
mativa; también modificado en aquella oportunidad. En este último queda fijada tal condición 
respecto al socialismo y al sistema político y social revolucionario, que ha permitido crear una 
sociedad nueva y justa; dejando claro que jamás se regresará al capitalismo2. Por tanto, de la 
forma en que está regulada esta institución nuestro texto fundamental solo puede ser modificado 
parcialmente. 

Esto, en opinión de Domínguez, viola el pacto intergeneracional entre quienes aprobaron la mo-
dificación del 2002 y las generaciones del futuro. Desde su posición teórica, con la cual se puede 
estar de acuerdo o no, pero que a todas luces resulta muy interesante, el establecimiento de la irre-
vocabilidad del socialismo rompe un determinado orden, en el sentido de que se prohíbe modificar 
de forma total la Constitución, aunque este fuera el deseo de los cubanos del futuro. Por tanto, re-
fiere Domínguez, de esta forma la generación actual vulnera el derecho de las que están por venir, 
de otorgarse una Carta Magna absolutamente nueva cuando las circunstancias así lo requieran. 

En relación con esto, el autor destaca que antes de la última reforma ya el procedimiento para 
modificar los contenidos constitucionales era de por sí difícil. A partir de su aprobación en 1976 y 

1  Sobre las ideas de este autor aludidas en el presente artículo vid. Domínguez, Jorge, Constitución y 
constitucionalismo en Cuba: Introducción al dossier y reflexiones, en Revista Cuban Studies, No45, 2017, pp. 3-6; y 
dossier publicado en Espacio Laical, No4, La Habana, Cuba 2009, pp. 20-37. 

2  Vid. Constitución de la República de Cuba, Ed. My. Gral. Ignacio Agramonte y Loynaz, La Habana, 
Cuba, 2012, pp. 11 y 12. 
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luego de ser reformada en 19923, quedó pautado que el camino a seguir para alterar aquellos re-
quería el apoyo, expresado en acuerdo adoptado por votación nominal, de las dos-terceras partes 
del número total de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Si la reforma 
estuviera dirigida a la integración y facultades del propio órgano legislativo o a su Consejo de 
Estado, así como a los derechos y deberes consagrados en la Constitución, entonces necesita, ade-
más, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, 
en referendo convocado al efecto por la ANPP4. 

Por ende, se permitía introducir modificaciones a la Constitución observando el pacto intergenera-
cional. Las exigencias respecto a una mayoría cualificada en el legislativo para variar algunos as-
pectos, y el establecimiento de un referendo popular en materia de derechos y deberes como plus, 
plantea Domínguez, significaban el respeto de la generación del presente por la del futuro. Pero 
todo se quiebra, luego de 2002, cuando es vulnerada la prerrogativa de modificar en su totalidad 
la Constitución por estos últimos. De esta forma, según el autor, se intenta impedir que un pueblo 
soberano ejerza, en toda su amplitud, esa soberanía.

Otra arista sobre la cuestión que nos presenta este experto, radica en el hecho de que la irrevocabi-
lidad del socialismo fue fijada sin cumplimentar el procedimiento jurídico-constitucional regulado 
para ello. Luego de 1992, tal y como ya explicamos, si la reforma abarcaba los derechos y deberes 
fundamentales, era necesaria la celebración de un referéndum, cuyos resultados debían reflejar 
apoyo popular a las modificaciones que se introdujeran. Sin embargo, tales acciones no fueron 
llevadas a cabo. 

Sobre este particular refiere el analista que es imposible creer que pueda existir algún cambio 
más medular sobre derechos y deberes consagrados por la Constitución, que la prohibición de 
reformar el sistema político. En su opinión, la cual comparto, no existió la votación propia de un 
ejercicio político-electoral como lo es el referendo, sino la celebración de una consulta popular5. 
Esta última fue convocada por las direcciones nacionales de las organizaciones de masas, e imple-
mentada por los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), desde el nivel local.  

Vale aclarar que aquella no fue para realizar la reforma. El propósito era conocer por esta vía 
el sentir popular respecto al hecho de que las máximas instancias de las citadas organizaciones, 
solicitaran a la ANPP que adoptase las medidas necesarias para preceptuar la irrevocabilidad del 
socialismo. Este elemento es interesante si consideramos los argumentos de Domínguez referidos 
a que en 2002, no se concibió la participación del pueblo a través de un referéndum para blindar 
la Constitución.

Incluso, y esto es un argumento que viene a reforzar su tesis de que la reforma no siguió el cauce 
legal establecido, en virtud del artículo 131 constitucional, debió haberse convocado el menciona-
do referendo. De acuerdo con aquel, todos los ciudadanos con capacidad legal para ello pueden 

3  Antes de 1992 el artículo referido a la reforma constitucional era el 141. Vid. Constitución de la Repú-
blica de Cuba, Gaceta Oficial No2, Edición Especial, 24 de febrero de 1976. Luego de la reforma de aquel año el numeral 
del artículo sobre esta materia pasó a ser el 137. Vid. Constitución de la República de Cuba, ídem, p. 82 

4  Esta redacción de la cláusula de reforma sigue los lineamientos de la superley soviética de 1936, aun-
que en lo que respecto al requisito de un referéndum cuando se trata de modificar lo relativo a la integración y facultades 
del legislativo y del Consejo de Estado o a la parte dogmática, es similar a la Constitución yugoeslava. Vid. Gómez Ber-
nal, Beatriz, Constituciones Iberoamericanas. Cuba, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2008, 
p. 149.

5  Esta consulta ha llegado a designarse públicamente como un proceso plebiscitario popular. Vid. la 
nota introductoria, firmada por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, en la  edición de la Constitución de la República de Cuba de la Editorial My. Gral. Ignacio Agramonte y Loynaz 
(página 4), que hemos citado con anterioridad. 
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intervenir en la dirección del Estado. Con ese propósito, tienen derecho a participar en elecciones 
periódicas y referendos populares. Si el citado artículo puede entenderse como la instrumentación 
del principio de soberanía popular, entonces por respeto a ese denominado “pacto intergeneracio-
nal” resultaba necesario implementar la reforma de acuerdo al procedimiento regulado para ello. 
No podía hacerse mediante una mera consulta6, la cual resulta imposible catalogar de plebiscito 
ya que este mecanismo de participación política no está contemplado ni en la Constitución, ni 
en la Ley Electoral7, ni en ninguna otra disposición normativa; debido a las implicaciones de la 
reforma en prácticamente todos los derechos y deberes ciudadanos. 

Más adelante, en sus reflexiones, Domínguez nos acerca a una vertiente de esta temática que 
posee absoluta actualidad: la irrevocabilidad del sistema económico regulado en la Constitución 
y el proceso para actualizar la economía nacional en aras de construir un socialismo próspero y 
sostenible. 

Si aquel es irrevocable (tal y como quedó diseñado luego de 1992), ¿entonces cómo explicar cons-
titucionalmente la introducción de reformas que ya sobrepasan lo establecido por la Carta Magna 
cubana? Hoy, que se está hablando desde el discurso oficial sobre las bondades de las pequeñas 
y medianas empresas; que se ha extendido la propiedad cooperativa más allá del sector agrope-
cuario; y que se hacen constantes llamados a reconocer la inversión extranjera como factor clave 
para el desarrollo; qué sentido práctico tiene la intangibilidad del sistema económico que plantea 
la Constitución. Siguiendo la lógica del autor, vale preguntarnos si sirvió de algo proteger de for-
ma especial lo que debía reformarse, para construir el socialismo bajo criterios de prosperidad y 
sostenibilidad.

Este tema concatena con una duda que Domínguez plantea, y que guarda especial relación con 
la temática del grado de legitimidad (formal y material) en que debe descansar todo proceso de 
reforma constitucional. ¿Quién decide si se puede o no reformar el sistema socioeconómico y 
sociopolítico? Si en virtud del inciso c) del artículo 75 de la Constitución la ANPP puede decidir 
sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones8, entonces 
esto puede ser parte de la respuesta al hecho de que los cambios que vienen produciéndose (con 
especial fuerza desde 2011) no violentan, oficialmente, la letra y el espíritu del artículo 137 de la 
Constitución.

Dada la práctica de los últimos seis años parece que los cambios en la economía no constituyen, a 
los ojos de la ANPP, cambios fundamentales del sistema económico de un socialismo irrevocable, 
aún y cuando marcan casi una nueva época del proyecto socialista cubano. Por tanto, puede cam-
biarse todo lo que se considere cambiable desde la óptica de los órganos de poder, sin que surjan 
objeciones de carácter constitucional. Esto vuelve a quebrantar el pacto intergeneracional, pues 
entonces la intangibilidad del sistema económico, político y social solo trata de frenar las modifi-
caciones que pudieran surgir fuera de esos órganos, digamos “desde abajo”.    

Como las ideas de cualquier estudioso de este tema y de muchos otros, las de Jorge Ignacio Do-
mínguez pueden ser sometidas a los más diversos análisis y críticas. No creo que existan tópicos 

6  La Constitución cubana establece dentro de las facultades de la ANPP (artículo 75 inciso b)) que esta 
puede someter a consulta popular las leyes, cuando lo estime procedente y en atención a la índole de la legislación de 
que se trate. Hacemos notar este particular para que no se confunda el término consulta con el proceso llevado a cabo 
en 2002.

7  Sobre los procesos regulados por la Ley Electoral (Ley No72) vid. artículo 1 de la misma, en Prieto Val-
dés, Martha y Pérez Hernández, Lissette (Comps.), Selección Legislativa de Derecho Constitucional Cubano, Ed. Félix 
Varela, La Habana, 2002, p. 56.

8  Vid. Constitución de la República de Cuba, Ibídem, p. 48.
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ligados con lo constitucional que no pueden tener muchas lecturas, y por tanto, es lógico que cada 
análisis nos lleve a discrepar e interpelar todos los aspectos sometidos a debate público. De cual-
quier forma, no caben dudas que las de este experto nos brindan una perspectiva sobre la reforma 
constitucional en Cuba poco habitual. Quizás por no ser jurista, sus argumentos son más de corte 
politológico o, como dijimos al principio, sociológicos, pero igualmente válidos para enriquecer la 
discusión sobre un asunto ligado indisolublemente con el presente y futuro del país.  
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REFORMA CONSTITUCIONAL Y REFUNDACIÓN 
NACIONAL: DMITRI PRIETO SAMSÓNOV
Por Raudiel F. Peña Barrios

1. CUESTIONES 
SOCIALES
1. DEBATE 
CONSTITUCIONAL

Por Raudiel F. Peña Barrios

Este trabajo recoge un análisis de las ideas del Dr. Dmitri Prieto Samsónov sobre la Constitución cu-
bana y su reforma1. El autor plantea algo que resulta ya una constante en el pensamiento contempo-
ráneo nacional en materia constitucional. Según su parecer, nuestro magno texto lleva la lamentable 
marca del neo-estalinismo de origen soviético, aquel que condujo a los países que estuvieron bajo su 
égida a un sistema de dominación totalitaria-burocrática. No obstante, destaca que sus redactores 
querían establecer un gobierno eficaz, con plena capacidad de acción, sin trabas, y así crean un anda-
miaje institucional muy centralizado. Todo esto representó una ruptura en la tradición jurídico-po-
lítica cubana, pues implicó no concebir a la Constitución como límite al poder. Lo peor, en opinión 
de este experto, es que las reformas posteriores no lograron borrar esa marca.

Con lo dicho hasta aquí podemos hacer un primer paréntesis. A partir de lo que Samsónov plantea, 
algo con lo que manifiesto total acuerdo, nos queda claro que desde la Carta Magna no se imponen 
restricciones al poder estatal. Esta concepción redunda en dos aspectos, a mi juicio, fundamentales: 
uno estaría referido al control de constitucionalidad y, el otro, a los derechos fundamentales.

Al no constituirse en freno a la actuación de los órganos del Estado, la Constitución cubana no podía 
recoger otros mecanismos de control diferentes a los que en definitiva se establecieron. Esto explica 
por qué la tarea de controlar la constitucionalidad de las leyes y demás disposiciones jurídicas quedó 
en manos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, estableciéndose así un sistema controlador 
de tipo político2. Por otra parte, tal postura implicaba descartar al aparato judicial del ejercicio de 
esta función; quedando excluidas las materias constitucionales del conocimiento de los tribunales3. 

En el caso de los derechos fundamentales, no fueron establecidos procesos especiales para su defen-
sa, por lo que no se concibió la posibilidad de que fueran “oponibles” al Estado. Esto es una conse-
cuencia de la denominada Teoría del Estado de Todo el Pueblo, la cual tiene una esencia totalizadora 
de la subjetividad social, e imposibilita prever soluciones a los conflictos antagónicos que se generen 
entre el individuo y el Estado4. Básicamente, si el Estado socialista representa a todo el pueblo, pues 
resulta lógico pensar que el catálogo de derechos reconocidos a sus ciudadanos son los que aquel 
puede tutelar y asegurar; y estos solo pueden ejercerse dentro del marco que el propio Estado consi-
dere tolerable. Esta última cuestión queda en evidencia a partir de lo preceptuado en el artículo 62 

1  Sobre los criterios de este autor comentados en el presente artículo vid. dossier publicado en Revista 
Espacio Laical, No4, La Habana, Cuba, 2009, pp. 20-37.

2  Evidencia de esto es la facultad otorgada a la ANPP en el inciso c) del artículo 75 para decidir acerca 
de la constitucionalidad de las leyes, decretos leyes, decretos y demás disposiciones generales. Vid. Prieto Valdés, Martha 
y Pérez Hernández, Lissette (Comps.), Selección Legislativa de Derecho Constitucional Cubano, Ed. Félix Varela, La 
Habana, 2002, p. 34.

3  Artículo 657.4 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (LPCALE). Vid. 
Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, Ley número 7, de 19 de agosto de 1977 (Edición 
revisada y actualizada), Ediciones ONBC, La Habana, 2012, p. 136. 

4  Vid. Guzmán Hernández, Yan, “Desarrollo progresivo de los derechos humanos y renovación consti-
tucional en Cuba”, en Cuba Posible, Dossier La justicia en Cuba: pasado, presente y futuro, No21-2015, La Habana, p. 
14.
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de la Constitución, que limita el ejercicio de las libertades fundamentales a partir de conceptos muy 
abstractos, como la existencia y fines del Estado socialista5.

Continuando con el examen de las ideas de Samsónov respecto al proceso de reforma constitucional 
de 1992, él destaca la cercanía que a partir de ese momento logra nuestro texto fundamental con 
el tradicional modelo cubano de laicismo republicano. Además, luego del colapso de la Unión So-
viética, la reformada Constitución retuvo ese poder altamente centralizado que mencionamos con 
anterioridad, como instrumento para enfrentar la crisis de esos días; pero, al mismo tiempo, abrir 
ciertas ventanas que permitieron el arribo de nuevos aires. 

Es así que se autoriza una franja de actividades más cercanas a una economía de mercado; a la par 
que se eliminan cláusulas particularmente adversas hacia creyentes religiosos, entre otras modifica-
ciones. Se trata de una Constitución más adecuada a las realidades de la nación, que tantea nuevas 
opciones económicas, sociales, políticas y simbólicas. Sin embargo, el autor sostiene que esta sigue 
estando influenciada por concepciones neo-estalinista, hasta hoy no superadas. 

El mayor acierto de ese documento, según el experto, es su vocación independentista, avalado por 
los hechos posteriores a 1959 y 1989. Ninguna constitución cubana ha sido tan radical en la afir-
mación del ideal de la soberanía nacional. Pero la independencia económica sí constituye todavía un 
ideal a alcanzar, y esa sí depende de nosotros. Sobre este último particular señalo que comparto esa 
postura solo en parte, pues creo que, en todo caso, no deben desconocerse las presiones económicas 
externas a las que un país como Cuba está sometido. 

Samsónov concluye parcialmente que el principal problema es cómo se ejerce la soberanía nacional 
en la actualidad. Mientras, establece como el mayor desacierto un elemento crucial: que la Consti-
tución no se invoca en los tribunales, de modo que no constituye un verdadero eslabón en el control 
de la actividad del poder estatal, ni un eficaz instrumento en manos de la ciudadanía para la rei-
vindicación de sus derechos6. Estas dos últimas opiniones nos muestran la posición de este analista 
respecto a qué modificaciones se pudieran hacer para perfeccionar nuestro ordenamiento jurídico, lo 
que repercutiría, a su vez, en nuestra institucionalidad. Un gran paso en este sentido sería radicalizar 
el principio de supremacía constitucional, haciendo valer la Constitución en los tribunales y fuera de 
ellos, lo cual puede requerir la creación de órganos especiales de control o bien un uso más amplio, 
profundo y democrático de los ya existentes.

Samsónov señala que para mantener la constitucionalidad se hace necesario realizar las modifica-
ciones de acuerdo con la cláusula de reforma, tal y como quedó modificada luego del año 2002 (ar-
tículo 137). Esto implicaría la votación nominal y mayoría calificada (2/3) en la Asamblea Nacional 
del Poder Popular (ANPP), así como un referéndum popular si se cambian determinadas cuestiones 
(derechos y garantías, o integración y facultades del legislativo y Consejo de Estado).

A su juicio, tales modificaciones deberían estar encaminadas a lograr un texto provisional que es-
tablezca un procedimiento de reforma diferente al actual. Es decir, el objetivo sería transformar el 

5  Vid. Prieto Valdés y Pérez Hernández (Comps.), op. cit., pp. 30 y 31.
6  Aclaramos que este particular no guarda relación directa con la exclusión que de la materia constitu-

cional realiza el artículo 657.4 de la LPCALE, y que hemos destacado en la nota el pie número 4. Sí está relacionado 
con el hecho de que la Constitución no es aplicada por los tribunales como disposición normativa superior, o sea, no se 
falla en base a los preceptos constitucionales. Esto supone que nuestra ley suprema ha sido entendida desde la práctica 
política y judicial más como un documento expresivo de valores y definiciones claves de la sociedad, que como una 
ley propiamente dicha. Vid. Prieto Valdés, Martha, “Las garantías constitucionales de los derechos fundamentales y la 
Constitución de 1976” en Matilla Correa, Andry (Coord.), La Constitución cubana de 1976: cuarenta años de vigencia, 
Ed. UNIJURIS, La Habana, Cuba, 2016, p. 187.
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contenido del artículo 137 en el sentido de permitir la posterior creación de un órgano especial –la 
asamblea constituyente- para llevar a cabo entonces un proceso de reforma constitucional total. 
Luego, sería necesario realizar un referéndum popular como colofón de todo este proceder. 

El principal mérito de las ideas de Samsónov es que enfoca la reforma constitucional no como un 
mero procedimiento legal, sino como la posibilidad de refundar el Estado cubano; algo a lo que hoy 
estamos, sin lugar a dudas, llamados todos. Ese es, en mi criterio, el fundamento de que defienda la 
celebración de una Asamblea Constituyente como espacio para, dadas las actuales circunstancias, 
redefinir el pacto social sobre el cual se debe asentar el futuro de Cuba. 

Por último, al relacionar dicha asamblea con la posterior celebración de un referendo, es claro que 
el autor coloca la categoría “legitimidad” y el principio de “soberanía popular” en el centro del de-
bate. La combinación de esos dos elementos posibilitaría a los ciudadanos en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos, no solo elegir el órgano especial para conformar una nueva Constitución, sino 
tener la última palabra respecto a los contenidos de esta.  
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DEMOCRACIA Y REFORMA CONSTITUCIO-
NAL EN CUBA: JULIO CÉSAR GUANCHE
Por Raudiel F. Peña Barrios

1. CUESTIONES 
SOCIALES
1. DEBATE 
CONSTITUCIONAL

Por Raudiel Peña Barrios

Este trabajo es un análisis crítico de las reflexiones de Julio César Guanche sobre las reformas hechas 
a la Constitución cubana en 1992 y 2002, así como algunas de sus ideas respecto a lo que debe ser la 
próxima reforma constitucional en Cuba1. Debemos aclarar que, en todo caso, son consideraciones 
que este autor ha sometido al debate público desde un punto de vista jurídico y politológico, de ahí 
la gran valía de los mismos.  

Para colocarnos en tiempo y espacio, el autor comienza subrayando que la Constitución cubana de 
1976 ha sido reformada en 19782, 1992 y 2002; y las mismas se proyectaron sobre la forma y el 
fondo de ella. Considerando el carácter eminentemente simbólico del primero de estos procesos de 
reforma, nos centraremos en los dos más importantes. Según Guanche, la reforma de 1992 introdujo 
cambios esenciales en el sistema institucional encaminados a propiciar, entre otros objetivos decla-
rados, la profundización democrática, a partir de crear mayores cauces de participación ciudadana 
y de hacer más representativas las instituciones estatales. 

Es por ello que sostiene (como parte del debate sobre si a inicios de los 90 nos dimos, o no, una 
nueva Constitución, o solo se introdujeron profundas modificaciones a la de 1976), que se produjo 
una transformación de los fundamentos ideológicos del Estado. Se alteró la base social de este últi-
mo y su base confesional y se trocó la definición sobre el carácter ideológico del PCC; se modificó 
el concepto de democracia socialista al eliminar las referencias nominales a la unidad de poder y al 
centralismo democrático, como criterios de organización funcional del Estado. Además, fue diversi-
ficado el régimen de la propiedad; se abandonó el desempeño, como función exclusiva del Estado, 
del comercio exterior, y sentó las bases para un proceso de descentralización de la gestión estatal.

La reforma constitucional de 1992 impidió al PCC ejercer funciones electorales, reconociendo que 
la generación del Estado es un derecho de los ciudadanos. No obstante, ratificó su condición de di-
rigente de la sociedad y el Estado, en tanto fuerza política de vanguardia, que basa dicha condición, 
según el autor, en la ejemplaridad de sus miembros, su prestigio ante las masas, lo acertado de su 
dirección político-moral y de constituir la garantía de la unidad de la nación. Al mismo tiempo no 
se prohibió expresamente el pluripartidismo.

De igual forma, se amplió la base social del PCC. En 1976 este era la “vanguardia organizada mar-
xista-leninista de la clase obrera”3; mientras que en 1992 se convirtió en un “partido martiano y 

1  Sobre las ideas de este autor vid. Guanche, Julio Cesar, Estado, participación y representación política 
en Cuba: diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992, CLACSO, Buenos Aires, Argen-
tina, 2013; y Baró, Mónica, La política nuestra de cada día. Entrevista a Julio Cesar Guanche, Cuba Posible, Cuaderno 
No6, marzo de 2015.

2  En este trabajo se obviará la reforma realizada a la Constitución cubana en ese año, mediante la cual 
se cambió el nombre a la Isla de Pinos por el de Isla de la Juventud, según lo establecido en la Ley de Reforma Consti-
tucional. Vid. Gaceta Oficial de la República de Cuba Nº18, de 29 junio de 1978.

3  Vid. Constitución de la República de Cuba, en Unión de Juristas de Cuba (UNJC), Revista Cubana de 
Derecho, Año 5, No11, enero-junio, La Habana, 1976, p.139.
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marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana”4. Incluso el propio PCC reconoció 
la necesidad de un uso no dogmático del marxismo-leninismo5. Según Guanche, en la práctica, 
el PCC no ha dejado de ser “de vanguardia” y no se ha discutido transformarlo en un partido de 
masas, por lo que desde el punto de vista teórico es problemático considerar la prevalencia de un 
organismo político particularista (PCC) sobre la de un organismo político universalista (Estado). 

Sobre la reforma de 1992 y el PCC, el experto también plantea que el funcionamiento interno de 
dicha organización política no quedó sujeto a una obligación constitucional de funcionamiento 
democrático. Esta le viene asignada por sus estatutos y reglamentos, que producen efectos jurídicos 
solo ante sus miembros. Ante el incumplimiento de los deberes del PCC solo los militantes están 
habilitados jurídicamente para la reclamación de derechos. Esta diferencia entre derechos de los 
militantes y derechos de los ciudadanos respecto a la actuación de la fuerza dirigente superior de la 
sociedad y el Estado contradice, según Guanche, y opinión que compartimos, el principio constitu-
cional de igualdad.

Por otra parte, la reforma constitucional de 1992 introdujo transformaciones que buscan delimitar 
Estado, gobierno y administración de justicia y otorgar mayores poderes a las bases ciudadanas y 
a los poderes locales. Así el autor desataca las nuevas condiciones para la elección de jueces; las 
elecciones directas para conformar la totalidad de las asambleas; la eliminación de los Comités 
Ejecutivos de las asambleas municipales y provinciales; la creación de los Consejos Populares; y la 
regulación de las situaciones excepcionales. Sin embargo, subraya que dicha reforma no consideró 
la descentralización como un principio general de gobierno que viabiliza la distribución del poder 
público entre el municipio, la provincia y el Estado. 

Acá debemos hacer un paréntesis para destacar que si bien esto último es cierto, como consecuencia 
de ese proceso de reforma la Constitución cubana alude al municipio y la provincia como unidades 
territoriales con personalidad jurídica6. Esto debe considerarse como un paso de avance para la im-
plementación, hasta hoy incompleta, de adecuados niveles de descentralización y empoderamiento 
de las estructuras locales de poder. 

En resumen, y siguiendo la línea de pensamiento del analista que abordamos, la reforma de 1992 
habilitó un amplio conjunto de transformaciones en los subsistemas político y económico tendentes, 
a mi juicio, a la democratización de las dinámicas sociopolítica y socioeconómica cubanas. Por tan-
to, el proyecto de cambios económicos que encara el sistema estatal cubano a partir de 2009 debe 
atemperarse a lo establecido constitucionalmente; pero es posible afirmar que cuenta, desde el punto 
de vista formal, con amparo constitucional.

Respecto a la reforma por venir, Guanche defiende un criterio que no solo forma parte del discurso 
político nacional, sino que es la communis opinio de los académicos que han analizado este tema, 
tanto dentro como fuera de Cuba. Aquella se hace obligatoria a partir de la profundidad de algunos 
de los cambios que se han venido haciendo. Ahora bien, aludiendo a la cláusula de reforma de la 
Constitución cubana, plantea que esta establece varios indicadores de cuándo debe ser reformada, 
además, llevando a referendo popular los cambios que se hayan introducido en esa reforma. Si se 
cambia la composición o atribuciones de los dos principales órganos del poder estatal en el país 
(Asamblea Nacional del Poder Popular y/o Consejo de Estado), así como si se modificara la estruc-

4  Vid. artículo 5 de la Constitución de la República de Cuba, Ed. My. Gral. Ignacio Agramonte y Loynaz, 
La Habana, 2012, p. 12.

5  Vid. Este es el congreso más democrático. Resoluciones, principales intervenciones y relación de miem-
bros del Buró Político y del Comité Central. 10-14 de octubre de 1991, Editora Política, La Habana, 1991.

6  Vid. artículo 102 de la Constitución de la República de Cuba, ídem, pp. 64 y 65.
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tura de derechos y/o deberes de la ciudadanía, uno de esos dos cambios obligaría a una reforma 
constitucional que debe ser sometida a la voluntad popular.

No obstante, prosigue diciéndonos el autor, si la Asamblea decide que no han sido modificados nin-
guno de estos dos contenidos mencionados, decide por sí misma la reforma. Lo que no podría hacer 
ningún ciudadano cubano, así fueran cinco millones, es decir que como ciudadanos van a llevar el 
texto a referéndum. Solo la ANPP puede hacerlo según juzgue esos requisitos legales (como ocurrió 
en 19927, que estimó como no necesario el referendo popular), pero desde nuestro lugar como ciu-
dadanos no tenemos esa posibilidad. Esto demuestra, según Guanche y opinión que comparto, que 
estamos en una relación distinta a la que debería ser, en la que seríamos nosotros los primeros en 
generar política y el Estado el que debería convertirse en instrumento de esa política. 

Por tanto, vuelve a quedar en evidencia la posibilidad de que la Constitución sea reformada sin 
necesidad de consultar luego al pueblo mediante referendo. Esta posibilidad, que considero remota 
dado el contexto; la profundidad de las modificaciones que requiere la Carta Magna doméstica; y 
lo que se ha dicho al respecto desde el discurso político, se combina con la interrogante de si es una 
reforma parcial lo que se está pensando o si es necesaria una nueva Constitución. De acuerdo con 
Guanche, por la magnitud de los cambios que se están haciendo y los que se deben hacer, así como 
la complejidad de transformaciones que están en la base de este proceso, debería ser un nuevo texto 
constitucional lo que salga de eso.

Acerca de los cambios que deberían encontrar respaldo en la Constitución una vez que sea modifi-
cada, el experto resalta como necesario ampliar, profundizar y multiplicar el catálogo de derechos 
y sus garantías. El catálogo actual, a la luz de 1976, es muy bueno y no estaba desactualizado; pero 
a la altura del 2017 sí está desactualizado, sobre todo si lo contrastamos con lo establecido por los 
tratados internacionales en la materia, y tiene muchas carencias en el campo de las garantías. Ade-
más, establece como necesario perfeccionar los mecanismos de control de constitucionalidad, por 
lo que se requiere de procesos especiales de protección de derechos en materia constitucional, así 
como perfeccionar la práctica jurídica de muchas garantías establecidas por ley que no funcionan 
hoy adecuadamente. 

También los cambios económicos deberían llevar una nueva remodelación del texto constitucional. 
En especial el autor destaca la posibilidad de contratar trabajo asalariado por parte de privados, una 
posibilidad que no estaba concebida en 1992. En todo caso, pensamos que habría que reconocer 
dentro de la estructura de propiedad a las PYMES, además de pautar en la Constitución y la legisla-
ción especial cuál sería su rol en la realidad socioeconómica del país.  

Sobre el sistema político cubano reconoce el experto que el denominado “experimento en Artemisa 
y Mayabeque” es una nueva forma de organización del Estado que busca separar funciones guber-
namentales de las estatales, algo que no está previsto en la Constitución actual. Para estar previsto 
debería ser objeto de una reforma. En todo caso se juzga esto como un cambio positivo (separar 
funciones): unas estatales (representativas) y otras gubernamentales (administrativas). Al respecto 
solo agrego que será positivo en la medida que se haga de manera coherente, armónica y rompiendo 
viejos dogmas sobre las relaciones entre los órganos de poder local.

7  Recuérdese que como parte de ese proceso reformador se amplió el ejercicio, por ejemplo, del derecho 
al sufragio. Antes de 1992 los ciudadanos solo elegían directamente a los delegados a las asambleas municipales del 
Poder Popular; pero luego de ese año la elección por voto popular se amplió a todos los órganos representativos (asam-
bleas municipales, provinciales, y nacional del Poder Popular), salvo el Consejo de Estado. Vid. artículos 71 y 135 de la 
Constitución de la República de Cuba, ídem, pp. 47, 81 y 82.
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Acerca de la posibilidad de elegir al Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros mediante 
voto popular, Guanche reconoce que con la estructura institucional de hoy en día es impensable. 
Una elección de voto directo significaría un cambio constitucional en Cuba hacia un presidencialis-
mo que no está muy en el horizonte. Sostiene que lo verdaderamente importante es la función repre-
sentativa de ese Presidente; quién lo controla; cómo se debe a un Parlamento; cómo funciona este. 
En correspondencia con esto último, considera como paso necesario para perfeccionar la estructura 
del Estado cubano una reformulación completa de las maneras en que funciona la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular. Estima que verdaderamente funciona muy poco con sus sesiones, y debería 
funcionar siendo mucho más representativo de la pluralidad política que existe hoy, dándole voz a 
muchos de los actores políticos cuyas ideas no aparecen reflejadas en el legislativo nacional.

La última parte de esta idea deja entrever un aspecto importante en el pensamiento de Guanche; algo 
que, además, no puede olvidarse cuando se examina la temática de la reforma constitucional. No 
basta solo con el análisis jurídico, este debe complementarse con el enfoque politológico, e incluso 
en algunos casos económico e histórico. Solo así puede lograrse una visión integral del pasado, el 
presente y el futuro de los procesos de reforma a la Constitución cubana de 1976.



25

REFORMA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS 
CIVILES Y POLÍTICOS: RAFAEL ROJAS

Por Raudiel F. Peña Barrios

1. CUESTIONES 
SOCIALES
1. DEBATE 
CONSTITUCIONAL

Por Raudiel F. Peña Barrios

Este artículo contiene reflexiones sobre los criterios del Dr. Rafael Rojas respecto a las reformas 
realizadas y las que potencialmente pudieran realizarse a nuestra Constitución, y la relación de estas 
con los derechos civiles y políticos de los cubanos1. Debemos aclarar que el tema abordado por el 
autor es de extraordinaria importancia y el enfoque que brinda es muy importante, aunque puede 
ser sometido a múltiples lecturas. 

Sus análisis se centran en argumentar la posibilidad de que los derechos civiles y políticos recono-
cidos por la Constitución cubana, pueden ampliar sus límites como parte de un proceso de reforma 
constitucional, sin que ello ponga en tela de juicio la irrevocabilidad del socialismo. No obstante, el 
autor deja claro que la reforma constitucional de 2002 afianza el núcleo “totalitario” de la Marta 
Magna cubana. Con el establecimiento de la irrevocabilidad del socialismo y la imposibilidad de 
realizar una reforma total, quedaron reafirmadas las cláusulas pétreas establecidas desde 1976 y 
mantenidas en 1992. Estas, en materia de derechos fundamentales, se sintetizan en lo pautado por 
el artículo 62 de la Constitución, que limita el ejercicio de las libertades fundamentales a partir de 
que no pueden ser contrapuestas a la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del 
pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo2. 

Por otra parte, Rojas afirma de manera categórica dos cuestiones que requieren un examen porme-
norizado. Primero, asegura que dada la redacción del artículo 137 luego de la reforma de 1992, se 
sugería que no todo el texto constitucional contenía la identidad ideológica y política del sistema so-
cialista, pues era factible reformarlo parcial o totalmente. Además, establece que luego de efectuadas 
las modificaciones de 2002, no se especifica cuáles son los artículos que determinan “lo socialista” 
del sistema. En su opinión, lo que denomina “corazón constitucional del socialismo cubano”, está 
abierto a interpretación.  

Sobre el primero de los aspectos mencionados quisiera manifestar que no comparto el criterio del 
autor. Que luego de 1992 la ley fundamental cubana pudiera ser reformada en su totalidad, no supo-
nía per se que la ideología socialista no estuviera reflejada en todos los contenidos constitucionales. 
Al contrario, creo que de una lectura e interpretación sistémica de la Constitución podía concluirse 
que todos sus preceptos encierran una visión de qué es el socialismo. 

Desde los denominados Fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado  (Capítulo I) hasta 
las reglas del sistema electoral y la forma en que puede ejercerse el derecho al sufragio; pasando por 
el énfasis puesto en los derechos sociales, lo que no ocurrió con los civiles y políticos, son manifesta-
ciones de apego a una doctrina socialista del Estado y el Derecho. Lo que sucede es que esa doctrina, 
esa ideología marxista-leninista a la que nuestra Constitución hace referencia, había sufrido a la 

1  Sobre las ideas de este autor aquí comentadas vid. Rojas, Rafael, ¿Es posible ampliar los derechos civi-
les y políticos en Cuba sin revocar el socialismo?, en Revista Cuban Studies, No45, University of Pittsburg Press, 2017, 
pp. 28-35.

2  Vid. Prieto Valdés, Martha y Pérez Hernández, Lissette (Comps.), Selección Legislativa de Derecho 
Constitucional Cubano, Ed. Félix Varela, La Habana, 2002, pp. 30 y 31.
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altura de 1976 las tergiversaciones propias del estalinismo3. Y luego de la reforma de 1992 estas no 
fueron superadas. De hecho, no creo que hoy hayan sido superadas del todo. Por tanto, la posibili-
dad de una reforma total solo implicaba la posibilidad de que el propio Estado pudiera dotarse de 
una nueva Constitución si así lo entendía. Claro está: desde una postura a partir de la cual el propio 
Estado definía qué es el socialismo.

Con la reforma de 2002 lo que se pretendió, desde la visión estatal, fue blindar el núcleo del sistema 
socialista; sin precisar, y esto es algo en lo que sí estoy de acuerdo con Rojas, qué artículos lo definen 
como tal. Según el autor, si se toma como punto de partida la ideología marxista-leninista, el socia-
lismo estaría recogido en los artículos del 14 al 17, referidos al sistema de propiedad y al principio 
de distribución “de cada cual según su trabajo, cada cual según su capacidad”4. Otros aspectos que 
serían irreformables son los pautados en los artículos 3, 5, 6, 7 y 39; vinculados con la instituciona-
lidad básica del sistema político nacional, de conjunto con el papel otorgado al marxismo-leninismo 
y al pensamiento martiano desde el punto de vista ideológico5. 

En todo caso, Rojas destaca algo a todas luces muy claro. No es posible determinar cuáles son, a 
ciencia cierta, esos contenidos intocables, intangibles. El hecho de que no se haya producido por el 
órgano facultado para ello, a saber el Consejo de Estado6, una interpretación del contenido y al-
cance de la cláusula de intangibilidad del artículo 137 tal y como quedo redactada luego de 2002, 
influye en el hecho de que hoy no contemos con una definición de qué es reformable y que no. De 
esta forma y parafraseando al autor, así como el socialismo dejó de ser ateo y admitió la propiedad 
de empresas mixtas sobre determinados medios de producción en 1992; pudiera, igualmente, en 
un futuro, reconocer las pequeñas y medianas empresas privadas nacionales mientras mantiene un 
sistema monopartidista, y seguir siendo socialismo. 

En definitiva, desde 1976 hasta hoy cada modificación en el sistema sociopolítico y socioeconómico 
nacional ha dependido solo de la voluntad estatal, a partir de la manifestación de ciertas circuns-
tancias. A inicios de los 90 fueron impulsadas transformaciones desde el Estado porque había que 
sobrevivir al colapso de la URSS e insertarnos en un mundo unipolar. En 2002, otra vez desde el 
Estado, se protegieron contenidos del socialismo, bajo una estela de ambivalencia, porque dadas las 
condiciones había que parapetar dicho sistema. De paso, la puerta quedó abierta para cuando sea 
necesario volver a reformar la Constitución, le corresponda de nuevo al Estado definir qué es y qué 
no es reformable.

Aun bajo este contexto, Rojas plantea que la regulación actual de los derechos civiles y políticos 
sigue siendo una de la cuestiones más fáciles de reformar en nuestra Constitución. En el caso especí-
fico de las libertades de expresión y de prensa, así como las de reunión, manifestación y asociación 
(artículos 53 y 54 de la Constitución), la simple eliminación de la referencia a los medios de comu-
nicación estatales y las organizaciones sociales y de masas para su ejercicio, supondría un avance en 
este sentido7. Lo más importante, y esto es algo que considero destacable de las ideas del experto, es 
que mejor aún sería reconocer el derecho de las organizaciones no gubernamentales o instituciones 
y medios no afiliados al Estado socialista a ejercer esas y otras libertades. En todo caso habría que, 
al menos en el caso de la libertad de expresión y de prensa, cumplir con el mandato constitucional 

3  Vid. a manera de ejemplo los criterios de Dimitri Prieto Samsonov en el dossier publicado en la Revista 
Espacio Laical No4/2009, pp. 20-37.

4  Vid. Prieto Valdés, Martha y Pérez Hernández, Lissette (Comps.), op. cit., pp. 19-22.
5  Vid. Prieto Valdés, Martha y Pérez Hernández, Lissette (Comps.), op. cit., pp. 19-22.
6  Vid. Constitución de la República de Cuba, Ed. My. Gral. Ignacio Agramonte y Loynaz, La Habana, 

2012, pp. 11-13 y 31-34. 
7  Vid. Ídem, pp. 40 y 41.
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que remite a una ley de desarrollo el establecimiento de las reglas para el ejercicio de esos derechos. 
Mientras, en el caso de lo pautado por el artículo 54, se hace necesario una nueva legislación8. 

No obstante, el autor especifica que en materia de derechos constitucionales, el artículo 62 antes 
comentado cumple la misma función de la cláusula de intangibilidad. Este limita el disfrute de los 
derechos de manera tal que hace descansar la legalidad constitucional sobre la identidad ideológica 
del partido dominante. Además, cuando el artículo antes citado establece la punibilidad de cualquier 
acción que se entienda contraria a lo que preceptúa, se hace posible penalizar a cualquier individuo 
u organización que pretenda gozar de un derecho constitucional desde una postura ideológica dife-
rente a la del Estado. 

Según Rojas, criterio que también comparto, lo socialista de la Constitución cubana encierra una 
aspiración, que al mismo tiempo es un factor totalitario. Al definir como meta a alcanzar el comu-
nismo, los límites ideológicos y políticos para ejercer cualquier derecho constitucional estarían defi-
nidos por la propia estructura institucional del régimen político (partido único, disfrute de libertades 
en el marco de organizaciones sociales y de masas, propiedad estatal, control gubernamental de los 
medios de comunicación).

A partir de esta última idea, el autor se pregunta si una vez que sean constitucionalizadas las trans-
formaciones actuales, pudieran ampliarse los derechos civiles y políticos, sin revocar el socialismo. 
Su respuesta es que sí, y además plantea de qué forma podría hacerse, en especial en lo que respecto 
a las libertades fundamentales recogidas en los artículos 53 y 54. Por supuesto, destaca que ello su-
pondría algo con lo que también estoy de acuerdo: una reinterpretación de qué es el socialismo en 
Cuba. Esto porque con el actual proceso de “actualización” del modelo económico, el socialismo no 
puede ser conceptualizado, únicamente, sobre la preeminencia de la propiedad estatal sino mixta; ni 
sobre la base de la distribución socialista, puesto que el mercado introduce nuevas formas de retribu-
ción; el autor señala como lo socialista irrevocable la institucionalidad del régimen político actual.

Esta postura del autor parte de considerar el actual contenido del artículo 5 y el rol otorgado al Par-
tido Comunista de Cuba (PCC) en él, como núcleo conceptual de esa institucionalidad9. Tal criterio 
está en consonancia con el discurso político nacional, el cual ha remarcado que Cuba no regresará 
al pluripartidismo y que el PCC seguirá siendo la vanguardia ideológica de la sociedad cubana10. Sin 
embargo, aún con la permanencia de este artículo tal y como está redactado hoy, Rojas enfatiza que 
una reforma constitucional que flexibilice el ejercicio de las libertades contenidas en los artículos 
53 y 54, es posible. Para ello solo basta con dilatar la autonomía de la sociedad civil y con redimen-
sionar las relaciones de las organizaciones sociales y de masas con el PCC. Estas transformaciones, 
concluye el autor, pudieran repercutir en otras como el tránsito hacia un sistema de partido hege-
mónico en contraposición al de partido único. En este sentido, destaca que el artículo 5 no tendría 
que ser modificado, puesto que el mismo, ni ningún otro, refiere que el PCC es la única organización 
político-partidista con derecho a existir.

Definitivamente, Rojas nos presenta una visión anti-dogmática y reflexiva sobre el socialismo en 
Cuba. Creo que de manera implícita deja entrever algo que muchas veces no es tenido en cuenta. Y 
es que en nuestro país, como en el resto del mundo, tanto desde el punto de vista teórico como prác-
tico, se sabe qué no es socialismo, pero no se conoce a ciencia cierta qué es el socialismo. Por ende, 

8  Sobre la necesidad de una nueva ley de asociaciones vid. Peña Barrios, Raudiel, ¿Necesitamos una nue-
va ley de asociaciones?, en http://progresosemanal.us/author/raudiel-f-pena-barrios/ (Consultado el 10 de julio de 2017). 

9  Prieto Valdés, Martha y Pérez Hernández, Lissette (Comps.), op. cit., p. 14.
10  Solo a manera de ejemplo puede consultar el informe del Presidente de los Consejos de Estado y de 

Ministros y Primer Secretario del PCC, Raúl Castro Ruz, durante el VII congreso de esta organización. Disponible en: 
http://www.ccpcc.cu/congresos/ (Consultado el 9 de julio de 2017).
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hemos construido una visión más desde la negación que desde la aceptación. Aun cuando es posible 
identificar ciertos rasgos o principios generales que podemos señalar como socialistas; hay mucho 
que definir todavía. Si esto es así, pues entonces debe imponerse una nueva visión sobre lo que es 
reformable constitucionalmente de nuestro sistema socialista, desde una lógica democratizadora del 
ejercicio de todos los derechos fundamentales, en especial de los civiles y políticos.  
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REPUBLICANISMO Y REFORMA CONSTITUCIO-
NAL EN CUBA: JULIO ANTONIO FERNÁNDEZ 
ESTRADA
Por Raudiel F. Peña Barrios

1. CUESTIONES 
SOCIALES
1. DEBATE 
CONSTITUCIONAL

Por Raudiel F. Peña Barrios.

Este trabajo se refiere a las ideas del Dr. Julio Fernández Estrada sobre el tema de la reforma cons-
titucional en Cuba1. El autor, según él mismo plantea en los textos consultados, considera como 
referentes teóricos y metodológicos los postulados del socialismo democrático republicano, para 
analizar la realidad nacional actual y proponer transformaciones en este sentido. Sus reflexiones 
comienzan estableciendo algo que es muy conocido, pero que no por ello debe ser soslayado. El na-
cimiento de la Constitución cubana en 1976 se produce como colofón del proceso de institucionali-
zación de las transformaciones revolucionarias; y toma como fuente política las directrices emitidas 
al respecto por el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrado un año antes. 

Por la época y el contexto en que fue adoptada, sus influencias teóricas y prácticas provinieron del 
constitucionalismo creado por el mal llamado “socialismo real” de Europa Oriental, sobre todo del 
soviético. Fernández Estrada coloca en el debate teórico un elemento habitualmente olvidado por 
muchos: dichas influencias no fueron las mejores.

Cuando nuestra Carta Magna entró en vigor, estaba vigente en la URSS la Constitución de 1936. La 
misma contenía todas las tergiversaciones del marxismo que se produjeron en ese país bajo la égida 
de Stalin. De ahí que el ideario marxista-leninista que aparece en la base de nuestra Constitución, es 
el que había sufrido ya el reduccionismo dogmático filosófico, teórico y político, en el burocratismo 
de la URSS. 

Este contexto significó desechar los instrumentos catalogados como “burgueses” de defensa de la 
Constitución y los derechos humanos. Por tanto, no se reconocieron fórmulas como el control cons-
titucional concentrado en un órgano judicial especializado; o la existencia de recursos procesales 
genéricos para la garantía de los derechos, como por ejemplo el amparo. 

Ante este empuje de dogmatismo, los conceptos republicanos radicales no fueron tenidos en cuenta. 
De esta forma, no fue establecida originalmente la elección directa de los órganos del Estado -en 
el año 1992 se incluyó esta para los delegados a las Asambleas Provinciales y de los diputados a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). 

Luego, con el proceso de reforma constitucional efectuado a inicios de los 90, tras el colapso de 
la URSS, fueron realizadas modificaciones en diversas materias. Fernández Estrada manifiesta que 
en aquel momento se debatió en la academia y fuera de ella, si era una modificación superficial o 
implicaba la reforma del sistema económico y político cubano. Manifiesta que, en todo caso, debió 
haberse efectuado un referéndum popular que avalara esas transformaciones, puesto que de un día 
para otro, por ejemplo, se volvió reversible la propiedad estatal socialista de todo el pueblo. Sin em-
bargo, la decisión política fue diferente, motivada por el hecho de que no fue consideraba la reforma 
como total.

1  Sobre los criterios de este autor comentados en el presente artículo vid. dossier publicado en Revista 
Espacio Laical, No4, La Habana, Cuba 2009, pp. 20-37; y Fernández Estrada, Julio, “Una Constitución para Cuba: La 
necesidad de una nueva Constitución: En enfoque técnico y el enfoque político”, en Revista Cuban Studies, No45, 2017, 
pp. 36-46. 
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Este razonamiento que sostiene la necesidad de haber realizado el mentado referendo es, a mi modo 
de ver, muy acertado. Los ajustes ejecutados tuvieron profundas consecuencias en materia de dere-
chos fundamentales, y si bien ocurrió el ensanchamiento de los límites de muchos de estos, como en 
el caso del sufragio, la cláusula de reforma no hacía distinción de ningún tipo. Esta pautaba (y aún lo 
sigue estableciendo), que cualquier modificación en el régimen de los derechos y deberes ciudadanos 
requería, además de la aprobación de la ANPP, el voto favorable de la mayoría de los individuos con 
derecho electoral en referendo convocado al efecto por el propio órgano legislativo2.    

No obstante, y aunque reitero mi apego a la opinión del autor, el análisis de la reforma constitucio-
nal de 1992 requiere exponer otros aspectos no siempre tenidos en cuenta. Creo que la postura es-
tatal de no consultar al pueblo según el mecanismo establecido, tuvo más relación con la coyuntura 
nacional que con cualquier otro factor. La situación económica, financiera y social era muy tensa en 
ese momento, y quizás esto motivó la no realización de la consulta. No por temor a un voto negativo 
mayoritario, no creo que eso hubiese ocurrido, al contrario. Sino por todo el despliegue organiza-
cional y de recursos que habría conllevado la celebración del referendo, además del debate público 
previo que presumiblemente se habría realizado. Quizá esto llevó a las autoridades a pensar en que si 
en definitiva la reforma tendía a la apertura del sistema político y dadas las circunstancias, lo mejor 
era considerar que la reforma era parcial con tal de ganar un poco de tiempo en la implementa-
ción de los ajustes que el país requería en ese momento. En todo caso, el propio Fernández Estrada 
manifiesta que la reforma constitucional de 1992 se basa en la conservación de la institucionalidad 
mediante su democratización, y en la adaptación económica al mundo unipolar3.  

Desde el punto de vista ideológico lo más trascendente, en su opinión, es la incorporación de ideario 
martiano como paradigma de unidad nacional, integración, inclusión, tolerancia. Además, a la ya 
comentada modificación del sistema electoral habría que sumar la aparición de los Consejos Popu-
lares como nuevo espacio para explayar el imaginario político popular. Su único inconveniente es 
que surgieron en los momentos más duros del “Periodo Especial”, por lo que su operatividad estuvo 
marcada más por la supervivencia social que por el desarrollo socioeconómico a nivel local. 

Sobre los principios de organización y funcionamiento del poder estatal en Cuba, el autor deja esta-
blecidas las limitaciones de los mismos. En su opinión, los presupuestos de la democracia socialista 
del artículo 68 de la Constitución se realizan pálidamente; por lo tanto, quedan en franca decadencia 
fundamentos de la república que son básicos en nuestro sistema. Entre estos destaca la no electividad 
de los cargos públicos por la conocida “política de cuadros” y la designación de funcionarios sin le-
gitimación popular; la crisis de la revocabilidad o inexistencia de ella fuera del marco de la ley; la po-
breza del mandato imperativo ante el principio de representación política, que en la práctica queda 
el mismo limitado por elementos del sistema electoral (como son las Comisiones de Candidatura).

A estos suma la pérdida de la rendición de cuentas entre la desidia popular; la ineficiencia e impo-
tencia de los órganos locales del Estado; y la vulgarización de las prácticas políticas donde debería 
exteriorizarse la democracia; y la ausencia constitucional de manifestaciones del poder negativo 
popular directo e indirecto. Esto último se ha traducido en prejuicios sobre el derecho de huelga po-

2  Vid. Constitución de la República de Cuba, Ed. My. Gral. Ignacio Agramonte y Loynaz, La Habana, 
Cuba, 2012, pp. 82 y 83.

3  Este criterio ha sido defendido por otros autores. Vid. Prieto Valdés, Martha, “La reforma a la Consti-
tución cubana de 1976”, en Pérez Hernández, Lissette y Prieto Valdés, Martha (Comps.), Temas de Derecho Constitu-
cional Cubano, Ed. Félix Varela, La Habana, 2004, p. 46; y Pachot Zambrana, Karel Luis y Pérez Carrillo, Ramón, “La 
reforma constitucional en la Constitución cubana de 1976. Reflexiones a propósito de su XL Aniversario”, en Matilla 
Correa, Andry (Coord.), La Constitución cubana de 1976: cuarenta años de vigencia, Ed. UNIJURIS, La Habana, 2016, 
p. 190. 
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lítica y resistencia contra la tiranía, así como la imposibilidad de expresarse el veto del pueblo frente 
a decisiones de gobierno o aprobación de normas impopulares.

En definitiva, y según este experto, el “centralismo democrático” ha contraído la democracia local 
municipal hasta un punto de rutina vacía de participación. Esto, junto a otros factores, ha contribui-
do a cierta lejanía (en la mayoría de los casos) entre la función legislativa del Estado y el imprescin-
dible control del pueblo de esa actividad, para ser consecuentes con el espíritu republicano y demo-
crático. Han quedado en evidencia prejuicios oficiales ante el ejercicio directo de la soberanía por 
parte del pueblo, como es el caso de la iniciativa legislativa popular. La legalidad ha sido supeditada 
a una supuesta prioridad política que pierde de vista que la decisión, surgida bajo este postulado y 
desnuda de Derecho, es una bomba de tiempo porque crea la ilusión fatal de que puede ejercerse el 
poder estatal en el socialismo al margen del Derecho.

Respecto a la reforma constitucional de 2002, el autor manifiesta que esta acentuó el carácter rígido 
de la Carta Magna cubana, pues cualquier modificación de importancia (por ejemplo: introducir 
un nuevo tipo de propiedad o un nuevo órgano de poder), conllevaría una transformación del sis-
tema político y económico. Que nuestra Constitución pueda ser identificada con dicha tipología es 
consecuencia de las trabas introducidas por la cláusula de intangibilidad, resultado del mencionado 
proceso reformador. Esta elimina la posibilidad de discutir cuestiones de fondo respecto al diseño 
que desde la Constitución se ha hecho del socialismo, por lo que un proceso actual de reforma es 
casi imposible. 

Un aspecto con el que discrepo del autor, es que el texto fundamental cubano actual no debe ser 
considerado como rígido, sino como semirrígido. Sostengo esta opinión a partir de que la cláusula 
de reforma contenida en el artículo 137, mantiene como posibilidad la modificación de los conteni-
dos constitucionales por parte de la ANPP. Esto supone que algunos aspectos pudieran ser alterados 
por el órgano legislativo, siempre y cuando los mismos no guarden relación con los fundamentos 
socioeconómicos y sociopolíticos del Estado; y, además, que cumpla con el requisito de contar con el 
respaldo de no menos de las dos terceras partes del número total de diputados (mayoría cualificada). 

Si los procedimientos de reforma se pueden calificar en rígidos, semirrígidos y flexibles a partir de 
que sean diferentes o no del necesario para modificar leyes ordinarias, entonces hay que considerar 
que la ANPP puede modificar la Constitución mediante un proceder similar al que emplearía para 
hacer esto mismo con las demás leyes (algo en absoluto desuso, por ser el Consejo de Estado quien 
ha asumido esta función). 

El único requerimiento que debe cumplir este órgano para modificar la Carta Magna es reunir a 
dos tercios de sus miembros, algo que la práctica política nacional ha demostrado que no es para 
nada difícil4. Analizar cuán rígida es una Constitución partiendo solo de la lectura del procedimiento 
prescrito para su reforma, puede ser inexacto, ya que dependerá de otras variables político-constitu-
cionales que dilucidarán el grado de rigidez material de aquella5.  

Este último aspecto entronca con uno que Fernández Estrada presenta de manera magistral al final 
de uno de sus trabajos consultados. Luego de manifestar que en lugar de reformar la Constitución 

4  Vid. los artículos del 60 al 78 y el 79 y 80 del Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
referidos al Procedimiento Legislativo y al de Reforma Constitucional, respectivamente, en Prieto Valdés, Martha y Pérez 
Hernández, Lissette (Comps.), Selección Legislativa de Derecho Constitucional Cubano, Ed. Félix Varela, La Habana, 
2002, pp. 320-326.

5  Vid. Guzmán Hernández, Yan Teodoro, “El procedimiento de reforma, la participación popular y las 
reformas de la Constitución en Cuba (1959-2002)”, en Revista Estudios Constitucionales, Año 13, Nº 2, 2015, pp. 237-
272. 
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hoy pudiéramos estar debatiendo sobre cómo hacer cumplir sus contenidos, deja claro algo a todas 
luces muy preocupante: cómo va a participar el pueblo en las modificaciones por venir. Se pregunta 
el autor si será aplicando la misma fórmula hasta ahora empleada de debatir un proyecto ya elabo-
rado, o si habrá cabida a la participación popular en la confección de ese proyecto.

Defendiendo esta última variante, con la cual yo estoy de acuerdo, expresa que pudiera modificarse 
la cláusula de reforma para permitir la convocatoria a una asamblea constituyente que redacte y 
apruebe una nueva Constitución. Esta misma forma se puede manifestar por dos caminos: mediante 
la presentación de un proyecto de reforma constitucional por las tradicionales vías de los últimos 40 
años, o con la presentación de un proyecto de ley impulsado por iniciativa legislativa popular. En 
todo caso, la última palabra la tendría el pueblo en el referendo convocado al efecto. 

En resumen, puede afirmarse que el pensamiento de Fernández Estrada forma parte de lo mejor con 
que cuenta Cuba hoy en materia de Derecho Constitucional. Sus ideas sobre la reforma de la Consti-
tución, como en otros temas, nos enseñan la necesidad de rescatar e implementar en la construcción 
del socialismo los fundamentos teóricos más radicales y, a la vez, comprometidos con la democra-
cia, que el republicanismo nos ha legado hasta nuestros días. Como alguna vez nos manifestó a sus 
estudiantes durante un debate en clase: no podemos construir el socialismo para luego edificar la 
democracia; esta debe formar parte de la construcción socialista. 
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ELEMENTOS A CAMBIAR Y A CONSERVAR EN 
LA CONSTITUCIÓN CUBANA: ROBERTO VEIGA 
GONZÁLEZ
Por Raudiel F. Peña Barrios

1. CUESTIONES 
SOCIALES
1. DEBATE 
CONSTITUCIONAL

Por Raudiel Peña Barrios

Este trabajo recoge un análisis crítico de las opiniones del jurista Roberto Veiga González sobre 
aspectos que deberían ser tenidos en cuenta, con vistas a la reforma de la Constitución cubana. 
Debemos precisar que, como parte de sus consideraciones, el autor menciona las ideas de otros pres-
tigiosos constitucionalistas cubanos, con el objetivo precisamente de poner en la palestra pública 
varios elementos de juicio y concepciones sobre este tema. Ya esto constituye, en nuestra opinión, un 
punto a su favor: explayar públicamente todo un cúmulo de opiniones, a veces disidentes entre sí, 
pero que enriquecen un debate cada vez más urgente en la actualidad de Cuba. 

De acuerdo con Veiga González, la primera cuestión a dejar establecida es si resulta más conveniente 
reformar nuestra Carta Magna actual o adoptar una absolutamente nueva. Expone los criterios de 
algunos especialistas en la materia, como son los casos de Julio Antonio Fernández Estrada, monse-
ñor Carlos Manuel de Céspedes y Jorge Ignacio Domínguez1. En este sentido destaca que, más allá 
de aceptar cualquiera de los criterios divergentes entre sí de estos y otros analistas, como sociedad 
debemos considerar tres factores para la reforma de la Constitución cubana: 1) todo lo que su con-
tenido ha cambiado durante el último cuarto de siglo, o sea, desde 1976, fecha en que se refrendó; 
2) el reconocimiento de una pluralidad de valores y aspiraciones reales, así como la necesidad civi-
lizada de buscar formas de convivir, aunar fuerzas, resolver conflictos, y 3) de encaminarse hacia un 
consenso que descanse en el respeto de esa pluralidad. 

Una primera cuestión que el autor destaca son los elementos que potencialmente pudieran conser-
varse, perfilarse o renovarse como parte de los contenidos constitucionales. En este sentido, plantea 
que cualquier reforma constitucional debe garantizarse con el mantenimiento y desarrollo de un 
conjunto de elementos del actual texto, que constituyen su mayor aporte a la evolución de la socie-
dad cubana y a la concreción de la república. Estos pudieran ser, entre otros, la vocación soberanista 
e independentista; la igualdad jurídica; el carácter social del texto; y la protección del ideario de 
justicia social y lucha por la libertad. 

Sobre la futura reforma de la Constitución, Veiga González deja establecido que debería resultar una 
sólida expresión de las proyecciones y los consensos que emanen de nuestra heterogeneidad social, 
en relación con todos los tópicos sociales. De lo contrario, el nuevo texto podría constituir una ex-
celente construcción desde el punto de vista técnico-jurídico, y poseer el mayor rango político, pero 
no surgiría suficientemente comprendido, ni debidamente incorporado sociológica y antropológica-
mente, ni acatado a plenitud y, por ello, carecería de la legitimidad requerida. Este es un factor que 
destaca a lo largo de todas las opiniones que sobre la reforma constitucional en Cuba ofrece el autor, 
y que podríamos decir que constituye el centro de sus preocupaciones y reflexiones al respecto: cómo 
dotar de la mayor legitimidad posible a nuestra Carta Magna por venir. 

En este sentido, concluye que el diseño de un buen texto constitucional, con suficiente legitimidad, 
solo puede lograrse mediante una activa y efectiva participación ciudadana, que se sustente en la 

1  Las ideas de estos y otros expertos, como por ejemplo de Dmitri Prieto Samsonov, sobre la reforma 
constitucional en Cuba, han sido comentadas en varios trabajos de quien suscribe este artículo. También puede consul-
tarse el Dossier Desafíos constitucionales de la República de Cuba, en Revista Espacio Laical, Año IV, 2009, pp. 19-37.
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deliberación social y en múltiples consensos. Para ello, la sociedad debe sentirse entusiasmada e 
implicada, incluso convocada, y la institucionalidad del país debe ponerse al servicio de la canaliza-
ción de todos los criterios, incluso los más divergentes entre sí. Resultará ineludible, en su opinión 
y entre otras cuestiones, que todos los cubanos puedan diseñar propuestas de modificaciones a la 
Ley Fundamental; que estos tengan la oportunidad de darlas a conocer a la opinión pública; y que 
toda la sociedad pueda ir analizando las propuestas y ofrecer sus opiniones y sugerencias. En todo 
caso, el boceto de cualquier metodología para tal proceso de reformas deberá tener muy presente el 
compromiso con el actual desafío de continuar construyendo a Cuba con sabiduría y coraje.

Por otra parte, subraya que una Constitución no debe consistir en un conjunto de regulaciones inco-
nexas de instituciones públicas y derechos y libertades, yuxtapuestas en su texto normativo, sin re-
lación entre ellas. Al contrario, debe expresar una toma de posición valorativa, que resulte reflejada 
en sus disposiciones concretas. De ahí que el autor deje claro que la proyección socialista del sistema 
sociopolítico y socioeconómico cubano debe quedar establecida constitucionalmente, identificándo-
se con conceptos como soberanía y justicia social. No obstante, plantea algo con lo que manifiesto 
mi total acuerdo, y es el hecho de que cualquier pretensión “socialista” que procure ser uno de los 
fundamentos principales del universo de dinámicas y fines de un Estado, de una sociedad, pues no 
habrá realizado su cometido hasta tanto pase la prueba de convivir, en igualdad de condiciones, con 
otras aspiraciones ideo-políticas.

El resto de los razonamientos de Veiga González se basan en propuestas concretas sobre aspectos 
que podrían modificarse en nuestra Constitución. Por ello, plantea los desafíos para garantizar al-
gunos de los derechos fundamentales que podrían ser reconocidos, como por ejemplo, el derecho al 
trabajo. Asimismo, realizar algunas reflexiones sobre cómo perfeccionar los mecanismos de acceso a 
la justicia y el sistema institucional que debe garantizar esto; la adecuada tutela de los derechos más 
elementales de las personas recluidas; y la ciudadanía progresiva. 

Respecto a los contenidos vinculados con la estructuración del aparato estatal, igualmente inserta en 
el debate puntos interesantes sobre cómo perfeccionar la configuración y la dinámica de los órganos 
superiores y locales de poder. Comienza sus reflexiones sobre la cuestión electoral, y cómo resolver 
el dilema que implica democratizar los procesos de nominación de candidatos para ocupar puestos 
en el órgano legislativo nacional, sin acudir al establecimiento del pluripartidismo. 

Al respecto plantea que sería ventajoso ratificar que sean las asociaciones civiles y sociales (y no una 
entidad partidista), quienes propongan candidatos al legislativo; pero introduciendo la posibilidad 
de hacerlo directamente en cada caso y no por medio de otras instituciones, como por ejemplo, la 
comisión de candidatura nacional. De esta manera, y según su criterio, se garantizaría a la sociedad 
una participación-representación más inmediata, directa y efectiva en el órgano supremo del poder 
estatal en Cuba2. Todo esto, plantea el autor, conduce a otro aspecto neurálgico del asunto: el desa-
rrollo de organizaciones civiles independientes orgánicamente de los gobiernos y de los programas 
políticos; sin desconocer el derecho a simpatizar, a establecer alianzas y a cooperar recíprocamente. 

Sobre las reflexiones de Veiga González solo acotar que, en todo caso, habría que someter a la prue-
ba del tiempo la aplicación de este mecanismo que él propone para lo nominación de candidatos; 
considerando la potencial transformación de esas asociaciones civiles y sociales en verdaderos par-
tidos políticos. De igual modo, nos parece lógica su preocupación acerca de una potencial desnatu-
ralización de estas asociaciones, si estas se insertan en la dinámica sociopolítica con la posibilidad 
de nominar candidatos, lo cual implicaría que operaren más como agrupaciones políticas que como 

2  Así cataloga el artículo 69 de la Constitución cubana a la Asamblea Nacional del Poder Popular, vid. 
Constitución de la República de Cuba, Ed. My. Gral. Ignacio Agramonte y Loynaz, La Habana, Cuba,  2012, p. 46.
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organizaciones representativas de diversos sectores sociales, diferenciados entre sí no por criterios 
de afiliación política, sino de otro tipo. 

Sobre el redimensionamiento de la función ejecutiva, el experto de referencia se centra en plantear 
que el mismo debe operar sobre criterios de eficacia, como necesidad ineludible para su adecuada 
operatividad. En tal sentido, de las ideas del autor se desprenden una serie de conclusiones con las 
cuales resulta imposible no estar de acuerdo. Y es el hecho de que el entramado de instituciones a 
nivel nacional debe organizarse y funcionar sobre la base de nociones tales como la descentraliza-
ción administrativa en favor de las estructuras locales de poder; el establecimiento de un mínimo 
de principios básicos que las instituciones administrativas deben acatar en su funcionamiento; entre 
otras cuestiones.

Respecto al jefe de Estado, Veiga González deja establecido que algunos teóricos han defendido el 
criterio de que el jefe del gobierno no sea la misma persona que ocupe el cargo de jefe de Estado. 
Estos estudiosos indican que constituyen dos ocupaciones distintas que pueden distorsionarse mu-
tuamente cuando se integran de manera indisoluble y confusa en un mismo cargo. De cualquier 
manera, se esté de acuerdo o no con esta opinión, nos parece que la inserción del tema en la Cuba de 
hoy tiene una gran importancia. Como parte de la próxima reforma constitucional tendrá que defi-
nirse esta cuestión, considerando las actuales circunstancias y el hecho de que se está produciendo 
un relevo generacional en la conducción política del país. 

Al unísono, hay otro aspecto medular relacionado con el anterior y que el autor también aborda, y 
es la reelección en los cargos públicos. El mismo defiende una postura con la cual concuerdo, y es 
que sería factible promover la posibilidad de reelegir a las autoridades pero asegurar, igualmente, 
normas y mecanismos “garantizadores”, para que estos no puedan hacer uso indebido del poder 
para obtener ventajas con tal propósito. Un paso positivo en este sentido sería el establecimiento de 
procedimientos agravados y mayorías cualificadas para optar por la reelección, una vez que se han 
agotado los términos para el ejercicio de determinado cargo.   

Fórmulas semejantes podemos encontrar en la historia constitucional cubana, como la establecida 
por la Constitución de 1940. Esta permitía, para el caso de alguna reelección prohibida constitucio-
nalmente o la continuación en su cargo de algún funcionario por más tiempo de aquel para el que 
fue elegido, consultar al pueblo en referéndum. Para adoptar una reforma a la Constitución sobre 
esta materia, la proposición de reforma debía contar con el respaldo de, al menos, las tres cuartas 
partes del número total del Congreso, reunido en un solo cuerpo, y ratificada en un referendo por el 
voto favorable de las dos terceras partes del número total de electores de cada provincia.3 

Otro tema que el autor aborda es el ejercicio del derecho al sufragio. Sobre este particular centra 
una buena parte de sus reflexiones, al plantear la necesidad de que sea erradicado el término “vá-
lido” para la contabilización de los votos que inciden en la elección de un representante popular. 
Esto otorgaría, según su juicio, el estímulo requerido para que asistan a las urnas quienes no están 
dispuestos a respaldar a ningún candidato. Por otro lado, los nominados estarían obligados a ex-
presar las demandas y los anhelos de amplios sectores sociales y esto, como es lógico, los obligaría a 
un desempeño extenso, incluyente, sabio, laborioso y honesto de la política. En su opinión, que las 
autoridades sean electas por el apoyo de la mayoría absoluta de los votos emitidos (considerados 
todos como válidos), contribuiría a una mayor implicación del pueblo en la política y a un factible 
desarrollo positivo de la gestión de quienes pretenden ocupar cargos importantes de dirección. A 
esto añade que el sufragio debería ser considerado un deber. 

3  Vid. Bernal, Beatriz, “Constitución de 1940”, en Cuba y sus Constituciones republicanas, Instituto y 
Biblioteca de la libertad, Miami, Estados Unidos, 2003, p. 178.
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Con este último argumento debo manifestar mi desacuerdo, puesto que asumirlo como tal, implica-
ría que en caso de su no ejercicio podrían existir consecuencias jurídicas para quienes hayan decidi-
do no acudir a las urnas. En mi opinión, la mejor manera de lograr mayor asistencia en los procesos 
electorales no es estableciendo como un “deber” sufragar, sino estimulando a los electores a hacerlo 
a partir de que estos identifiquen que su voto es tenido en cuenta en la definición de los espacios 
para el ejercicio del poder. Difícilmente se logre aumentar la participación política-electoral de los 
cubanos estableciendo sanciones administrativas o penales por no votar. Podría tener un efecto más 
coherente con tal propósito, el hecho de establecer reglas del juego que impliquen que el acto de 
votar sea definitorio en el ejercicio de la política.  

A modo de conclusiones, Veiga González advierte que los preceptos constitucionales que refrende-
mos en cada etapa, siempre deberán desarrollar su potencial normativo a partir de la mejor dialécti-
ca posible entre el texto de la norma y la realidad socio-política concreta del momento. Lo anterior, 
sin dejar de recurrir a referentes que aseguren una debida orientación hacia el desarrollo progresivo, 
universal e integral del bien común. Toda Constitución debe empeñarse en ser  consecuente con las 
circunstancias y factibilidades políticas, sociales, económicas, culturales y jurídicas reales de cada 
país en cuestión. 

Estas reflexiones finales nos permiten dejar claro lo que a nuestro juicio es un acierto en las opinio-
nes defendidas por el experto que analizamos: debemos lograr que nuestra Constitución se convierta 
en letra viva; en una disposición normativa aplicable en la resolución de los conflictos cotidianos 
que afectan a los individuos. Esto, de conjunto con el hecho de someter a discusión pública posturas 
divergentes entre sí, constituyen elementos plausibles en el necesario debate social que se requiere 
en la Cuba de hoy. 
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“EL CAMBIO CONSTITUCIONAL EN 
CUBA”: LECTURA CRÍTICA A UN LIBRO 
NECESARIO
Por Tomás Straka

1. CUESTIONES 
SOCIALES
1. DEBATE 
CONSTITUCIONAL

Por Tomás Straka

Dos ideas atraviesan los estudios que integran el libro El cambio constitucional en Cuba. Actores, 
instituciones y leyes de un proceso político, coordinado por los profesores Rafael Rojas, Velia Ce-
cilia Bobes y Armando Chaguaceda, y publicado bajo el sello del Fondo de Cultura Económica, en 
México. El volumen nos habla de: a) las tensiones entre la letra de los textos constitucionales y las 
realidades que esperan o aducen moldear; y b) de la excepcionalidad cubana, tanto en el constitu-
cionalismo como en prácticamente todos los otros campos de la vida social. 

Ambas se relacionan entre sí, porque si algo ayuda a comprender que Cuba sea una excepción es su 
Carta Magna, muy distinta a las del resto del mundo después de la caída del Muro de Berlín, des-
contando algunos otros casos muy particulares; pero, al mismo tiempo, esa singularidad no se debe 
tanto a lo que la Constitución dice en sí misma, como al sistema que es capaz seguir sosteniendo 
una constitución así, la aplica de manera desigual y mistifica, como señala Armando Chaguaceda 
(p. 102).  

Se trata de dos problemas de gran alcance, no sólo para entender a Cuba, lo que no es poco tratán-
dose de un país al que se le suele analizar más con el corazón que con la cabeza (amor u odio por su 
Revolución); sino en general para toda América Latina. El primero está presente en todas las histo-
rias constitucionales y, en general, los estudios del Derecho desde una perspectiva social e histórica: 
¿qué tanto nos pueden decir ellas de sus sociedades? Si se aspira a algo que vaya más allá de una 
revisión del pensamiento jurídico o de la jurisprudencia (dos aspectos en sí muy importantes, no se 
trata de minusvalorarlos) para lo cual la letra de la ley y de los principios que expresa podría ser, 
en cierto sentido, suficiente; es necesario responder a dos cosas claves: por qué una sociedad deter-
minada, o al menos un sector con suficiente poder para imponer una constitución, redacta un texto 
determinado; y en qué medida el mismo pasó de ser un ejercicio de imaginación, una declaración 
de principios o, incluso, una simple coartada que encubre otras intenciones, para convertirse en una 
realidad efectiva para la vida de sus individuos. La nueva Legal history va más o menos por este 
camino; pero no es la primera en recorrerlo: los positivistas latinoamericanos y otros historicistas 
ya hicieron lo propio, con implicaciones inmediatas en la vida de sus pueblos. Tal es famoso el caso 
de Laureano Vallenilla-Lanz, quien postuló al caudillismo (el “césar democrático”) como la cons-
titución verdadera, orgánica, de Latinoamérica, en contraposición a las “constituciones de papel”, 
republicanas y liberales, que a su juicio no eran más que letra muerta.

Aunque derivando conclusiones distintas a las de Vallenilla-Lanz, es en el fondo el mismo fenómeno 
que señala Chaguaceda cuando habla en Cuba de una constitución formal y otra real (p. 101). Este 
historiador y politólogo lo identifica en el socialismo, pero otro tanto se puede decir de las otras 
dos constituciones cubanas, la de 1901 y 1940, que eran de carácter liberal y republicano. Los tra-
bajos con los que inicia el libro, “Del constitucionalismo republicano al autoritario en el siglo XX 
cubano”, de Manuel Rodríguez Arechavaleta, y “La tradición constitucional hispanoamericana y 
el excepcionalismo cubano”, de Rafael Rojas, apuntan en esta dirección. Se trata de dos recorridos 
históricos que sirven de base al tema central de la Cuba socialista, pero que no por eso descuidan el 
problema referido a los proyectos que les sirvieron de base a las constituciones que precedieron a la 
de 1976 y la enorme dificultad de llevarlos a la práctica.  
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Aunque Cuba ya vivió un excepcionalismo antes de la Revolución de 1959, hasta ese momento sus 
élites más o menos se alimentaron de la misma “ofertas de ideas” (Rodríguez Arechavaleta, citando 
un concepto de KurtWeyland, p. 16) en la que abrevaban las otras de la región: el liberalismo durante 
todo el siglo XIX y las primeras décadas del XX, como se expresa en la ley fundamental de 1901, y 
después lo que podría llamarse un republicanismo reformista, que es recogido por la de 1940. Pero, 
al mismo tiempo, hubo dos factores fundamentales que las diferenciaron de sus coetáneas (he ahí la 
excepcionalidad): el haber seguido formando parte de España hasta 1898, por lo que ese liberalismo 
se insertó en un contexto distinto y no siempre fue de la mano con la idea de una república ni de 
la independencia (los hubo liberales y monárquicos, o anexionistas en relación a Estados Unidos); 
y, después, la ocupación norteamericana que fue partera de una república bajo control de Estados 
Unidos, como se consagró en el texto de 1901 que incorporó la famosa Enmienda Platt. 

Hay consenso en la academia  sobre la importancia de este excepcionalismo para entender la Re-
volución, que según muchos estudiosos tiene un carácter nacionalista igual, o incluso superior, al 
socialista. Incluso que el socialismo fue en esencia un medio para la realización del Estado-Nación, 
postergado todo el siglo XIX y muy mediatizado en la primera mitad del XX. Por supuesto, la Cons-
titución “de 1976 reflejó nítidamente la adscripción de Cuba a la órbita soviética de los «socialismos 
reales» de Europa del Este” (Rojas, p. 68), lo que en sí fue una ruptura enorme con la tradición 
anterior y con el resto del continente, coronando la nueva excepcionalidad cubana. Después de una 
transición relativamente guiada por la Ley Fundamental de 1959, para entonces ya se habían reali-
zado las grandes reformas (urbana, rural, la “Ofensiva revolucionaria” de 1968) y de haber triunfa-
do sobre la oposición interna (Bahía de Cochinos, la Rebelión de Escambray), ya se habían sentado 
las bases de una sociedad y un Estado de corte soviéticos que básicamente se consagraron en esta ley. 

Muy cercana, entonces, a la Constitución de la URSS de 1934, en los siguientes tres trabajos que re-
úne el libro podemos apreciar las características generales de aquel modelo de sociedad y sus efectos 
prácticos en la misma. El texto de Marlene Azor Hernández, “La Constitución de la República de 
Cuba y los Derechos Humanos Universales” se detiene en el siempre polémico tema del respeto a 
los derechos humanos en la Isla. El modelo soviético de la consagración de los derechos económicos 
y sociales, pero del no reconocimiento de muchos de los civiles y políticos, se adoptó plenamente 
en el 76. Desde entonces ha sido un debate sin solución entre quienes consideran que el Estado so-
cialista viola sistemáticamente los derechos humanos y quienes consideran que por sus “conquistas 
sociales” es, por el contrario, su gran propulsor. La autora, muy crítica del sistema, ofrece nume-
rosos casos sobre la aplicación práctica de estos derechos y concluye que “por la estructura de su 
sistema político y económico, los derechos humanos en Cuba no son reivindicables ni justiciables. 
La ausencia de información y control de la ciudadanía sobre las políticas públicas impide el conoci-
miento, vigilancia y denuncia de las violaciones a los derechos humanos. El gobierno cubano insiste 
en presentarse ante la ONU como respetuoso de todos los derechos humanos, pero no incorpora las 
recomendaciones de los comités de la ONU a su legislación interna ni a las prácticas de sus órganos 
represivos, administrativos y judiciales.” (p.90)

Esto abre, una vez más, el problema entre lo que ocurre en la realidad y lo que dicen las leyes, esas 
dos constituciones, formal y material, de las que habla Chaguaceda en el siguiente texto: “Constitu-
cionalismo autocrático en Cuba: mito y realidad”. Después de analizar el la Constitución concluye 
que:

“…la Constitución cubana, pese a su retórica socialista y republicana, no es ni lo uno ni lo otro. 
Sujeta a la interpretación y los usos del poder (imposibilitada la ciudadanía de invocarla de forma 
efectiva a través de mecanismos específicos si de acciones u omisiones de la dirigencia estatal y par-
tidista se trata), no sirve como base de un pacto republicano basado en la igualdad, la protección 
y la participación protagónica de los ciudadanos. Tampoco es socialista por cuanto invisibiliza las 
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asimetrías de ingreso, información y poder existentes entre los sectores que conforman la sociedad, 
trastocando la real distribución de poder al llamar “popular” a un orden burocratizado y vertical, 
y “socialistas” a unas relaciones sociales de producción en las que la empresa estatal (administrada 
por esa burocracia) y, de lejos y paulatinamente, pequeñas y medianas empresas capitalistas nativas 
y de capital extranjero concentran la riqueza y la fuerza de trabajo del país.” (pp. 105-106)

¿Se trata, entonces, la Constitución de una ficción? ¿O lo es todo el modelo? Es un sistema que se 
cobija bajo esta Constitución, la usa tanto como lo requiera, a veces selectivamente, pero que suele 
actuar con otras reglas. No es la primera vez que pasa en Latinoamérica, pero sí, en nuestro conti-
nente, dentro de un modelo de corte soviético. Los últimos tres estudios que reúne el libro ayudan a 
responder estas preguntas. “Derecho del Estado, participación cultural y parámetros”, de Yvon Gre-
nier describe las formas en las que el Estado controla la creación cultural, muchas de veces de forma 
extra constitucional; por su parte “El nuevo postotalitarismo cubano: un balance del raulismo”, de 
Ramón I. Centeno, analiza las perspectivas de la última década bajo Raúl Castro, que según se mire 
ha producido muchos cambios, o muy pocos.  

Probablemente se trate de una de las mejores síntesis con las que pueda contar el que quiera acercar-
se a este proceso de data reciente y aún en curso. Las reformas constitucionales de 1992 y 2002, son 
un ejemplo de esto: amplían algunos derechos, se centran más en lo nacional que en el socialismo 
pero, al mismo tiempo, dictaminan la irreversibilidad del modelo socialista. El capítulo de Centeno, 
como lo últimos dos, “Veinte años después (actores del cambio social; retrospectiva y escenarios 
futuros)”, de Velia Cecilia Bobes y el muy iluminador “La cuestión constitucional en Cuba: una 
discusión sociológica”, de Haroldo Dilla Alfonso, hacen esfuerzos por avizorar el posible curso de 
la sociedad y el régimen cubanos en un contexto de grandes cambios sociales y culturales, como lo 
demuestran Bobes y Dilla Alfonso. 

Qué tipo de postotalitarismo será, en qué medida el capitalismo se seguirá abriendo paso, si se acer-
cará más a China y Vietnam o a Corea del Norte, son preguntas que sólo podrán ser respondidas con 
el tiempo. Es probable, sin embargo, que por unos años más Cuba siga viviendo en excepcionalismo, 
tal vez más capitalista, a lo mejor con más libertades, sobre todo económicas, pero no necesariamen-
te como una democracia de estilo occidental.

El cambio constitucional en Cuba es producto de un esfuerzo que llevan adelante Rafael Rojas, Velia 
Cecilia Bobes y Armando Chaguaceda por la comprensión del constitucionalismo latinoamericano 
desde una perspectiva histórica y politológica. Decidieron comenzar con su patria, pero la aspira-
ción es seguir con otros países. Los trabajos que acá se reunieron fueron inicialmente presentados 
en un evento y, en conjunto, representan una información muy actualizada de la realidad cubana. 
Aunque los autores viven fuera de la Isla y son críticos del gobierno cubano, mantienen un tono y 
un enfoque académico. No es lo que en inglés se llamaría un libro partisan, lo que tal vez moleste a 
quienes estén a los extremos de cada bando. 

No obstante, se extraña la ausencia de autores radicados en la Isla, e incluso, partidarios de su go-
bierno, que ofrezcan otra mirada de los problemas. También podría haber lectores que se sorpren-
dan de la ausencia de abogados y, al menos, un estudio específicamente jurídico en el libro; quien lo 
consulte con la intención de hallar un trabajo de Derecho Constitucional, tal vez se decepcione. En 
la introducción se aclara que no se trata de eso, pero un diálogo con los juristas no vendría mal. Pero 
son apenas observaciones a un libro esencialmente valioso, que ojalá abra un camino promisorio 
para el estudio, el diálogo y la búsqueda de nuevos senderos. Tanto en la academia como en la vida 
cubana.
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JULIO ANTONIO FERNÁNDEZ-ESTRADA: “UNA CONSTI-
TUCIÓN A LA MEDIDA DEL FUTURO: CON NUEVOS DE-
RECHOS, NUEVAS INSTITUCIONES Y NUEVAS UTOPÍAS”

Por Julio Antonio Fernández-Estrada y Roberto Veiga Gonzá-
lez

1. CUESTIONES 
SOCIALES
1. DEBATE 
CONSTITUCIONAL

En el contexto del Dossier “Por una reforma constitucional con todos y para el bien de todos”, hemos decidido incluir 
dos entrevistas con los intelectuales cubanos Julio Antonio Fernández Estrada y Rafael Rojas Gutiérrez. El primero es 
jurista e historiador, además de prestigioso formador de varias generaciones de jóvenes juristas cubanos; por su par-
te, Rojas es un reconocido historiador, autor de una prolífera obra, y veterano investigador del CIDE, en México DF. 
Ambos han sido entrevistados por Roberto Veiga González, director de Cuba Posible. A continuación proponemos las 
respuestas de Julio Antonio Fernández Estrada.

1. ¿Cuba necesita una reforma constitucional? Esta reforma, ¿debería ser total o parcial? ¿Cómo 
lograrlo a partir de una tradición que siempre ha colocado las modificaciones a la Carta Magna en 
la voluntad estatal y, en ningún caso, como producto de la iniciativa ciudadana?

Creo que Cuba necesita una reforma constitucional, no porque hayamos llegado a 40 años de cons-
titución socialista, sino porque el país, la sociedad y el Estado que están recogidos en ese texto ya no 
existen. Cuba ha cambiado, han cambiado sus fundamentos económicos, ha cambiado el funciona-
miento del Estado, se ha modificado el poder popular, se han transformado las relaciones exteriores 
del gobierno.

Considero que debemos realizar una reforma total al texto constitucional de 1976. Los cambios que 
necesita Cuba no son alcanzables con una modificación de algunos artículos. Es momento de fundar, 
no solo de reformar. La creación de un nuevo proyecto político es indispensable para la viabilidad y 
la sostenibilidad de la nación cubana. Si queremos mantener el socialismo como opción ética, polí-
tica, económica, ambiental y social, debemos reconstruirlo desde el pueblo, y para esto es necesaria 
una constituyente que produzca una constitución a la medida del futuro, con nuevos derechos, nue-
vas instituciones, y nuevas utopías también.

En Cuba sí hemos tenido constituciones producidas por procesos constituyentes. El episodio de la 
constituyente de 1940 es un ejemplo de cómo se puede encender al pueblo con un tema que parece-
ría técnico y ajeno. Pero el primer paso debe ser caldear el ánimo popular con nuevos alimentos a la 
cultura política y jurídica, que existen pero que están achantadas. 

2. ¿Podría conseguirse la reforma constitucional necesaria a través de un proceso parlamentario, 
como establece la actual Ley fundamental; o sería necesario convocar una Asamblea constituyente? 
En caso de que fuera indispensable convocar una Asamblea constituyente, ¿cómo lograrlo, pues re-
sulta inconstitucional?

La Constitución de la República no concibe una Asamblea constituyente, el único órgano con capa-
cidad legal para esto es la misma Asamblea Nacional del Poder Popular (que es órgano legislativo y 
que debe realizar, además, el control constitucional). Sin embargo, creo que la Asamblea Nacional 
podría funcionar, por una vez, de una forma distinta a como lo hace desde hace décadas, para pro-
ducir una Constitución legítima que pueda ser discutida (hasta el cansancio) por el pueblo y, nueva-
mente, enviada a la Asamblea para que, al fin, sea verificada por el soberano en referendo.
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La Asamblea Nacional no sería una Asamblea constituyente, porque sus miembros no se elegirían al 
efecto de la reforma; pero podría ponerse la piel de verdadero órgano supremo del Estado por una 
vez y producir una propuesta constitucional a la altura del pueblo de Cuba. Aun así considero que 
el papel del pueblo no debe ser solo confirmar la constitución, sino recrearla a partir de la primera 
versión que lance la Asamblea Nacional.

Y cuando digo “la Asamblea Nacional”, no me refiero a una comisión de elegidos sino a una discu-
sión abierta y pública de diputados y diputadas, transmitida en vivo por radio y televisión, donde 
se presenten proyectos, propuestas contradictorias, modelos económicos y políticos distintos, que es 
como se desenvuelve la verdadera política y no la ficticia.

Es cierto que la convocatoria a una Asamblea constituyente es inconstitucional, pero esto no fue una 
limitante para aceptar, en la práctica, la doble ciudadanía que no acepta la Constitución, ni las nue-
vas formas de cooperativa, ni la consideración en la “conceptualización” del modelo económico de 
propuestas políticas inconstitucionales (como la propiedad privada o el cobro de servicios médicos 
no esenciales).

Una Asamblea constituyente podría ser un órgano nuevo y transitorio del “puente político” hacia la 
nueva nación cubana, tan extraño a la constitución como la Contraloría General de la República o 
la institución que dirige el tema de la seguridad nacional en el país.

3. ¿Cómo impactaría este futuro proceso la conocida “cláusula de intangibilidad” establecida 
con la reforma constitucional del año 2002?

Todo cambio político y económico que se ha hecho en Cuba operado desde la iniciativa reformista 
oficial o desde la espontánea transformación social, se ha realizado contra la cláusula de intangibi-
lidad que la Constitución recoge en el párrafo 3 del artículo 3, desde el año 2002.

Esta reforma, la última que ha sufrido la Constitución de la República hasta el momento, se hizo 
con tal apuro que el tercer párrafo aludido quedó redactado con más de una falta de concordancia 
de número, porque se refiere al sistema económico y al político a la vez de forma singular, cuando 
debía hacerlo en plural, lo que trae como consecuencia la duda de si lo que debe ser considerado 
irrevocable es el sistema económico o el político.

Esta cláusula fue violada cuando se creó la Contraloría General de la República (que cambió el sis-
tema político cubano, porque incorporó una importante institución al entramado estatal, lo que de 
forma inmediata modifica el sistema político). De la misma manera ha cambiado el sistema econó-
mico, desde que se crearon nuevas formas de trabajo por cuenta propia, nuevas formas de coopera-
tivas, nuevas relaciones laborales.

Creo que la “cláusula de intangibilidad” del año 2002 debió ser más clara y específica, debió referir-
se solo a la irrevocabilidad de los principios del socialismo cubano y debió declarar esos principios, 
porque el sistema político y el sistema económico sí han cambiado desde el 2002 y no ha sido por 
impulso popular, sino estatal.

4. ¿La próxima reforma de la Carta Magna debería ocuparse de precisar y asegurar el principio 
de supremacía constitucional? ¿Por qué? ¿Cómo podría lograrlo?

Si la nueva constitución no consagra el principio de supremacía constitucional repetiríamos la mis-
ma historia de debilidad y abandono que ha sufrido la Constitución socialista desde 1976. Este prin-
cipio debe ampararse en una protección de la constitución que abarque desde instituciones políticas 
de defensa de la Carta Magna (como puede ser un Tribunal Constitucional), hasta regulaciones ex-
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haustivas sobre las situaciones excepcionales y la forma en que el tránsito republicano se recuperaría 
en caso de suspenso institucional y jurídico.

Es necesaria una clara cláusula de reforma que proteja al texto de agresiones y de intentos de modi-
ficación sin legitimidad; pero que, a la vez, deje la puerta abierta a la posibilidad de la iniciativa de 
reforma constitucional popular y a la convocatoria y constitución de una Asamblea constituyente.

Son necesarios, para acompañar al principio de supremacía constitucional, una serie de recursos 
procesales que permitan la encarnación de la constitución en los tribunales de justicia, la produc-
ción de una doctrina constitucional conformada por los jueces especializados en la custodia de la 
constitución. La constitución debe trascender el ámbito de la aspiración, para llegar al ámbito de 
la realización de sus contenidos y a la defensa de cada uno de sus apartados y derechos. Para que 
la supremacía constitucional tenga sentido, el pueblo debe experimentar la utilidad y el peso de la 
Carta Magna.

5. ¿Cuáles deberían ser los principios fundamentales que habrían de tenerse en cuenta, durante 
los análisis y las deliberaciones, para asegurar que la soberanía “resida” en el pueblo y sea “ejercida” 
debidamente por medio del Estado?

Yo aspiro a que la soberanía resida en el pueblo y sea ejercida por él mismo y por mandatarios que 
solo representen cuotas de autoridad, porque parto del principio de que la soberanía es indivisible 
e inalienable, por lo que no se puede enajenar a favor de un tercero que nos represente. La idea de 
que el pueblo debe ser representado contiene el criterio de la incapacidad del pueblo, y el de que 
es necesario que los enviados o delegados del pueblo hablen por sí mismos y no expresen lo que le 
hayan dictado los comunes.

La política puede tener la intensidad del siglo XXI y también puede mantener la inocencia del Ágora 
y la vitalidad del Foro. Es necesario que el pueblo ejerza todas las formas posibles de soberanía, la 
positiva y la negativa; es decir, la que se traduce en acciones positivas de creación de política (como 
elegir, votar, aclamar, proponer) y la que se traduce en acciones negativas de defensa de la soberanía 
contra los intentos de ultraje del poder (estas acciones pueden ser la resistencia, la huelga política, el 
exilio, cuando el pueblo ejerce el poder sin intermediarios o puede ser la elección de un magistrado 
que vele por los derechos del pueblo y lo auxilie y vete las decisiones impopulares de la administra-
ción pública).

Pienso que el pueblo puede ejercer la soberanía y que puede elegir y controlar a sus mandatarios y 
que puede designar funcionarios con autoridades específicas que no alcancen nunca a diluir la sobe-
ranía. Como republicano convencido, y como defensor del socialismo democrático, no creo en otra 
soberanía que la popular. No sería bueno para Cuba pasar de una soberanía popular fallida, a un 
enunciado que desde el inicio nos presente una soberanía limitada y presa en los ámbitos del Estado.

La representación política puede convivir con la soberanía popular y con el socialismo democrático, 
pero no se puede instituir la representación de la soberanía, sino de la función de gobierno, que es 
mucho menos que la soberanía. Podemos tener representantes en la administración pública, en las 
funciones ejecutivas del Estado, pero nunca usarían la soberanía popular, sino una autoridad que el 
soberano les ha dado.

Debemos regular todas las formas posibles de identificación, protección, garantía, realización, de la 
soberanía popular, para que esta no salga del patrimonio político del pueblo. Todas las constitucio-
nes repiten el verso de la soberanía popular, pero pocas logran que el pueblo decida, mande, ordene, 
proyecte y controle.
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6. ¿Este proceso de reforma demandaría una integración del análisis jurídico, de la comprensión 
sociológica y económica, de la experiencia histórica y del acervo cultural, así como del enfoque po-
litológico? ¿Cómo procurarlo?

Todo proceso de creación de una nueva constitución, que intente ser algo más que un documento 
jurídico de referencia superficial, debe ser una síntesis de la cultura política, económica y jurídica del 
pueblo en cuestión, de la época en juego, de la historia que ha sido y de las comprensiones políticas 
del momento.

Las constituciones actuales son documentos más complejos que los de finales del siglo XVIII e inicios 
del XIX. Ahora los derechos humanos son la columna vertebral de estos textos, el detalle técnico de 
las formas de participación política, del entramado de la administración pública, están presentes en 
casi todas las cartas magnas. No puede haber una constitución sin una regulación profunda sobre 
su defensa, sobre la protección del medio ambiente, sobre la base económica de la sociedad, sobre el 
sistema electoral que permitirá constituir los órganos del Estado y el gobierno.

Una constitución del siglo XXI debe dejar constancia de la forma que se aspira que tengan las re-
laciones entre el sistema político y la sociedad civil. Y, sobre todo, debe haber una pormenorizada 
regulación sobre los límites que el Estado tendrá para jamás sufrir una tiranía. La nueva constitución 
debe ser coherente con el estado de la ciencia del Derecho del momento en que se redacte y con la 
tradición jurídica y política, en este caso de Cuba. 

Pero lo más importante es colocar al pueblo en el lugar de la decisión, no solo final, sino en todos los 
momentos del proceso de creación, porque esta será la garantía de la legitimidad de la constitución 
y de su armonía ética con las aspiraciones sociales de la mayor cantidad de personas posibles. Es 
fundamental en un momento como este del que hablamos, aprovechar la sabiduría del pueblo, no 
como puesta en escena de democracia, sino como consulta real a los problemas y demandas que por 
décadas se han acumulado entre la gente común, que somos todos.

Entre esta gente debe estar también el conocimiento científico que nuestra cultura ha producido, 
debemos escuchar la experiencia práctica y dinámica de las organizaciones de la sociedad civil, in-
cluidas las iglesias de todo tipo y a los representantes de lo más alto del conocimiento universitario 
de todo el país (en asuntos económicos, políticos, jurídicos, sociológicos, filosóficos, geográficos, ur-
banísticos, de administración pública, de defensa nacional, medioambiental, artísticos, deportivos); 
en fin, todos los necesarios.

7. Algunos sostienen que el próximo texto constitucional debería garantizar (con rigidez) los 
principios de la República, mientras debería asegurar la necesaria (flexibilidad) para posibilitar el 
desarrollo progresivo y sostenible de estos principios. ¿Cómo valora este criterio? 

Creo que la constitución debe ser estrictamente democrática y republicana, y esto significa una re-
lación entre economía política, derecho y bienestar social que permita conservar la soberanía en el 
pueblo, los derechos como guía de la administración pública, la economía política popular como 
línea de desarrollo, la igualdad como principio constante, la libertad como dogma y la fraternidad 
como ética.

No creo que debamos ser pausadamente democráticos, ni prudentemente republicanos, porque esta 
sería el ara sobre el que se levantaría la constitución y, por lo tanto, debemos luchar porque el con-
senso parta de esta comprensión de república clara y con equidad, con Estado de derecho y derecho 
a la existencia digna. La flexibilidad debemos buscarla en las zonas más controvertidas y de más 
dificultad para alcanzar el consenso, pero creo que la república y la democracia no están en discu-
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sión. En el siglo XXI nadie ganaría un voto en Cuba presentando el expediente de la monarquía, del 
despotismo, de la tiranía o de la anulación de los derechos humanos.

8. ¿Cuáles resultan los mayores déficits de la actual Ley de leyes, y cuáles serían entonces las 
modificaciones esenciales que demanda?

Son bastante conocidos los déficits de la Constitución cubana. Algunos de ellos son originales del 
texto, porque son lastres del derecho del socialismo real, que nos llegó con sus prejuicios y sus clari-
dades también. Este derecho socialista no hablaba de derechos humanos y, por lo tanto, no recono-
cía garantías procesales fuertes a esos derechos, y así creamos nosotros nuestra Constitución.

La Constitución cubana tiene déficits propios de la edad. Ella es de una época que ya no existe, 
habla el lenguaje de “Guerra Fría”, de bloques militares resultantes después de la Segunda Guerra 
Mundial, de solidaridades que se extinguieron entre 1989 y 1991. Es una constitución que no está 
tampoco al día en el uso de conceptos de la ciencia del derecho constitucional y que, por lo tanto, 
necesita una “actualización” en este sentido.

La Constitución de 1976 tuvo una importante reforma en el año 1992, que le permitió al país acce-
der al siglo XXI unipolar con relaciones económicas más dinámicas, con inversión extranjera, con 
una nueva forma de propiedad (la de las empresas mixtas), con elecciones directas populares para 
constituir las asambleas provinciales y la nacional respectivamente, y con una nueva definición del 
Partido Comunista como martiano, además de marxista leninista; ello unido al reconocimiento del 
Estado laico y de la libertad religiosa.

Pero quedaron pendientes, hasta hoy, leyes complementarias a la Constitución; estas le hubieran 
permitido al sistema político y al proyecto socialista una zona de consenso más amplia que la que 
existe en la actualidad. Algunas de ellas que extrañamos hasta hoy son una ley de municipios, de 
ciudadanía, de comunicación e información, de cultos, una nueva de asociaciones, una de cine, de 
protección de los animales, entre otras muchas. La constitución, en fin,  no cuenta con un aparato 
jurídico que permita mantener el principio de supremacía constitucional, ni deja claras las relaciones 
de poder entre el Estado, el gobierno y el Partido, lo que crea una fórmula en la que el pueblo pierde 
soberanía día a día.

9. ¿Cuán importante resultaría preocuparse por una buena construcción de la cláusula de re-
forma?

La defensa de la constitución es esencial para conservar la supremacía de la Carta Magna. Es impo-
sible construir un edificio de legalidad y Estado de derecho sin una constitución que sea cimiento y 
cúpula, a la vez; y para esto es necesaria una cláusula de reforma que la conserve y la haga también 
móvil y ajustable si el pueblo lo decidiera democráticamente. Las cláusulas pétreas, o de intangibili-
dad constitucional, como la nacida en Cuba en la reforma de 2002, pueden ser armas contra el en-
tusiasmo reformador sin fundamentos; pero no pueden ser barricadas contra los móviles populares 
de cambio.

El pueblo de Cuba debe decidir, en plebiscito, qué cláusulas de intangibilidad debe tener, de nece-
sitarlas, nuestra Constitución. Podría ser la forma de gobierno republicana, podría ser la igualdad 
como principio infranqueable para cualquier reforma, podría ser la democracia y el pluralismo po-
lítico como inicio y fin de cualquier política del futuro, o el poder popular como forma del Estado 
cubano, por mencionar algunas posibilidades.
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10. ¿Cuánta debería ser la participación del pueblo en el proceso de reforma constitucional? 
¿Cómo lograrlo? Además, ¿cómo asegurar que la pluralidad socio-política cubana participe de ma-
nera eficaz y logre identificarse con el texto final? En fin, ¿cómo dotar de la mayor legitimidad posi-
ble a nuestra Carta Magna por venir?

Ya he dicho que mucha debe ser la participación del pueblo en este proceso, mucha y constante, 
mucha y verdadera (y no formal), mucha y sistemática (no esporádica), mucha y decisiva, no ex-
traordinaria e intrascendente.

La pluralidad socio política cubana se puede representar en el proceso mediante la convocatoria de 
toda la sociedad civil a participar en igualdad de condiciones. Deben estar presentes todas las formas 
de organización del asociacionismo nacional: el creado y protegido por el Estado, y el que después 
ha nacido y se ha desarrollado alrededor de él.

Si se aprobara una “Ley de tránsito constitucional” por la misma Asamblea Nacional electa en el 
momento del proceso, se pudiera abrir un camino parecido al que la Asamblea constituyente de 
Venezuela ha recorrido. Es decir, una asamblea que produzca la nueva constitución y que dirija el 
Estado hasta que la nueva institucionalidad esté creada.

La “Ley de tránsito”, en este caso, debería ser explícita en la regulación de límites a la actuación de 
la Asamblea constituyente, que le dejaría un tiempo para su trabajo, un contenido específico de ac-
tuación y defensas contra su posible gobierno tiránico. Para lograr la mayor legitimidad posible de 
la constitución es necesario la mayor participación e involucramiento popular y de la sociedad civil 
que seamos capaces de organizar, ya sea como asamblea constituyente o como proceso de consultas 
y discusiones democráticas.
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RAFAEL ROJAS: “DEBEMOS ESTRECHAR EL MARGEN DE 
EXPECTATIVAS Y ADVERTIR UN PROCESO CONSTITU-
YENTE ACOTADO, PERO QUE PUEDE AVANZAR HACIA 
UN NUEVO MARCO CONSTITUCIONAL MÁS VENTAJOSO 
PARA TODOS LOS ACTORES”

Por Rafael Rojas y Roberto Veiga González

1. CUESTIONES 
SOCIALES
1. DEBATE 
CONSTITUCIONAL

En el contexto del Dossier “Por una reforma constitucional con todos y para el bien de todos”, hemos decidido incluir 
dos entrevistas con los intelectuales cubanos Julio Antonio Fernández Estrada y Rafael Rojas Gutiérrez. El primero es 
jurista e historiador, además de prestigioso formador de varias generaciones de jóvenes juristas cubanos; por su par-
te, Rojas es un reconocido historiador, autor de una prolífera obra, y veterano investigador del CIDE, en México DF. 
Ambos han sido entrevistados por Roberto Veiga González, director de Cuba Posible. A continuación proponemos las 
respuestas de Rafael Rojas.

1. ¿Cuba necesita una reforma constitucional? Esta reforma, ¿debería ser total o parcial? ¿Cómo 
lograrlo a partir de una tradición que siempre ha colocado las modificaciones a la Carta Magna en 
la voluntad estatal y, en ningún caso, como producto de la iniciativa ciudadana?

En mi opinión, Cuba necesita una reforma total o un nuevo proceso constituyente. Pienso que en 
las dos últimas décadas el cambio social ha vuelto caduco el orden constitucional. Es cierto que la 
tradición del constitucionalismo socialista, que privilegia al Estado, antes que a la ciudadanía, va en 
contra de una transformación profunda; pero también es cierto que esa tradición, a diferencia de la 
liberal, cambia la constitución luego de que ha cambiado la sociedad. Y ese es el caso de Cuba en el 
siglo XXI: ha nacido una nueva sociedad bajo una vieja Constitución.

2. ¿Podría conseguirse la reforma constitucional necesaria a través de un proceso parlamentario, 
como establece la actual Ley fundamental; o sería necesario convocar una Asamblea constituyente? 
En caso de que fuera indispensable convocar una Asamblea constituyente, ¿cómo lograrlo, pues re-
sulta inconstitucional?

Creo que cualquiera de las dos vías, una asamblea con amplias facultades reformistas o un nuevo 
constituyente electo, es válida. Por supuesto que la segunda tendría un mayor valor simbólico por su 
carácter fundacional. Sin embargo, en estudios recientes de Roberto Gargarella y Gabriel Negretto, 
sobre el constitucionalismo latinoamericano, se expone que por uno u otro camino es posible llegar 
a una renovación del pacto constitucional de una nación.

3. ¿Cómo impactaría este futuro proceso la conocida “cláusula de intangibilidad” establecida 
con la reforma constitucional del año 2002?

Como hemos argumentado en otro lugar, las reformas que establecieron el carácter “irrevocable” 
del socialismo, en 2002, son tautológicas, ya que reiteran el contenido del artículo 62º de 1992. 
Dicho de otra manera, las reformas de 2002 no agregaron nada que no estuviera ya contemplado 
en la Constitución de 1992, por lo que no establecen ningún candado jurídico para las reformas. Se 
puede reformar lo reformable de la Constitución, que es mucho, sin eliminar ese artículo. Sólo sería 
cuestión de que hubiera voluntad política para redefinir explícitamente, en el propio texto constitu-
cional, el concepto de socialismo, como un sistema político no reñido con el mercado, la democracia 
y las normas internacionales en derechos humanos del siglo XXI.
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4. ¿La próxima reforma de la Carta Magna debería ocuparse de precisar y asegurar el principio 
de supremacía constitucional? ¿Por qué? ¿Cómo podría lograrlo?

En Cuba se abandonó la tradición de los tribunales de garantías constitucionales, que fue tan impor-
tante para la Revolución Cubana en sus orígenes. El nuevo constitucionalismo latinoamericano del 
siglo XXI, que toma mucho de las experiencias del nacionalismo revolucionario y el populismo del 
siglo XX, ha vuelto a colocarla en el núcleo de los procesos doctrinales y normativos de la región. Es 
indispensable regresar a esa corriente histórica, advirtiendo que todos los órganos del poder judicial, 
incluidos los constitucionales, deberán atender a las nuevas demandas de las sociedades multicultu-
rales y de las democracias complejas de nuestra época.

5. ¿Cuáles deberían ser los principios fundamentales que habrían de tenerse en cuenta, durante 
los análisis y deliberaciones, para asegurar que la soberanía “resida” en el pueblo y sea “ejercida” 
debidamente por medio del Estado?

Observo, por lo menos, tres dispositivos para reforzar el principio de la soberanía popular: 1) la 
práctica sostenida mecanismos de democracia directa, como plebiscitos, referéndums, consultas e 
iniciativas ciudadanas de ley; 2) la constitucionalización precisa de la rendición de cuentas a todos 
los niveles del gobierno y el Estado; y 3) una reforma profunda de la ley electoral, que garantice la 
elección directa de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Presidente y el 
Vicepresidente del Consejo de Estado.

6. ¿Este proceso de reforma demandaría una integración del análisis jurídico, de la comprensión 
sociológica y económica, de la experiencia histórica y del acervo cultural, así como del enfoque po-
litológico? ¿Cómo procurarlo?

Lo ideal sería que, una vez que esté claramente tomada la decisión de avanzar hacia un proceso de 
reforma, parcial o total, los sectores profesionales e ideológicos del gobierno y el Partido abrieran 
un proceso amplio de consulta con la ciudadanía, con la opinión pública y con los medios de las 
ciencias sociales. Pero si el modus operandi es el mismo de los últimos años, me temo que no tendrá 
lugar una consulta amplia. Todo parece indicar que se opta por la vía de una reforma parcial, “sin 
prisa y con pausa”.

7. Algunos sostienen que el próximo texto constitucional debería garantizar (con rígidez) los 
principios de la República, mientras debería asegurar la necesaria (flexibilidad) para posibilitar el 
desarrollo progresivo y sostenible de estos principios. ¿Cómo valora este criterio?

Esa dialéctica entre fines y medios es propia de todo marco constitucional. El problema es que en el 
orden constitucional actual la flexibilidad para lograr el “desarrollo progresivo y sostenible” está su-
bordinado a un modelo estadocéntrico y a una estrategia geopolítica, heredados de la “Guerra Fría”, 
que evidencian un desfase crónico en el siglo XXI. Ninguno de los principales aliados internaciona-
les de Cuba (Rusia, China, Venezuela, Bolivia, Irán…) posee un marco constitucional tan rígido, que 
ofrece tan pocos incentivos para el desarrollo económico, social y político del país. 

8. ¿Cuáles resultan los mayores déficits de la actual Ley de leyes, y cuáles serían entonces las 
modificaciones esenciales que demanda?

Habría que darle reflejo constitucional a los “Lineamientos” y las reformas emprendidas por el 
gobierno de Raúl Castro en los últimos años. En ese proceso debería reformarse todo el articulado 
referido a la propiedad sobre los medios de producción entre los artículos 14º y 27º. En vista del 
crecimiento del trabajo por cuenta propia y, en general, del sector no estatal en la economía y la so-
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ciedad, el artículo 23º, sobre las “empresas mixtas”, deberá ser ampliado. También es preciso darle 
rango constitucional a la reforma migratoria en curso, que llevaría a reformular la Ley de Ciudada-
nía vigente. 

Si realmente hay consenso en torno a una nueva legislación en materia electoral, de asociaciones y de 
medios, la nueva perspectiva sobre esas tres áreas tendría que plasmarse también en la Constitución. 
La pluralidad civil de la sociedad cubana en el siglo XXI deberá reflejarse en el capitulado referido 
a los derechos civiles y políticos, además de extenderse a los derechos de tercera y cuarta genera-
ción. Una vez lograda esa actualización del orden constitucional, cabría preguntarse qué sentido 
tienen ciertas premisas del sistema político, como la de la ideología “marxista-leninista” de Estado. 
Dejo fuera otras premisas, como la del Partido Comunista único porque parto del escenario de una 
asamblea legislativa o constituyente, donde los partidarios del actual sistema político serán mayoría, 
cuando no unanimidad.

9. ¿Cuán importante resultaría preocuparse por una buena construcción de la cláusula de re-
forma?

Creo que un dispositivo constitucional que garantice la reforma parcial o total, con una idea flexible 
de lo que significan los “fines del Estado socialista”, es suficiente para avanzar hacia un nuevo marco 
constitucional, más abierto al desarrollo y la democracia.

10. ¿Cuánta debería ser la participación del pueblo en el proceso de reforma constitucional? 
¿Cómo lograrlo? Además, ¿cómo asegurar que la pluralidad socio-política cubana participe de ma-
nera eficaz y logre identificarse con el texto final? En fin, ¿cómo dotar de la mayor legitimidad posi-
ble a nuestra Carta Magna por venir?

Lamentablemente, la máxima dirigencia del país no parece interesada en un proceso constituyente 
que abra el sistema político de la Isla a la verdadera diversidad de la sociedad cubana en el siglo XXI. 
Si, como llegó a especularse, se hubiera producido una reforma electoral antes de la instalación de 
la nueva Asamblea Nacional, tal vez esa pluralidad sería más tangible. Tampoco los mecanismos de 
presión internos o externos de la sociedad civil o la comunidad internacional han resultado eficaces 
para propiciar dicha apertura. Es importante, entonces, estrechar el margen de expectativas y adver-
tir un proceso constituyente acotado, pero que puede avanzar hacia un nuevo marco constitucional 
más ventajoso para todos los actores. Ese proceso, a mi juicio, no debería postergarse más porque, 
de lo contrario, la brecha entre cambio social y orden constitucional crecerá demasiado y puede 
hacer inoperante el texto actual. 
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EL DEBATE DE LA REFORMA ECONÓMICA EN 
CUBA: ¿INCLUYENTE, PRECISO Y ARTICULA-
DOR?
Por Pedro Monreal González

1. CUESTIONES 
SOCIALES
2. DOSSIER SOBRE 

ECONOMÍA CUBANA

Por Pedro Monreal González

Las crisis modifican los discursos políticos que coexisten en los debates. Algunos experimentan lige-
ras adecuaciones, pero se mantienen en lo esencial, mientras que otros cambian de manera notable. 
También aparecen nuevos discursos. Unos pocos pudieran hacerse preponderantes, aunque no fue-
sen forzosamente los más apropiados para resolver las crisis. 

El debate público -que siempre es un debate político- se nutre de esos discursos, pero no todos alcan-
zan la misma visibilidad ni tienen el mismo peso en el establecimiento de las nuevas visiones y en el 
diseño de las acciones prácticas que se necesitan. El discurso oficial, que se impulsa desde el poder, 
tiende a ser el predominante, pero no necesariamente de manera incontestada. 

¿Cómo debería evaluarse el debate económico que hoy existe en Cuba? Particularmente el debate 
que se desenvuelve alrededor de los contenidos de los principales documentos oficiales (“Linea-
mientos” y “Conceptualización”) que definen la visión política oficial y que se han concebido para 
funcionar como “documentos guías” de las transformaciones. 

En ese sentido, pudieran existir al menos tres ejes de reflexión. El primero de ellos se refiere a cuán 
participativo es el debate sobre la reforma y cuál es el contenido político de esa participación; el 
segundo eje se define por la relevancia práctica de los temas que se debaten; y el tercero por la 
capacidad políticamente aglutinadora del debate, o, por el contrario, por su efecto políticamente 
fraccionador. 

El primer eje es crucial y obviamente no puede limitarse a la presencia, o ausencia, de un conjunto 
de opiniones especializadas. En tanto debate esencialmente político, la discusión sobre la reforma 
económica, debería ser un ejercicio de participación política, entendida no solamente como consulta 
con la sociedad civil. Como se conoce, los “Lineamientos” y la “Conceptualización” fueron someti-
dos a una amplia consulta popular y se valoran como documentos favorecidos por un amplio apoyo 
político.

No obstante, al analizar el carácter participativo del debate, cabría hacerse algunas preguntas como 
las siguientes:

¿Qué y cómo debe aprender el gobierno de la ciudadanía en el marco del actual debate público so-
bre reforma económica? ¿Debe consistir ese aprendizaje, principalmente, en una retroalimentación 
sobre las ideas oficiales? ¿Debe, esencialmente, concebirse la consulta de manera instrumental para 
legitimar un proyecto?

Las respuestas a esas preguntas son importantes, porque lo que debería esperarse de la participa-
ción de la sociedad civil no son solamente posibles mejoras o enmiendas sobre un proyecto oficial 
de reforma sino, sobre todo, una posibilidad para la transformación de la conciencia y de la propia 
autopercepción de los ciudadanos en cuanto al poder que tienen, el que pudieran haber perdido, y 
el que deberían ganar para poder funcionar como protagonistas del cambio y no simplemente como 
espectadores de este.   



50

En cuanto a la relevancia práctica de los temas que se discuten, probablemente habría que comenzar 
por ponderar la inevitable tensión que parece existir -en todo debate económico amplio- entre el 
atractivo de cualquier visión (oficial y no oficial) que promete conducir la nación hacia el desarrollo 
y la factibilidad de que se materialice tal promesa. 

La historia nos dice que la política debe tener “visiones”, pero se conoce que lo que al final cuenta 
en la política es poder “entregar” la promesa contenida en una “visión”. No hay plazos preesta-
blecidos, ni pronosticables, para que se produzcan efectos políticos en caso de incongruencia entre 
una “visión” y la materialización de esta, pero es muy probable que esos efectos se manifestarían en 
algún momento. 

La cuestión es importante porque tiende a condicionar el enfoque –o desenfoque- temático del deba-
te. ¿Se debaten principalmente los temas que pudieran hacer avanzar más rápidamente la “visión”, 
de manera concreta, o se extravía el debate en temas volátiles que pudieran complicar las soluciones 
prácticas?

Tomemos el caso de dos cuestiones que parecerían ser temas “favoritos” del debate actual en Cuba: 
la propiedad sobre los medios de producción fundamentales y la concentración de la propiedad y la 
riqueza. Son dos temas que se discuten hoy en Cuba de manera muy general, sin referencias a datos 
concretos que permitan evaluar la magnitud de lo que se debate. 

¿Favorece la transformación de una visión en acciones específicas de política económica una po-
lémica abstracta sobre la concentración de la riqueza, o sería más apropiado discutir el rango de 
disparidad de ingresos (medida por el índice de Gini o el de Palma) al que se aspira a llegar en un 
plazo determinado y las intervenciones que serían necesarias para hacerlo?

¿Son suficientes las posturas genéricas respecto a los medios de producción fundamentales para po-
der diseñar las acciones precisas que estos requieran en el marco de una estrategia de desarrollo, o 
se necesita un debate preciso respecto a lo que debe ser considerado como un medio de producción 
fundamental? 

En la medida en que la discusión temática tiende a mantenerse más cercana a las generalidades, 
más “filosófico” se hace el debate y eventualmente más se reduciría la posibilidad de identificar las 
medidas precisas que le dan contenido a la política económica que pudiera transformar la realidad.

Finalmente, y en parte relacionado con lo anterior, la efectividad política de un debate económico 
es favorecida cuando este tiene una clara capacidad de acercar –respecto a “nudos” específicos de la 
reforma- los distintos discursos que cohabitan en el debate. 

El problema es que un debate económico –por su naturaleza política- no es principalmente un 
contrapunteo de ideas basadas en un razonamiento teórico o técnico. En realidad, un debate eco-
nómico expresa una contextualización concreta de relaciones de poder. Sobre este punto no cabe 
hacerse idealizaciones respecto al actual debate económico nacional. Dicho de manera desapacible, 
el debate actual que tiene lugar en Cuba es en alto grado una operación de rescate para mantener 
esencialmente un modelo económico, social y político definido por el Partido Comunista de Cuba 
(PCC). Pudiera discutirse normativamente el asunto, pero es importante precisar la realidad actual 
del debate en su conexión con el ejercicio del poder, sin idealizaciones sobre el proceso.

Obviamente, existen una serie de discursos sobre la reforma económica que no son compatibles con 
la visión del mantenimiento esencial del modelo económico, social y político apoyado por el PCC. 
La manera en que se ha gestionado el asunto, a nivel político amplio, ha consistido en considerar en 
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las consultas los planteamientos antagónicos con el modelo oficial, pero naturalmente estos no son 
incorporados al proyecto oficial. 

Sin embargo, también existen discursos sobre la reforma que, siendo diferentes del oficial, presentan 
puntos comunes que –en principio- posibilitarían disponer de un espectro relativamente amplio de 
propuestas que pudieran nutrir el diseño de las políticas y que pudieran definir zonas de acuerdo 
–relativamente amplias- respecto a las transformaciones. Ese pudiera ser el caso de la posible le-
galización de la empresa privada nacional y del establecimiento de un marco regulatorio para que 
esta pudiera funcionar en el contexto de un sistema económico diversificado, principalmente en el 
ámbito de la producción agropecuaria. Es un ejemplo. No sería el único punto de encuentro posible. 

La exploración de estos temas relativos al actual debate económico sobre la reforma económica 
en Cuba es propiciada cuando se incorporan al análisis los criterios de conocidos especialistas que 
participan activamente en el debate, como son los casos de Pavel Vidal, Ovidio D’Angelo, Carmelo 
Mesa Lago, Mauricio de Miranda, Jorge Pérez Lopez, y Omar Everleny Pérez Villanueva. 

Cuba Posible compartirá progresivamente con sus lectores las respuestas que estos destacados espe-
cialistas han ofrecido a un cuestionario relativo al debate actual sobre la política económica del país.    



52

PAVEL VIDAL: “LA DESCAPITALIZACIÓN DE LA ECONO-
MÍA ME PARECE QUE ES EL SÍNTOMA MÁS VISIBLE Y 
PREOCUPANTE QUE DEBERÍA ATENDERSE CON MAYOR 
PRIORIDAD”
Por Pavel Vidal Alejandro

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Pavel Vidal Alejandro

En el contexto de este dossier presentamos los criterios del destacado economista cubano, radicado en Colombia, Pavel 
Vidal Alejandro.  

¿Considera Ud. que los documentos oficiales (“Lineamientos”, “Conceptualización”, y “Plan Estra-
tégico hasta 2030”) han incorporado sustantivamente propuestas de la sociedad civil, incluyendo las 
provenientes de la academia?

Los documentos, en primer lugar, adolecen del mismo problema que el presentado en el VI Congreso 
del PCC de 2011: constituye una lista de objetivos, pero no hay mucha claridad de cómo se van a 
alcanzar, cuáles son las prioridades, no hay una evaluación precisa del punto de partida, ni conoce-
mos qué indicadores se van a tomar para medir, verificar y rendir cuenta de los avances.

El documento de “Lineamientos” carece de nuevas ideas cuando se compara con el del año 2011. 
Lo que se plantea como cambio estructural es lo mismo que en los primeros “Lineamientos”: elimi-
nación de subsidios, eliminación de la dualidad monetaria, una participación muy controlada del 
sector privado y las cooperativas (que siguen como un experimento), un mayor rol de los precios 
pero bajo control estatal, y una mayor apertura a la inversión extranjera directa. 

La interpretación que se podría hacer es que se trata de una continuidad de las reformas de los úl-
timos años, que han demostrado no ser suficientes para promover crecimiento económico y mayor 
bienestar para la mayoría de los cubanos. Los documentos no parecen advertir las carencias de las 
reformas aplicadas, ni parecen considerar las críticas que se han hecho desde la academia y la socie-
dad civil a la lenta velocidad y a la falta de integralidad y profundidad de los cambios, y le apuestan 
erróneamente a la continuidad.

¿Pudiera identificar el principal problema del modelo económico y social actual que debería ser re-
suelto  de manera prioritaria y con mayor urgencia? (Por favor, identifique solo un problema).

La descapitalización de la economía me parece que es el síntoma más visible y preocupante que 
debería atenderse con mayor prioridad. Desde los años 90 las tasas de inversión no compensan la 
depreciación del capital físico, lo cual exacerba la desproporción entre una fuerza de trabajo educa-
da que no encuentra empleo en actividades de alta productividad y valor agregado. Las inversiones 
sociales y en educación que han tributado a la calidad del capital humano es nuestra principal espe-
ranza para el desarrollo, sin embargo, su uso está muy lejos del potencial. 

Hay múltiples factores que determinan las bajas tasas de inversión, pero una vía expedita para cam-
biar la tendencia es una apertura a la inversión extranjera y al sector privado y cooperativo más 
amplia que lo que ha sucedido hasta el momento. En lo primero parece que hay más consenso; en lo 
segundo han aparecido demasiadas resistencias. 

¿Cuáles preguntas sobre ese problema deberían formar parte del debate público y, sin embargo, no 
están haciéndose?

2. DOSSIER SOBRE 

ECONOMÍA CUBANA
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Las resistencias a expandir el sector privado y cooperativo, más allá de los límites con que se han 
maniatado, deberían ser un tema a considerar con mayor transparencia y diversidad de visiones 
en el debate público al que tienen acceso los cubanos que viven en la Isla. Lo cual lleva a intentar 
responder la pregunta de por qué el gobierno insiste en un modelo de asignaciones de recursos cen-
tralizadas y en el monopolio estatal de los mercados, cuando está probado que este sistema no ha 
funcionado ni en Cuba ni en el resto del mundo. 

¿Cuáles temas concretos pudieran funcionar mejor en Cuba como “puntos de encuentro” para 
atenuar las posibles discrepancias entre los diversos actores de proceso de desarrollo nacional? (Por 
ejemplo, las discrepancias respecto a la propiedad, el plan, el mercado, la información, o la rendición 
de cuentas).

Creo que como único tendremos claridad sobre los puntos de encuentro y desencuentro es cuan-
do avancemos en una reforma más audaz del modelo económico de estilo soviético. No podemos 
seguir debatiendo sobre posibles efectos hipotéticos y escenarios en abstracto; de esto ya tenemos 
suficiente, al menos para el arranque. Hay que tomar más riesgos donde mayor evidencia haya sobre 
los fracasos, probar con las experiencias internacionales que nos resulten más familiares y posibles 
(por ejemplo, las reformas en Vietnam o el modelo noruego donde aplique en cada caso) y desman-
telar de una vez todo lo que no ha funcionado por décadas (por ejemplo, el sistema de Acopio en la 
agricultura). Se han hecho en todos estos años suficientes propuestas desde la academia y desde las 
propias instituciones oficiales, falta que comiencen a ponerse en práctica. Hay cosas que habrá que 
corregir por el camino y otras que habrá que revertir, pero ello siempre será menos complicado que 
los riesgos de continuar con el inmovilismo.  
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OVIDIO D´ANGELO: “EL CENTRALISMO POLÍTICO FO-
MENTA LA IMPOTENCIA DE LAS BASES SOCIALES PARA 
PARTICIPAR EN LA TOMA DE DECISIONES CRUCIALES 
DEL PAÍS”
Por Ovidio D´Angelo

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Ovidio D´Angelo

En el contexto de este dossier presentamos los criterios del destacado sociólogo cubano Ovidio DÁngelo. 

¿Considera Ud. que los documentos oficiales (“Lineamientos”, “Conceptualización” y “Plan Estra-
tégico hasta 2030”) han incorporado sustantivamente propuestas de la sociedad civil, incluyendo las 
provenientes de la academia?

Los tres documentos centrales han sido elaborados por comisiones de trabajo gubernamentales, 
sometidos después a amplias consultas populares y decididas las modificaciones por equipos muy 
cercanos a los altos niveles de dirección partidista.

No caben dudas de que un proceso de consultas tan amplio podría resultar interesante.  No obstan-
te, este proceso –en el caso de los “Lineamientos”-  se vio restringido a la recogida de opiniones in-
dividuales en cada lugar de su realización, sin debate ni conocimiento de lo ocurrido en otros centros 
y organizaciones. Luego, en instancias políticas del país se decidió lo que se aceptaría y lo que no. En 
el caso de los otros dos documentos, se realizó un cierto nivel de debate de sus contenidos en centros 
seleccionados, pero igualmente se tomaron las decisiones sólo al alto nivel, sin retorno previo a las 
bases, ni a su capacidad de decisión mediante instrumentos sociales de legitimación.

Los equipos que se constituyeron en diferentes centros académicos y de investigación, para evaluar 
impactos posibles de las medidas iniciales de los “Lineamientos”, o para anticipar proyecciones, 
sometieron en su momento sus conclusiones y recomendaciones, algunas de las cuales se aceptaron 
y otras fueron consideradas incongruentes con la visión política oficial del momento.

En los documentos resaltan cuestiones ineludibles de flexibilización de políticas anteriores en al-
gunas cuestiones, pero se han emitido muchas opiniones y argumentos acerca de su parcialidad o 
limitaciones en diversos aspectos.

Si los “Lineamientos” parecen tener un carácter más economicista, la “Conceptualización” tiene 
un carácter más sustancial e integral, aunque algunas de las ideas expuestas –como la de propiciar 
mayor participación popular en las decisiones del país- son reiterativas desde documentos del I Con-
greso del PCC, sin que se hayan encontrado aún las vías de implementarlas para su realización eficaz 
y coherente, a pesar de la constitución y funcionamiento de los Poderes Populares.

Múltiples propuestas de la población, de académicos y otros profesionales, se han generado por 
diversas vías extra-oficiales y oficiales, sin que se conozca si son aceptables para las instancias deci-
soras o se generen debates desde órganos y medios de comunicación oficiales al respecto; en cam-
bio, muchas son tachadas de “inconvenientes” e incluso de “no revolucionarias” por esas mismas 
instancias.

La falta de claridad, probablemente también de comprensión profunda, y la complejidad en la 
realización de las medidas, unidas a los desastres naturales y las medidas restrictivas del presidente 
Trump, entre otras situaciones, nos ha llevado a un estado de inmovilismo actual, en que predomi-
nan la carencia de información, la no visibilidad de perspectivas, la falta de debate público amplio y 

2. DOSSIER SOBRE 
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de no participación social deliberativa y decisoria, que tributan a un estado social de incertidumbre 
y decepción considerables. Esta situación de la subjetividad social, frecuentemente, es desconocida, 
minimizada o transfigurada triunfalísticamente y constituye, en mi opinión, uno de los mayores ries-
gos, en perspectiva no muy lejana, de involución social profunda.

¿Pudiera identificar el principal problema del modelo económico y social actual que deberí a ser re-
suelto  de manera prioritaria y con mayor urgencia? (Por favor, identifique solo un problema).

La práctica, naturalizada como supuesta característica del socialismo, del “centralismo político”, 
como hábito autoritario tendencioso que se expresa en manifestaciones de verticalidad en las deci-
siones a todos los niveles y en todos los ámbitos de la vida del país -más allá de ciertas apariencias y 
algunos destellos-, fomenta (directa o indirectamente) la impotencia de las bases sociales para par-
ticipar realmente en la toma de decisiones cruciales del país, y retrasa necesarios cambios en esferas 
tan importantes como las económicas, políticas, jurídicas y sociales, relegadas a tiempos futuros im-
precisos y, al parecer, inalcanzables. Son los casos de las transformaciones de fondo que se requieren 
en la letra y el espíritu de la Constitución, sobre los municipios, las empresas, las asociaciones, la 
eliminación gradual de la doble moneda, el balance de ingresos de los trabajadores, la participación 
popular protagónica, etc.

¿Cuáles preguntas sobre ese problema deberían formar parte del debate público y, sin embargo, no 
están haciéndose?

Creo que la pregunta sobre el carácter del “poder social socialista” está en la base de la problemáti-
ca. “Desde arriba sólo se puede abrir un pozo”, decía acertadamente Eduardo Galeano. La falta de 
autonomía de las organizaciones políticas y de masas –quizás conveniente en un momento inicial 
de confusión, ataques internos y externos, en un momento de necesaria consolidación del poder 
revolucionario- se ha venido reiterando como una tradición de sujeción a la orientación partidista 
del momento.

De manera que estas organizaciones permanecen esencialmente inalterables y ajenas a su transfor-
mación según los contextos en desarrollo y la necesidad de cambios en sus funciones sociales. Esto 
las convierte en maquinarias de “convencimiento”, en vez de propiciar la generación constructiva 
desde las preocupaciones y expectativas actuales “desde abajo”.

Junto a ello, la resistencia a crear cauces aportadores de expresión más amplia de diversos sectores 
de la sociedad civil –que no necesariamente tengan un carácter antisistémico o contrarrevoluciona-
rio- y que pueden plantear plataformas teóricas y sugerencias confluyentes, anticipatorias o genera-
doras de nuevas prácticas sociales humanizadoras, estaría impidiendo a la dirección del país captar 
el estado real de las problemáticas sociales emergentes y poder asumirlas en conjunción con otros 
sectores sociales. Esto, en vez de mantenerse en un estado inalterable de persuasividad, ritualización 
y rutinización de sus prácticas, así como de críticas frontales vituperantes, todo lo cual puede resul-
tar irracional y, al final, incongruente con las exigencias de un modelo social de amplia participa-
ción, al que idealmente se aspiraría.

El llamado consecuente a la crítica, de algunos de nuestros dirigentes, se opaca constantemente en 
el momento de su libre ejercicio, que en vez de abrirse a la deliberación desde la diversidad de argu-
mentos, se clausura y ataca, fomentando una suerte de esquizofrenia social que termina oscurecien-
do la realidad social. 

El marxismo plantea que la “el principio dialéctico de la contradicción”, es el motor esencial del 
desarrollo. Si se mantiene la impermeabilidad al pensar diferente, se le acusa deliberadamente y se 
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intenta mantener un solo pensamiento único, estaremos cada vez más lejos del ejercicio dialéctico, 
con consecuencias negativas irremediables para el compromiso social y el avance de la sociedad.

¿Cuáles temas concretos pudieran funcionar mejor en Cuba como puntos de encuentro para atenuar 
las posibles discrepancias entre los diversos actores del proceso de desarrollo nacional? (Por ejem-
plo, las discrepancias respecto a la propiedad, el plan, el mercado, la información, o la rendición de 
cuentas).

Como la realidad opera como un todo articulado, cada uno de los temas concretos funcionan en sus 
entramados complejos con otros, aunque parecieran muy lejanos en sus vínculos visibles. Creo que 
el principio de socialización del poder, convirtiéndolo en real poder ciudadano, sería la piedra de 
toque para avanzar en un rumbo acertado y profundamente socialista.

Ello implicaría el debate popular, en las bases de la sociedad y en los medios de comunicación, de 
todos los problemas y perspectivas posibles de solución que nos aquejan en las diferentes áreas de la 
vida social. Solo en la deliberación y pesaje de los diversos argumentos podremos encontrar el con-
senso nacional necesario, no en la imposición de “verdades” provenientes de sectores “iluminados”, 
de alta jerarquía y sin confrontación constructiva. Ello requiere el rediseño de muchos espacios so-
ciales y organizacionales.

Hoy, no hay en Cuba un solo punto de vista sobre los temas de la propiedad, la planificación, el mer-
cado, el orden monetario, etc., en el ámbito económico. Diversas son también las vías de solución 
propuestas.

Otros temas sociales como el de los medios de comunicación y su uso, las características del proce-
so electoral y de gobierno en toda su extensión, las carencias pendientes sobre los temas jurídicos 
mencionados, etc., igualmente no deberían ser asunto restringido de “comisiones especiales” sin 
mantener el amplio contacto con las diversas expresiones y opiniones de diversos sectores sociales y 
someter las propuestas finales a su consideración aprobatoria.

El temor al supuesto carácter erosionante de la diversidad de puntos de vista de diversas fuentes 
de la sociedad civil, tendría que ser objeto de amplio debate, motivado por su coherencia hacia los 
ideales de construcción de una sociedad socialista superior.

El surgimiento de nuevos actores socioeconómicos plantea nuevos desafíos a los ya existentes. El 
tema de las relaciones laborales, ante situaciones de diversas formas de propiedad podría ser reconsi-
derado desde perspectivas innovadoras, a partir de alianzas público-privadas-colectivas, de la norma 
flexible de responsabilidad social, participación de los trabajadores y distribución de las ganancias, 
etc., lo cual vale para la propiedad estatal (requerida, cada vez más, de formas de autonomía y auto 
y co-gestión de los trabajadores).

Igualmente, se han presentado novedosas fórmulas de acercamiento de las diferencias empresariales 
con vistas al ordenamiento monetario (por ejemplo, recientemente, en estas páginas, lo ha venido 
haciendo Pedro Monreal), que pudieran servir de incentivo para una instrumentación gradual, sen-
sata e inteligente en esta importantísima materia.

En otro orden de cosas, las legislaciones pendientes tendrían que ser consensuadas con la ciudada-
nía y sometida a su deliberación y aprobación refrendatoria. En este campo encontramos aspectos 
esenciales como la renovación de la Constitución del país –lo que propiciaría consensos nacionales 
a través, preferiblemente, de una Constituyente que involucre a diversos sectores sociales, desde la 
apuesta propositiva y libre de la población; o cambios necesarios en el sistema electoral que lo hagan 
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más dinámico y eficaz, desde agendas propositivas ciudadanas controlables a través de mecanismos 
de rendición de cuentas que aborden no sólo a delegados en su función comunitaria, sino también 
a dirigentes del país y de sectores sociales y económicos, con influencia efectiva en las políticas ge-
nerales del país.

En fin, todos estos temas están atravesados por una visión política que debería ser renovada en aras 
del principio esencial martiano y socialista de contar con todos, desde todos y para el bien de todos. 
Ello requeriría la invención de una democracia social ciudadana que involucre y comprometa a los 
sectores más dinámicos, patrióticos y solidarios de la sociedad multiactoral y de corte no capitalista, 
orientada a nuevos derroteros socialistas.



58

CARMELO MESA-LAGO: “EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL 
MODELO ES PROCLAMAR QUE EL “PLAN CENTRAL” 
DEBE PREVALECER SOBRE EL MERCADO, Y LA PROPIE-
DAD ESTATAL SOBRE LA NO-ESTATAL”
Por Carmelo Mesa-Lago

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Carmelo Mesa-Lago

En el contexto de este dossier presentamos los criterios del destacado economista cubano Carmelo Mesa-Lago. 

¿Considera Ud. que los documentos oficiales (“Lineamientos”, “Conceptualización” y “Plan Estra-
tégico hasta 2030”) han incorporado sustantivamente propuestas de la sociedad civil, incluyendo las 
provenientes de la academia?

Ninguno de los tres documentos ha incluido propuestas de la sociedad civil, a pesar de que se dice 
que han sido discutidos por cientos de miles de personas. Uno de los documentos menciona a la 
sociedad civil, pero solo cuando está “preparada y organizada en defensa de la Revolución” y “su-
peditada al Estado”. De hecho, el concepto inclusivo de la sociedad civil, que avanza en la mayor 
parte del mundo y es considerada esencial por organismos internacionales, es repudiada como “sub-
versiva” o “contrarrevolucionaria” por sujetos extremistas dentro del país. Uno de los documentos, 
el “Plan Estratégico hasta 2030”, se debatió por un largo tiempo por las “bases”, pero no tuvo en 
cuenta la crisis de Venezuela y, por tanto, está viciado de origen; además, el “Plan” es una lista de 
metas ideales que carece de guías de cómo lograrlas, o sea, no es prácticamente útil. ¿Tanto tiempo 
gastado para qué? 

Por otra parte, creo que hay algunas ideas de los economistas-académicos que han sido incorpora-
das, pero ciertamente muy pocas y dejando fuera propuestas razonables substanciales, porque son 
muy avanzadas o deben primero ser probadas o preocupan sus efectos. También se han incorpora-
do algunas ideas que después han sido diluidas o detenidas. Así las cooperativas de producción no 
agrícola y de servicios fueron aprobadas, pero después de seis años de dicho “experimento” recién 
se descubre que sufren “desviaciones” que deben ser corregidas y la decisión es contener su creación. 
A estas alturas, debería de haber cooperativas de segundo grado, pero no existen y se paraliza la 
aprobación de nuevas cooperativas de primer grado. Lo mismo puede decirse del cuentapropismo y 
la eliminación permanente o suspensión de licencias en varias ocupaciones.

Hay múltiples aspectos importantes, en los que existe un fuerte consenso entre los economistas 
académicos, pero no se les ha escuchado y menos aún implementado (por ejemplo, permitir a los 
graduados universitarios que ejerzan su oficio por cuenta propia). El pobrísimo salario medio en el 
sector estatal que ajustado al índice de precios al consumidor está hoy un 61 por ciento por debajo 
del nivel de 1989 –casi tres décadas después– fuerza a que profesionales, como arquitectos, trabajen 
como choferes de taxis o sean dueños de paladares. Esto implica un desperdicio absurdo del rico 
capital humano que tiene Cuba. Hay una necesidad crucial de construir viviendas (el número edifi-
cado cayó un 80 por ciento entre 2006 y 2017) y el gobierno ha decidido que la mayor parte lo sea 
por “el esfuerzo de la población” o “particulares”. Por ello, el Estado necesita menos arquitectos 
mientras que el sector privado demanda más, pero no puede contratarlos porque está prohibido; este 
contexto incita a que lo hagan de manera informal (ilegal). ¿Es esto racional?

Hay economistas cubanos de reconocimiento mundial que han dejado el país porque no encuentran 
espacio para la discusión enriquecedora o que han sido desplazados de sus puestos académicos por 
sus ideas, críticas constructivas y sugerencias, aunque estas se encuentren dentro del marco socialista. 

2. DOSSIER SOBRE 

ECONOMÍA CUBANA
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¿Cómo es posible avanzar en una sociedad en que la dirigencia no escuche las voces de profesionales 
preparados y comprometidos que analizan los problemas existentes, con fundamento y basados en 
fuerte evidencia y, con esa base sólida, plantean recomendaciones razonables para resolverlos? De 
seguir el “goteo”, Cuba perderá a sus mejores economistas.

¿Pudiera identificar el principal problema del modelo económico y social actual que debería ser re-
suelto  de manera prioritaria y con mayor urgencia? (Por favor, identifique solo un problema).

El principal problema del modelo es proclamar, de forma “machacona”, que el “plan central” debe 
prevalecer sobre el mercado y la propiedad estatal sobre la no-estatal, así como el principio de que 
no puede haber concentración de la riqueza y la propiedad, el cual además se aplica de manera ar-
bitraria. Este modelo ha fracasado en todo el mundo, en la URSS, en los países de Europa Oriental 
y, por supuesto, en Cuba. Los dirigentes chinos y vietnamitas usan, para caracterizar su modelo, el 
término “socialismo de mercado”, así, sin miedo.

El discurso oficial cubano evita, incluso, usar la palabra “reforma”, mucho menos con el adjetivo 
“estructural”, aunque estos fueron literalmente los términos que empleó el presidente Raúl Castro. 
Por ello el vocablo en boga es “actualización”, es decir, no cambiar el modelo, solo ponerlo al día, 
pero sobre base de qué (me pregunto). Desde el VI Congreso del PCC en 2011 –hace ya más de seis 
años– se habla de “la conceptualización del modelo”, pero el documento elaborado en el VII Con-
greso y discutido después, nos deja sin saber (de manera concreta) cómo es ese modelo, por ejemplo, 
cuáles son los papeles del Estado-plan y del sector no estatal-mercado. No es suficiente proclamar 
la preponderancia del primero sobre el segundo, hay que especificar en detalle qué funciones tendrá 
cada uno y cómo interactuarán entre ellos. Otro tema es el de los precios como indicadores; para que 
ello se consiga hay que acometer una reforma general de precios –los actuales no envían las señales 
idóneas– y no se explica cómo se hará esto. Es crucial también unificar las dos monedas y determinar 
la tasa de cambio, porque se acepta que crean todo tipo de distorsiones; hace dos años se dictó una 
Resolución sobre la unificación y en diciembre de 2016 se anunció oficialmente que comenzaría en 
2017 (y no ocurrió); veremos qué sucede en 2018. 

En la opinión de un buen número de economistas cubanos, habría que enrumbarse hacia un modelo 
mixto con elementos exitosos de China y Vietnam, que demuestran un envidioso crecimiento econó-
mico y una mejoría en el nivel de vida de sus pueblos. China es ya la segunda potencia económica 
mundial y el Partido acaba de predecir en su Congreso que el país aventajará a Estados Unidos en un 
decenio. En vez de seguir un modelo que ha fracasado, ¿por qué no tratar uno que ha tenido éxito 
económico?

¿Cuáles preguntas sobre ese problema deberían formar parte del debate público y, sin embargo, no 
están haciéndose?

El problema que planteo se ha discutido dentro de la dirigencia del Partido, pero no se han revelado 
en detalle las posturas tomadas por diversos actores (¿sectores?) y los argumentos esgrimidos, lo 
cual no es transparente, no nos ayuda y da pie a especulaciones. 

En mi opinión, la dirigencia no tiene una postura única sobre el modelo y sus instrumentos, sino que 
hay enfoques diversos. Leyendo los discursos de Raúl queda claro que hay un sector (identificado 
como “la burocracia” o “los que se resisten a cambiar de mentalidad”) que obstaculiza las reformas, 
pero no se sabe exactamente quiénes son esos misteriosos oponentes que continúan “dando guerra” 
después de un decenio y no son despedidos de sus puestos o castigados por su obstrucción al bien 
de la nación. 
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Todo esto debería ser objeto de una discusión pública seria en la que participasen dirigentes del 
Gobierno, el Partido y la Asamblea, conjuntamente con académicos y miembros prominentes de 
la sociedad civil, con respeto recíproco a sus posiciones. Hay que plantear preguntas claves, por 
ejemplo, la historia del centralismo y la propiedad estatal en Cuba demuestra que ha tenido efectos 
perniciosos en los incentivos económicos y laborales, así como en el crecimiento. Las reformas es-
tructurales intentan cambiar esa orientación funesta, pero llevan ya una década, existe un estanca-
miento e incluso una reversión de algunas políticas claves.

¿Cuáles temas concretos pudieran funcionar mejor en Cuba como puntos de encuentro para atenuar 
las posibles discrepancias entre los diversos actores del proceso de desarrollo nacional? (Por ejem-
plo, las discrepancias respecto a la propiedad, el plan, el mercado, la información, o la rendición de 
cuentas).

Ya he tratado los temas del plan, el mercado y la propiedad, así que aquí discutiré ahora la informa-
ción y la rendición de cuentas.  

En el mundo de hoy la información es primordial, no se puede funcionar si uno no está enterado, no 
se puede ser productivo sin estar al tanto de los avances de vanguardia en la profesión o el campo. 
Este es un serio problema que enfrenta la nación. Es cierto que ha habido avances en la proliferación 
de teléfonos inteligentes, pero menos en la Internet, la cual está muy limitada en cuanto a su acceso 
y alcance. Esto es un obstáculo al desarrollo. Cuando estuve en La Habana a comienzo de este año 
(en visita familiar, no como académico, pues lo último me ha sido negado por siete años), observé 
grupos de personas –muchos jóvenes– que se aglomeraban en sitios escasos en que había Wifi. Tam-
bién comprobé que era desesperante comunicarse por Internet porque es súper lenta, además de 
carísima. Entonces recordé una de las primeras declaraciones públicas que hizo Miguel Díaz-Canel, 
nombrado primer vicepresidente del Consejo de Estado, sobre la necesidad de universalizar el acceso 
a Internet, lo cual está muy lejos de alcanzarse. También exhortó a la prensa a que fuese más crítica 
y no creo que haya habido un avance substancial en este sentido. 

Desde que Trump fue “elegido” Presidente (por el Colegio electoral, no por el voto popular que ganó 
Hillary), frente a su arrogancia, narcisismo, ignorancia, falta total de empatía y escrúpulos, racismo, 
acoso a mujeres, constante mentira, ataque a los medios de comunicación, negativismo agresivo, 
errores crasos dentro del país y con el exterior, y riesgos de una conflagración nuclear, lo único 
positivo han sido los medios de comunicación. Ellos constantemente evalúan lo que dice y hace el 
Presidente y sus consejeros, revelan asuntos de enorme importancia que estaban ocultos (como el 
papel de Rusia en apoyar la candidatura de Trump y atacar a la de Hillary), desmenuzan sus me-
teduras de pata, y han sido un acicate para que avancen las tres comisiones que investigan a varios 
colaboradores del Presidente y a este mismo. ¿Qué ocurriría si no hubiese una prensa independiente 
y vibrante como la que existe?

La rendición de cuentas por los gobernantes, los jefes de grandes empresas, los políticos, la burocra-
cia, los líderes religiosos, es también indispensable para el progreso de los pueblos. Este es otro tema 
que está siendo estudiado e impulsado por organismos internacionales y regionales, universidades y 
centros de investigación en todo el mundo. De hecho, se ha convertido en una variable que se utiliza 
para medir el desarrollo político y social, la transparencia y el grado de corrupción. A un gobernante 
no sometido a la rendición de cuentas por su gestión no le acarreará daño cometer pifias continua-
das, que provoquen profundas consecuencias adversas para su pueblo. 
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MAURICIO DE MIRANDA: “EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
ECONOMÍA CONTINÚA SIENDO EXCESIVAMENTE CEN-
TRALIZADO Y RÍGIDO, LIMITANDO EL DESARROLLO DE 
LAS FUERZAS PRODUCTIVAS”
Por Mauricio de Miranda

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Mauricio de Miranda

En el contexto de este dossier presentamos los criterios del destacado economista cubano, radicado en Colombia, Mau-
ricio de Miranda. 

¿Considera Ud. que los documentos oficiales (“Lineamientos”, “Conceptualización”, y “Plan Estra-
tégico hasta 2030”) han incorporado sustantivamente propuestas de la sociedad civil, incluyendo las 
provenientes de la academia? 

Debido a que resido fuera de Cuba no participé en el debate como parte de institución alguna. Mu-
chos cubanos que residimos fuera de Cuba seguimos pensando en el desarrollo de Cuba, pero no 
existe un canal que permita la consideración de estos criterios en el trazado de la política económica 
del país. Conversando con algunos colegas, me manifestaron que algunas ideas expresadas en reu-
niones, sobre todo en las universidades y los centros de investigación, fueron consideradas.

¿Pudiera identificar el principal problema del modelo económico y social actual que debería ser re-
suelto  de manera prioritaria y con mayor urgencia? (Por favor, identifique solo un problema). 

Considero que el mecanismo de funcionamiento de la economía continúa siendo excesivamente cen-
tralizado y rígido, limitando el desarrollo de las fuerzas productivas. Las limitaciones reales que se le 
imponen al desarrollo de la iniciativa empresarial constituyen un obstáculo inmenso al crecimiento 
económico. Se están desaprovechando muchísimas oportunidades de generación de empleo formal, 
de posibilidades de reajuste del sistema de precios y salarios a través del mercado, de aumento de las 
contribuciones a través de impuestos adecuados que estimulen el progreso y no que lo obstaculicen. 

En el trazado y en la gestión de la política económica subsisten innumerables dogmas que deben ser 
removidos si se pretende construir un país próspero y sostenible. Es necesario que las autoridades 
comprendan que el emprendimiento empresarial privado no es, necesariamente, enemigo del pro-
greso, sino que puede conducir a un juego de “ganar-ganar” en el que puede ganar el país, ganar el 
empresario y ganar los trabajadores. En las actuales circunstancias es necesario soltar las ataduras 
de la mente para que el país progrese y en este sentido, creo que vale la pena plantearse la necesidad 
de una Ley de Empresa que regule la actividad de las empresas, y sobre todo, otorgue garantías a 
todas las formas de propiedad en un proyecto de país construido colectivamente y no diseñado des-
de arriba.

¿Cuáles preguntas sobre ese problema deberían formar parte del debate público y, sin embargo, no 
están haciéndose? 

Lo primero que me gustaría destacar es que es necesario institucionalizar el debate público con un 
propósito concreto. En Cuba debatimos sobre casi todo “lo humano y lo divino”, desde las tertulias 
beisboleras del Parque Central, hasta el arte de los bailarines del Ballet Nacional de Cuba, y en ese 
amplio diapasón cabe todo. Pero esos debates que ocurren en los bancos del conocido parque ha-
banero, o en el vestíbulo del Gran Teatro de La Habana “Alicia Alonso”, a escasos metros, no son 
institucionales y, de hecho, las conclusiones a las que pueda arribarse después de ellos no afectan ni 
una cosa ni la otra. 

2. DOSSIER SOBRE 

ECONOMÍA CUBANA
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Sin embargo, como Cuba se define, constitucionalmente, como un país socialista y ese socialismo ya 
pasa de maduro (no por la cantidad de años transcurridos, sino por el avance alcanzado), se supone 
que deberíamos estar en una etapa en la que el Estado es de “Todo el Pueblo” y eso debería significar 
una inmensa libertad en el debate público sobre las cuestiones medulares de la vida nacional, sobre 
el sistema de gobierno que requerimos ahora y hacia el futuro (y que no necesariamente debe ser el 
mismo que el que existe) y, por supuesto, requiere de un debate sobre la economía y la mejor forma 
de conducirla hacia el objetivo estratégico de prosperidad y sostenibilidad que se declara. 

Creo que hay varias preguntas concretas que deben ser mencionadas: ¿Qué es un socialismo “prós-
pero y sostenible”? ¿Cómo se lograrán esa prosperidad y esa sostenibilidad? Algo sumamente im-
portante… ¿Cuándo? Porque en este proceso han pasado ya varias generaciones de cubanos que han 
hecho inmensos sacrificios personales para un mejor futuro que, lejos de lograrse, se ve hoy mucho 
más difícil de alcanzar. ¿De qué forma podremos lograr que la prosperidad beneficie a la sociedad 
en su conjunto y no a unos cuantos? ¿Cómo vamos a incrementar el control de la sociedad sobre 
el desempeño de sus dirigentes y de qué forma puede empoderarse a la sociedad para revocar a los 
funcionarios que no cumplan adecuadamente con sus funciones? ¿Cuáles son las acciones concretas 
para lograr que la democracia sea realmente participativa más allá de las asambleas de rendición 
de cuentas de los delegados del Poder Popular? ¿De qué forma podremos exigirle a un diputado 
del municipio en la Asamblea Nacional por su labor en la misma? ¿Cuáles son los mecanismos que 
permitirán que la Asamblea Nacional sea el verdadero poder supremo y ejerza control sobre la labor 
del gobierno, tal y como establece la Constitución actual? 

Por supuesto que hay muchas preguntas más y entre las puramente económicas me gustaría añadir: 
¿De qué forma vamos a lograr que el trabajo se convierta en el principal medio para asegurar una 
vida digna? ¿De qué forma los ingresos obtenidos por un trabajo legal y formal pueden asegurar las 
necesidades de consumo y las posibilidades de ahorro e inversión de la población? ¿De qué forma y 
cuándo se va a eliminar la dualidad monetaria? ¿Por qué la Oficina Nacional de Estadísticas e Infor-
mación no ofrece de forma libre, abierta y en tiempo adecuado las cifras de la economía nacional? 
¿Por qué razón existen cifras que se esconden del escrutinio público y especialmente de los espe-
cialistas? Yo quisiera proponerle al Gobierno, desde este espacio, que convoque a una Conferencia 
Nacional de Economía en la que podamos participar especialistas de diversas instituciones de den-
tro y fuera del país, donde podamos contar con cifras para fundamentar adecuadamente nuestros 
análisis, y además, podamos esbozar nuestra propuesta con la libertad a la que nos convoca nuestra 
honestidad.

¿Cuáles temas concretos pudieran funcionar mejor en Cuba como “puntos de encuentro” para 
atenuar las posibles discrepancias entre los diversos actores de proceso de desarrollo nacional? (Por 
ejemplo, las discrepancias respecto a la propiedad, el plan, el mercado, la información, o la rendición 
de cuentas).

Realmente, existen pocos de estos temas que permiten ciertos puntos de encuentro para atenuar las 
posibles diferencias entre los diversos actores del proceso de desarrollo nacional. En primer lugar, 
quisiera detenerme en este último concepto de “actores del proceso de desarrollo”. ¿Quiénes son o 
somos? ¿Los tomadores de decisión? ¿Los empresarios, cooperativistas o trabajadores por cuenta 
propia? ¿La academia? ¿Incluye a los que pensamos y soñamos a Cuba viviendo en otros países? 
Creo que en la economía moderna existe un consenso bastante generalizado, salvo la existencia de 
escuelas de pensamiento ubicadas en los extremos, de que en cualquier sociedad debe existir un de-
terminado balance entre plan y mercado. Los libros de texto de Economía reconocen que el Estado 
debe “corregir los fallos del mercado” y el mercado los del Estado. El mercado suele ser un mecanis-
mo eficiente de asignación de recursos, pero en muchas ocasiones genera una serie de distorsiones 
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(como por ejemplo, las estructuras monopólicas y oligopólicas) que resultan fenómenos indeseables 
en una sociedad que pretenda el bienestar general. 

Así las cosas, ni el mercado debe estar regido por una “mano invisible” (que en realidad es inexisten-
te) que se supone capaz de asegurar el equilibrio, ni el Estado debe ahogar al mercado pretendiendo 
reemplazarlo plenamente por un plan que, en la mayoría de los casos, resulta muy imperfecto por 
la imposibilidad real de planificar hasta el mínimo detalle las cuestiones microeconómicas de la eco-
nomía. El plan es imprescindible para definir las líneas estratégicas del desarrollo, para concebir qué 
debe hacerse, cómo debe hacerse y con qué debe hacerse, pero a nivel de la sociedad en su conjunto 
y de los territorios. Pretender que desde el centro del gobierno se puede planificar el detalle micro-
económico de la actividad empresarial es un error, probado históricamente. 

Entonces, es posible ubicar un punto de encuentro entre un mercado regulado y un plan debida-
mente fundamentado. La información es fundamental: debe ser transparente y constituir un derecho 
de la sociedad. Uno de los aspectos más controversiales que se critican a las economías de mercado 
en la actualidad es el de las asimetrías de información que permiten a ciertos actores del mercado 
obtener una ventaja que les conduce a ganancias extraordinarias. ¿Es correcto que en una sociedad 
socialista existan asimetrías de información que enmascaren u oculten la situación económica real 
del país? ¿Si todos somos propietarios, lo cual nos hace “accionistas”, por igual, de esa sociedad 
llamada Cuba, por qué unos, muy pocos realmente, saben cuál es la magnitud de las reservas inter-
nacionales y la inmensa mayoría de la población, entre ellos los especialistas en Economía, no lo 
sabemos? 

O, ¿por qué los anuarios estadísticos publican la Balanza de Pagos en un nivel tal de agregación 
y con tal nivel de desactualización que no nos permite hacer análisis sobre la posición externa del 
país? Esto, solo para mencionar un par de ejemplos. Yo, como cubano, no puedo aceptar que me 
digan que unos, los que piensan y deciden por todos nosotros, son los que deben contar con toda 
la información para que todos los demás aceptemos como “verdad indiscutible” lo que deciden por 
nosotros. Yo creo que en este punto es muy difícil el “encuentro”. Lo mismo en el tema de la propie-
dad. Uno de los problemas más graves que ha tenido el “socialismo realmente existente” es el de la 
realización de la propiedad social. La realización de la propiedad privada en el capitalismo, dice la 
teoría marxista, se realiza a través de la ley de la plusvalía. Los manuales de del socialismo, muchos 
de ellos redactados con mucha propaganda y poca cientificidad, declaraban que la ley fundamental 
del socialismo era la “satisfacción creciente de las necesidades de la sociedad”. 

Ya todos sabemos a dónde fue a parar ese socialismo en la década de los años 90 del siglo pasado, 
y en lo que respecta a Cuba, es evidente que estamos muy lejos de una satisfacción creciente de las 
necesidades de la sociedad, sino todo lo contrario. En la práctica, en el socialismo se ha pretendido 
identificar propiedad social con propiedad estatal cuando la sociedad, supuestamente propietaria de 
todos los medios de producción, carece de mecanismo alguno, en las actuales condiciones, para el 
control de la gestión de dicha propiedad, ni recibe “rendición de cuentas” sobre dicha gestión. 

Producir un debate abierto, libre de dogmas ideológicos, sería un buen comienzo para un encuentro 
porque creo que estas cuestiones son medulares y podrían orientar el debate público sobre el tipo 
de sociedad, insisto, que queremos y podemos construir “con todos y para el bien de todos”, como 
dijera Martí.



64

JORGE PÉREZ LÓPEZ: “¿POR QUÉ NO OFRECERLE A 
LOS CIUDADANOS CUBANOS LA OPORTUNIDAD DE IN-
VERTIR EN LA ISLA, COMO PUEDEN HACERLO ENTIDA-
DES EXTRANJERAS?”
Por Jorge Pérez López

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Jorge Pérez López

En el contexto de este dossier presentamos los criterios del destacado economista cubanoamericano Jorge Pérez López. 

¿Considera Ud. que los documentos oficiales (“Lineamientos”, “Conceptualización”, y “Plan Estra-
tégico hasta 2030”) han incorporado sustantivamente propuestas de la sociedad civil, incluyendo las 
provenientes de la academia? 

A pesar del altísimo número de consultas que según los organizadores del VII Congreso del PCC se 
llevaron a cabo con respecto a los “Lineamientos”, la “Conceptualización”, y el “Plan Estratégico 
hasta 2030”, los textos no reflejan los intereses de la sociedad civil y la ciudadanía. Los intereses 
principales de la sociedad civil y la ciudadanía son la libertad política y económica y la mejoría del 
nivel de vida de los ciudadanos. Los documentos aprobados por el VII Congreso prácticamente no 
aportan ningún elemento que llevaría a la mejoría económica de los ciudadanos. La “Conceptualiza-
ción” es un documento ideológico que repite y endurece las bases socialistas del modelo cubano de 
desarrollo económico y social; en vez de esperanzar a la ciudadanía con la idea de un futuro mejor, 
hace lo contrario, volviendo a los cansados argumentos de la superioridad del modelo socialista. Los 
nuevos “Lineamientos” añaden poco a los anteriores, e ignoran que la mayoría de los adoptados en 
el VI Congreso no se han implementado. Si no se logran implementar las acciones acordadas a corto 
plazo, ¿para qué siquiera poner esperanzas en un “Plan Estratégico hasta 2030”?

¿Pudiera identificar el principal problema del modelo económico y social actual que debería ser re-
suelto de manera prioritaria y con mayor urgencia? (Por favor, identifique solo un problema).

Los problemas que enfrenta el modelo económico y social cubano son tantos, y están tan relaciona-
dos, que no es posible identificar uno sin considerar los otros. A los efectos de seguir las indicaciones 
de los organizadores de este dossier, nos centramos en el tópico de la propiedad sobre los medios de 
producción como un problema clave.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en su Artículo 17, proclama: “Toda per-
sona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente 
de su propiedad”. Este derecho de ciudadanos a poseer bienes (tierras, viviendas, vehículos, fábri-
cas, medios de producción, propiedad intelectual) es esencial para el ejercicio de la libertad política 
y económica. En el caso cubano, en los primeros años de la década de los 60, el gobierno cubano 
sistemáticamente se apoderó de las propiedades de cubanos y extranjeros en la Isla de diferentes 
maneras, sin compensar a los antiguos propietarios. La concentración de la propiedad en las manos 
del Estado llevó a la creación de instituciones extremadamente ineficientes, como los combinados in-
dustriales, granjas del pueblo, sistema de acopio de productos agrícolas, etc., y a la centralización de 
la toma de decisiones. Aunque las ineficiencias económicas del modelo socialista como se aplicaba 
en la antigua Unión Soviética, China y los países socialistas de Europa Oriental eran bien conocidas, 
el gobierno adoptó dicho modelo por sus ventajas políticas, ignorando a propósito sus negativos 
efectos económicos. 

¿Cuáles preguntas sobre ese problema deberían formar parte del debate público y, sin embargo, no 
están haciéndose?

2. DOSSIER SOBRE 

ECONOMÍA CUBANA
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Después de más de seis décadas de crecimiento económico anémico y dependiente de otros países, y 
de la desaparición del modelo socialista en prácticamente todo el mundo (con la excepción de Corea 
del Norte), los gobernantes cubanos continúan aferrados a la propiedad estatal como piedra angu-
lar del modelo socialista. ¿Por qué no eliminar la propiedad estatal, privatizar la economía cubana 
y permitir que el sector privado lleve la iniciativa económica, con el gobierno jugando un rol de 
supervisión y regulación? ¿Si no es factible eliminar la propiedad estatal inmediatamente, por qué 
no reducirla paulatinamente, por ejemplo, comenzando con el sector agrícola y la distribución y co-
mercio minoritario de productos agrícolas, y eliminando el sistema de racionamiento? ¿Por qué no 
permitir la creación y desarrollo de verdaderas cooperativas, con personalidad legal e independencia 
con respecto a decisiones económicas, ya sea con respecto a qué productos y/o servicios producen y 
a quién se los venden? Como un paso inmediato, ¿por qué no crear –o permitir– mercados interme-
dios de insumos para que el sector privado emergente pudiera suplir sus necesidades sin tener que 
depender del robo de productos de las entidades estatales y/o el mercado negro? ¿Por qué no ofre-
cerle a los ciudadanos cubanos la oportunidad de invertir en la Isla, como pueden hacerlo entidades 
extranjeras?

¿Cuáles temas concretos pudieran funcionar mejor en Cuba como “puntos de encuentro” para 
atenuar las posibles discrepancias entre los diversos actores de proceso de desarrollo nacional? (Por 
ejemplo, las discrepancias respecto a la propiedad, el plan, el mercado, la información, o la rendición 
de cuentas).

En mi opinión, el sector agrícola y la producción y distribución de alimentos podría ser un “punto 
de encuentro” para discusión y la posibilidad de llegar a un consenso entre los diversos actores del 
proceso de desarrollo nacional.  Una preocupación cotidiana de los hogares cubanos es la disponi-
bilidad y variedades de productos comestibles, muchos de los cuales se adquieren en el extranjero a 
cambio de la siempre escasa moneda convertible, aunque se pudieran producir nacionalmente si se 
eliminaran restricciones y sistemas obsoletos e ineficientes. 

El objetivo común de incrementar la produccin y la distribución de productos agrícolas nacionales 
podría ser un “punto de encuentro” para el comienzo de una discusión sensata que lleve a la revisión 
de políticas que afectan al abastecimiento de comida a los hogares cubanos, poniendo sobre el tape-
te tópicos como la propiedad de la tierra para aquellos que la trabajan, cooperativas agrícolas con 
verdadera autonomía en la toma de decisiones, y la eliminación del sistema de acopio de productos 
agrícolas, enlazado íntimamente con la funesta libreta de racionamiento que ha normado el consu-
mo de cubanos por 54 años.
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OMAR EVERLENY PÉREZ: “LA PLANIFICACIÓN QUE NE-
CESITAMOS DEBE SER DISTINTA DE LA QUE HA LLEVA-
DO AL PAÍS AL ESTANCAMIENTO ECONÓMICO”
Por Omar Everleny Pérez Villanueva

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Omar Everleny Pérez Villanueva

En el contexto de este dossier presentamos los criterios del destacado economista cubano Omar Everleny Pérez Villa-
nueva. 

Considera Ud. que los documentos oficiales (“Lineamientos”, “Conceptualización”, y “Plan Estra-
tégico hasta 2030”) han incorporado sustantivamente propuestas de la sociedad civil, incluyendo las 
provenientes de la academia? 

Antes de contestar esta interesante pregunta, debo definir qué se podría entender sobre “desarrollo 
económico”, entre tantos conceptos existentes. Esto es necesario para la comprensión de las ideas 
que se explicarán.

Es decir, el desarrollo económico se entiende como una condición necesaria para la sostenibilidad 
del modelo cubano, que debe llevar a una transformación económica y social de Cuba hacia mejores 
estándares de desempeño económico y social, es decir, tiene que incluir el crecimiento de sus prin-
cipales indicadores económicos (especialmente el Producto Interno Bruto), a pesar de sus imperfec-
ciones, o sea, es vital la creación de riquezas por todas las formas de propiedad existentes en el país. 

Tiene que propiciar la elevación de los niveles de vida de la población, sobre la base de determinados 
indicadores, es decir, debe ser medible. En el caso cubano lleva implícito el cambio estructural de 
la economía. También hay que dejar claro que el desarrollo tiene un carácter multidimensional, es 
decir, una dimensión económica, social, tecnológica, entre otras. En el caso del documento “Bases 
para el plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030”, lo que se expresan son “Ejes 
Estratégicos”, que deben llevar al cumplimiento de las metas propuestas.

Por estas cuestiones, considero que los documentos oficiales publicados bajo el nombre de “Docu-
mentos del VII Congreso del Partido”, respaldados por la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
incluyeron no solo propuestas de la academia cubana, sino que la misma tuvo una activa participa-
ción en la elaboración de los mismos. Y, en otro sentido, fueron discutidos por variadas instituciones 
cubanas, con propuestas de inclusión y cambios.

¿Pudiera identificar el principal problema del modelo económico y social actual que debería ser re-
suelto de manera prioritaria y con mayor urgencia? (Por favor, identifique solo un problema).

Es muy complejo definir un solo problema que deberá ser resuelto de manera prioritaria para permi-
tir que Cuba avance hacia el desarrollo económico que se necesita; por tanto, me dedicaré a explicar 
uno solo, pero consciente que no es el único, y que está planteado en los documentos presentados: 
el tema de la planificación socialista.

Es un hecho que las autoridades cubanas apuestan por la continuidad en el carácter rector de la 
planificación en el mecanismo económico, aunque reconocen la necesidad de incluir mecanismos de 
mercado.

2. DOSSIER SOBRE 

ECONOMÍA CUBANA
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Pero la propia existencia de fuertes desequilibrios y distorsiones en el ámbito económico, como las 
tasas de crecimiento del PIB bajas, incremento del déficit fiscal, la dualidad monetaria y multiplici-
dad de tasas de cambio existentes, baja productiva del trabajo derivada de los bajos incentivos, entre 
otros elementos, ponen en entredicho el sistema de planificación económica del país aplicado hasta 
la actualidad.

El economista cubano Oscar Fernández expresaba: “la forma en que se regulan actualmente los pro-
cesos productivos a escala nacional, si bien constituye un esfuerzo por manejar las presiones de los 
constantes desequilibrios generados por las debilidades estructurales latentes, a su vez se convierte 
en un factor que atenaza el despliegue pleno de las fuerzas productivas, con lo cual constituye un 
cabestro para el crecimiento económico y el desarrollo”. 

La concepción de la planificación latente contiene muchos rasgos en realidad típicos de métodos de 
una economía asediada, sumados a una realidad insoslayable, que es la existencia del bloqueo de 
Estados Unidos contra Cuba. El carácter directivo atribuido a esa llamada “planificación socialista” 
limita la autonomía para los agentes, lo cual hace que prácticamente un gerente o directivo de una 
institución cubana lo que hace es administrar los recursos que le otorgan: tiene poca autonomía para 
las decisiones que podrían emanar de su cargo.

Al ser Cuba una economía deudora (con programas estrictos de pagos a partir de la condonación de 
deudas externas) y altamente dependiente de las importaciones, las autoridades han elegido la alter-
nativa operativa de controlar centralmente las erogaciones externas y asignar los recursos al interior 
de la economía de forma vertical. Pero esto frena el desarrollo de los entes económicos existentes.

No quiere decir que el Estado cubano renuncie a la planificación de la economía, pero esta se debería 
hacer con el uso de mecanismos indirectos de regulación para adquirir capacidad de influir decisiva-
mente sobre sus comportamientos. 

Hay ejemplos de economías que han tenido resultados exitosos de desarrollo en el mismo período 
del comienzo de la Revolución cubana, y donde se planificaron las diferentes etapas a las que que-
rían aspirar. Es el caso de Corea del Sur, Singapur, y Malasia a partir de los años 60 y, más reciente-
mente, es el caso de Viet Nam y China.

Es interesante observar cómo en el más reciente XIX Congreso del Partido Comunista Chino, los 
temas medulares analizados tenían que ver a) con el desarrollo económico y sostenible del país y b) 
con las tareas hasta el 2050. El compañero Zhang Yong, de la Comisión Nacional de Desarrollo y 
Reforma, explicaba que la inversión privada debería desempeñar un papel más importante en el fu-
turo, donde se exponía que la inversión privada era cerca del 60 por ciento de la inversión total del 
país en activos fijos, genera el 80 por ciento de los empleos y  el 60 por ciento del PIB. Y que debía 
haber una mejor política para el apoyo de los inversionistas privados. Al parecer, en el caso cubano, 
no se va con la misma tendencia, sino con otras señales.

En síntesis, la planificación que se necesita para que el país avance hacia las metas propuestas para 
el 2030, tiene que ser una distinta a la que ha llevado al estancamiento económico o los bajos creci-
miento de la economía de los últimos años.

¿Cuáles preguntas sobre ese problema deberían formar parte del debate público y, sin embargo, no 
están haciéndose?
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No solo “las preguntas” deberían formar parte del debate público sobre las formas de planificación 
en la economía, sino deberían buscarse más respuestas y propuestas por parte de la sociedad cubana 
en general.

Sin embargo, lo que se observa es poca cultura del debate. Lo que se realiza es una crítica abierta 
o solapada a los intelectuales que expresan sus criterios en los diferentes medios, no siempre coin-
cidentes con los hacedores de políticas, por lo que se les considera autores “opuestos” al proceso 
revolucionario. Y, en algunos casos, hasta se les considera personas que buscan la restauración del 
capitalismo en Cuba.

Deberían formar parte de ese debate la necesaria descentralización de la economía, por ende la for-
ma en que se planifica la economía; es necesario que se amplíe el margen de autonomía empresarial 
estatal, que se le otorgue la potestad de importar o exportar directamente, como sucedió a mediados 
de los años 90. 

Además, es necesario que se produzca un debate sobre la forma en que se deben vincular más las di-
ferentes formas de propiedad de toda la economía, no ver comportamientos estancos, pues el tejido 
empresarial es el resultado de la inclusión tanto de lo estatal como de lo no estatal.

¿Cuáles temas concretos pudieran funcionar mejor en Cuba como “puntos de encuentro” para 
atenuar las posibles discrepancias entre los diversos actores de proceso de desarrollo nacional? (Por 
ejemplo, las discrepancias respecto a la propiedad, el plan, el mercado, la información, o la rendición 
de cuentas).

Hay muchos temas concretos que pudieran funcionar mejor en Cuba como “puntos de encuentros”. 
Por ejemplo, si Cuba ha decidido señalar como un sector estratégico el turismo, por su enorme po-
tencial de cara al futuro, deberá incluir en sus planes de desarrollo el estímulo a todas las formas de 
propiedad existentes (en los documentos del Congreso se encuentran refrendados los planes de su-
ministros de recursos tanto a las instalaciones estatales, como las no estatales). Y dado que el merca-
do mayorista no se desarrolla como debería, el Ministerio del Turismo pudiera incluir las actividades 
del sector privado en el plan de sus importaciones de insumos para la gastronomía o alojamiento, 
con el propósito de potenciarlo.

Muchos otros temas pudieran incluirse, entre ellos una mayor vinculación de las empresas extranje-
ras radicadas en Cuba o en vías de radicarse, con las empresas privadas o las cooperativas.

Sería muy útil para el desarrollo cubano que una empresa extranjera contrate para la construcción 
de su obra a una empresa cooperativa, o a trabajadores de la construcción directamente, o a través 
de la agencia empleadora creada al respecto, y pueda definir su salario con ese trabajador, y así se 
evite tener que contratar personal de la construcción extranjero, como hoy sucede en algunos casos. 
Aunque se ha avanzado en la contratación de personal privado en algunas actividades estatales, se 
está distante de captar todo el potencial existente.

En general, las discrepancias aparecen más como un fenómeno ideológico que como un tema técni-
co. Economías socialistas con resultados demostrables de avance hacia el desarrollo, como China y 
Viet Nam, han dejado atrás el tema ideológico, se concentran en la obtención de indicadores concre-
tos para el desarrollo y no desvían su atención en frenar la creación de riquezas o el enriquecimiento 
de un individuo o grupo. De esta manera, ponen su énfasis en que el PIB crezca a tasas superiores al 
6 por ciento anual, o en sacar a las personas de la línea de pobreza cada año, o en el fortalecimiento 
de sus monedas, o en el incremento de la calidad de sus productos exportables, entre otros.
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“ÁRBOL QUE NACE TORCIDO”: COOPERATIVAS 
NO AGROPECUARIAS
Por Ariel Dacal Díaz

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Ariel Dacal Díaz

Una de las tendencias menos felices de las reformas en Cuba es la inestabilidad en las regulaciones y 
en los plazos de evaluación y ajuste. Esto genera incertidumbre respecto al fomento, competencias, 
consolidación y expansión de las formas de propiedad y gestión económica que contempla el mode-
lo de desarrollo. 

El caso más significativo (y paradójico) es el de las cooperativas no agropecuarias, cuyas adecuacio-
nes más recientes se enunciaron en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Más 
allá de una valoración específica, reiteran que las cooperativas no agropecuarias nacieron “torcidas” 
y los ajustes en el camino, por más que lo pretendan, no lograrán enderezarlas si no se revisan las 
fallas de origen.  

El primero de ellos es que surgieron para liberar al Estado de la administración de actividades eco-
nómicas, productivas y de servicios, que no se consideren principales. Es decir, no se concibieron 
como una fórmula alternativa en la que productores y productoras gestionen directamente la pro-
piedad social y potencie valores de cooperación, reciprocidad y responsabilidad social. No se retoma 
el espíritu del artículo 20 de la Constitución en el cual la “propiedad cooperativa (…) constituye una 
forma avanzada y eficiente de producción socialista”.

En segundo lugar, el carácter experimental que se le confiere incrementa la incertidumbre sobre su 
futuro, conjugado con el entuerto administrativo establecido para su aprobación y el congelamiento 
de facto en el que se encuentra. 

Todo lo anterior redunda en el carácter paradójico del proceso. Si bien las cooperativas, por su 
proyección social, tienen preferencias en cuanto a impuestos, acceso a créditos, insumos, entre otras 
ventajas, y se reitera que son parte constitutivas del modelo, en la práctica resultan un sí… pero no. 
Un cúmulo incesante e incomprensible de escollos entorpece su desarrollo. Esto puede responder a 
que, o no se comprenden a cabalidad los alcances y sentidos del cooperativismo, o no se quiere asu-
mir su verdadera dimensión: concreción del empoderamiento de la clase trabajadora. 

Una tercera falla de origen es lo que pudiéramos denominar tratamiento de empresa estatal recibi-
do. Más del 75 por ciento de las aprobadas provienen del sector estatal. Es decir, son inducidas, lo 
que pone en tensión la potencial evolución de los principios cooperativistas, entre ellos, la gestión 
democrática por parte de los asociados/as, el interés o compromiso con la comunidad y, sobre todo, 
la autonomía e independencia respecto a otras formas productivas.  

Al indagar en este particular vemos que en el acápite concerniente a los órganos de dirección, pre-
vistos en el decreto ley que las regula, se definió la figura de Presidente de la Asamblea de Asociados 
que, dada las prerrogativas contempladas, se convierte en un órgano casi unipersonal. El mismo 
ejerce la representación, sin límites declarados, frente a los propios socios y a terceros, así como la 
potestad de suscribir contratos. Con sus actos puede afectar a la cooperativa y a los cooperativistas, 
lo que se concreta no solo en casos de ingresos excesivos para los directivos, sino en robos, relacio-
nes jerárquicas y subordinación del resto de los miembros de la asociación productiva.  

2. DOSSIER SOBRE 

ECONOMÍA CUBANA
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¿Por qué reproducir los roles directivos centralizadores de la empresa estatal? ¿Por qué estimular la 
subjetividad de dueño de facto también presente? ¿Si la Asamblea es el órgano principal de dirección 
del que dimanan las decisiones y su control, por qué otorgar tales prerrogativas a su Presidente? 

Los indicios de tratamiento de empresa estatal se refuerzan en que el Presidente de la Asamblea lo 
es, a su vez, de la Junta Directiva; y en esa condición propone o exige que se adopten las medidas 
necesarias para que se cumplan recomendaciones de actores externos a la cooperativa y controle su 
cumplimiento. ¿Es una manera novedosa de repetir el esquema de representante de los trabajadores 
y el no control directo de estos? ¿Será una fórmula nueva para reproducir el control burocrático 
sobre las unidades productivas?

Al conocer las alarmas respecto a la conducta de algunos directivos de cooperativas, y al tener de-
lante estas distorsiones originarias, no ha de extrañar que algunos asuman actitudes y decisiones de 
dueño privado, o que reproduzcan las relaciones omnipotentes de un director/a de empresa. ¿Qué 
debe cambiar, esencialmente, para que esta distorsión no continúe “torciendo” el árbol?

Si el problema, como parece, es estructural (en forma y contenido), la solución debe tener el mismo 
enfoque. Para “enderezar” el árbol, los órganos de dirección de las cooperativas deben ser reformu-
lados. Lo cual resulta necesario, pero no suficiente. Las cooperativas tienen un principio educativo, 
cuyo enfoque es ético, político y democrático. Su alcance y complejidad se resume en un enorme reto 
cultural. Un cambio en las maneras de comprender las relaciones productivas que no se decretan, se 
aprenden en un proceso formativo, fruto de una transparente y permanente intencionalidad política. 

La formación no se reduce a programas de preparación, con prioridad para sus directivos, donde 
se privilegian temas como la gestión de negocios, el sistema de contabilidad y la organización del 
sistema de control interno. La formación implica, además y esencialmente, el conocimiento, uso y 
defensa de los derechos de sus miembros, quienes deben estar en condiciones de ejercer, desde el 
consentimiento informado, las nuevas relaciones productivas. Formación que implica aprender, en 
la práctica, el control y enraizamiento de los derechos. 

La formación ha de contribuir, igualmente, a cumplir el principio de que cada socio o socia es un 
voto, con independencia del rol que ocupe. Voto desde el cual, al ejercer la soberanía conscientemen-
te, se acorrale a la corrupción, a los feudos privados y a las jerarquías indecentes. Tales hábitos tie-
nen dos rivales de consideración: la transparencia en el uso de la información y el control colectivo. 

Es por ello que los asalariados/as deben ser los más interesados en crear cooperativas, ya que las re-
laciones salariarles son un contrasentido allí donde se colegia en asamblea la distribución de las uti-
lidades. De esta manera, será posible aspirar a que un “presidente/dueño/director” no reciba catorce 
veces más ingresos que los operarios, a que las funciones administrativas no sean más importantes 
que las productivas, y que la soberanía de la Asamblea ponga límites a sus representantes. 

Si bien las cooperativas inducidas enfrentan muchas dificultades, no hay porque renunciar al intento 
de crear en esa transición relaciones más justas y eficientes. Sería sano valorar también sus logros y 
resaltar ejemplos de buenas prácticas existentes. Sin embargo, deberán incrementarse las coopera-
tivas creadas por grupos motivados (tampoco libres de pecado). Y desde esa lógica estimular expe-
riencias productivas en las comunidades, sobre todos en aquellas en franca desventaja. 

Ha de comprenderse que el sentido de la cooperativa no es descargar al Estado, sino contribuir a la 
modificación de paradigmas económicos enquistados en el sentido común. Esos que lastran la bús-
queda de relaciones más justa por su alcance social, ético y democrático: espíritu de la organización 
productiva cooperativa. 
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En una revisión integral de este asunto, sería deseable otorgar autonomía a los gobiernos locales 
para la aprobación de estas, así como la creación de una entidad que, al tiempo que coordine, via-
bilice y proteja de toda distorsión esta forma de gestión, honre los principios cooperativos en su 
modo de funcionar. El apego a esos principios implica entender que la cooperativa no es una em-
presa estatal, ni privada, y que no hay jerarquías entre directivos y productores dentro de la gestión 
democrática, sino mandato colectivo, responsabilidad mutua y comunión de intereses. Lo contrario 
será siempre un árbol torcido. 
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UNIFICACIÓN DE TASAS DE CAMBIO EN 
CUBA: EL OLMO, LAS PERAS Y EL COLMO

Por Pedro Monreal González

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Pedro Monreal González

La unificación de las tasas de cambio fue abordada en la reunión del Parlamento cubano de diciem-
bre de 2017. Se reiteró la importancia de alcanzar ese objetivo, agregándose el dato de que más de 
200 especialistas, en 13 subgrupos, han estado trabajando intensamente en el tema y que, incluso, se 
han consultado a expertos extranjeros, aunque no quedó claro si se alcanzará la unificación de las 
tasas en 2018. 

En cualquier caso, es muy positivo el reconocimiento de que se trata de un asunto que necesita ser 
resuelto lo antes posible. Un reciente artículo de Ariel Terrero, titulado “Moneda difícil”, ha comen-
tado el tema. (http://www.granma.cu/economia-con-tinta/2017-12-28/moneda-dificil-28-12-2017-
23-12-37?page=1) 

Es un artículo interesante que, sin embargo, contiene al menos dos imprecisiones que conviene 
aclarar antes de que se conviertan en parte de una “leyenda” sobre la política económica contempo-
ránea en Cuba. Una de las imprecisiones se refiere al proceso de toma de decisiones de las políticas 
públicas; la otra imprecisión se relaciona con la manera en que el entorno institucional condiciona 
la rentabilidad de las actividades económicas en la Cuba actual.  

Poniéndole el cascabel político al gato económico

El artículo parece tratar de “explicar” la tardanza de la unificación cambiaria a partir de una su-
puesta falta de confianza que existiría entre los economistas en cuanto a sus propias capacidades 
para ofrecer soluciones. Ante la complejidad del problema, se limitarían a “elucubrar” fórmulas y 
no serían capaces de alcanzar acuerdos entre ellos. 

Con todo respeto, ese es un planteamiento simplista que pudiera motivar que el lector no especiali-
zado considerase, erróneamente, que la responsabilidad por corregir la multiplicidad de las tasas de 
cambio en Cuba recae sobre los economistas. 

Eso sería como pedirle peras al olmo, y la razón es sencilla de entender: la principal dimensión del 
reto de la unificación de tasas cambiarias no es técnica, sino política. Por tanto, no les corresponde 
a los economistas adoptar las decisiones respecto a las soluciones que se necesitan. Los economistas 
proponen opciones, los políticos toman las decisiones. 

Es importante insistir en que la “complejidad del paso” es esencialmente de naturaleza política, y no 
técnica. Una unificación de las tasas de cambio que signifique la devaluación de la moneda nacional 
(peso cubano, CUP) respecto a la tasa oficial actual de 1 USD = 1 CUP, inevitablemente haría irrenta-
bles muchas empresas estatales. Un estudio riguroso, publicado en la principal revista económica del 
país, estimó en 38 por ciento el número de empresas de la muestra estudiada cuyos resultados con-
tables se afectaría negativamente, en cuanto a su rentabilidad en divisas. Puede leerse aquí  (http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672016000400155&lng=es&nr-
m=iso#fn5) 

2. DOSSIER SOBRE 
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Mantener funcionando las empresas estatales que pasarían a ser irrentables en condiciones de una 
tasa de cambio única devaluada, implicaría considerar tres posibles opciones: en primer lugar, des-
tinar miles de millones de pesos a subsidiarlas, si se decidiese que continúen funcionando en condi-
ciones de irrentabilidad (el monto actual de subsidios empresariales, de 14,465 millones de pesos, 
ya es enorme); en segundo lugar, “cerrar” empresas o “racionalizar” sus operaciones, en caso de no 
pretender subsidiarlas o de no poder hacerlo; y en tercer lugar, una posible combinación de subsidios 
y de “racionalización”.

Esas decisiones consisten, esencialmente, en proporcionar respuestas a preguntas políticas, como las 
siguientes: ¿a quiénes se “empodera” y a quiénes se “desempodera” cuando se reasignan gastos del 
presupuesto para subsidiar las empresas irrentables?; ¿dónde relocalizar los miles de trabajadores 
resultantes del “cierre” o de la “racionalización” de empresas?; ¿cuál debería ser la escala y las reglas 
de funcionamiento del sector no estatal para poder absorber de manera efectiva los trabajadores 
desplazados de las empresas estatales? 

No es difícil entender que las prioridades presupuestarias, el empleo, los salarios, y el tamaño del 
sector no estatal son cuestiones esencialmente políticas, no técnicas. Las soluciones, por tanto, deben 
venir del sistema político, no de los economistas. 

No se refiere, necesariamente, a soluciones originadas en los profesionales de la política. Una pro-
puesta de Programa de Estabilidad Económica (PEC) presentada hace poco propone establecer, 
provisionalmente, un órgano político consultivo compuesto, en no menos del 60 por ciento, por 
trabajadores estatales que laboren directamente en la producción, para facilitar vías de control 
obrero directo en el marco del proceso de decisiones relativos a la unificación de tasas de cambio. El 
Programa puede leerse aquí (https://cubaposible.com/wp-content/uploads/2017/11/programa-de-es-
tabilidad-economica-cuba0.pdf) 

¿Tirándole al mensajero?

No queda claro respecto a cuáles economistas se refiere exactamente el artículo, pero esa vaguedad 
brinda la oportunidad de hacer algunas precisiones acerca del trabajo de los economistas en relación 
con el tema de las tasas de cambio en Cuba.

Parecería ser que la referencia mordaz que se hace en el artículo a economistas “sesudos” indica que 
se trataría de los economistas que no trabajan actualmente como funcionarios de las instituciones 
oficiales que diseñan y aplican las políticas. Para simplificar, les llamaré economistas-académicos. 

La imagen de que los economistas-académicos cubanos son “elucubradores” aquejados por una 
falta de confianza en sí mismos para proponer soluciones respecto a la complejidad monetaria y 
cambiaria de Cuba, y que, además, ni siquiera logran entenderse entre ellos, no se corresponde con 
la realidad. 

Para empezar, no hace justicia al trabajo de análisis y a las propuestas que han realizado especialistas 
como Humberto Pérez, Joaquín Benavides, José Luis Rodríguez, Vilma Hidalgo, Juan Triana, Yaima 
Doimeadiós, Julio Carranza, Luis Gutiérrez, Pavel Vidal, Omar Everleny Pérez, o Jessica León, por 
mencionar algunos de los más citados. 

El artículo tampoco parece querer admitir, o minimiza, que entre los economistas-académicos, y 
entre estos y los economistas-funcionarios, hay áreas de acuerdo sobre el tema, que obviamente 
coexisten con divergencias. Conviene anotar que ha existido colaboración científica, incluyendo la 
coautoría de publicaciones, entre economistas- académicos y economistas que se desempeñan como 
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funcionarios, como han sido los casos de Carlos Pérez Soto, Anabel Barceló Pérez y Eduardo Her-
nández Roque.

La mención que hace el artículo a la “elucubración¨, en realidad ofrece la oportunidad para destacar 
lo meritorio que resulta el trabajo de los economistas-académicos cubanos. Por otra parte, lo de la 
“falta de acuerdo entre ellos” ofrece la oportunidad de destacar que el desacuerdo no solamente es 
un componente normal, sino sobre todo positivo, del debate científico, en cualquier campo de las 
ciencias.

Los economistas-académicos cubanos deben hacer su trabajo en medio de una lastimosa penuria 
de datos, y lo hacen razonablemente bien, aunque irracionalmente parecería exigírseles un grado de 
precisión analítica para la que no existen condiciones de trabajo.

La mínima disponibilidad de estadísticas oficiales publicadas no puede ofrecer una base adecuada 
para que los economistas-académicos (ni los sociólogos, ni los politólogos, ni los antropólogos, ni 
los psicólogos, ni nadie) puedan entender con precisión un sistema social complejo como el que se 
articula alrededor de la multiplicidad cambiaria, lo cual obviamente limita la posibilidad de propo-
ner soluciones. Sin embargo, eso pudiera cambiar muy rápidamente si los políticos decidiesen resol-
ver la penuria informativa que hoy retrasa el trabajo de los científicos sociales.

Háganse públicas las estadísticas empresariales que permitirían “modelar” la rentabilidad bajo di-
versas variantes de tasas de cambio, los datos sobre niveles de empleo y de ingresos del sector esta-
tal, cooperativo y privado (desagregados por calificación laboral, género, etnia, territorio y edad), 
el coeficiente de desigualdad (índices de Gini y Palma), el índice de pobreza, el valor de la canasta 
básica, y la distribución precisa de los subsidios empresariales, entre otros datos necesarios, y con 
toda seguridad las “elucubraciones” darían paso a variantes de soluciones técnicas detalladas que 
pudieran ser discutidas de manera razonada. 

Sería el colmo pedirles a los economistas-académicos, y a otros científicos sociales, que hagan diag-
nósticos y que propongan soluciones precisas sin que puedan disponer de los datos que necesitan 
para su trabajo. Equivaldría a pedirle a un médico que hiciera un diagnóstico cabal y que propusiera 
un tratamiento efectivo sin haber podido tomar la temperatura, la presión arterial, y sin conocer los 
resultados del análisis clínico de un paciente.

De hecho, las limitaciones estadísticas actuales que afectan el trabajo de los economistas-académicos 
empobrecen el propio análisis que -con mayor acceso a datos- pudieran hacer los economistas-fun-
cionarios. El enriquecimiento de un debate entre especialistas se beneficia de la diversidad de crite-
rios. 

Una cuestión adicional: aun contando con las estadísticas relevantes, seguramente existirían des-
acuerdos entre los economistas, pero eso no podría ser considerado como un problema. Es lo que 
debe esperarse del funcionamiento de las ciencias sociales. Primero, porque no son ciencias exactas. 
En segundo lugar, porque esa es la manera en la que funciona el análisis económico. El conocimien-
to sobre la economía se produce por aproximaciones sucesivas a una realidad que se encuentra en 
constante cambio en sus diversas dimensiones (económica, social, política, e ideológica). 

La rentabilidad no es esencialmente un problema de dualidad cambiaria  

La segunda imprecisión del artículo que debe aclararse es la relativa al presumible efecto diferencia-
do que tendría la multiplicidad de tasas de cambio sobre el sector no estatal (supuestamente favore-
cido) y sobre las empresas estatales (supuestamente desfavorecidas). Refiriéndose a las distorsiones 
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que introduce en la economía nacional la multiplicidad de tasas cambiarias, el artículo plantea que 
“tales deformaciones favorecen hoy a las formas de gestión no estatales, en detrimento de las em-
presas estatales”.

Tal noción es incorrecta, al menos por dos razones. En primer lugar, porque lo que funciona “en de-
trimento” de las empresas estatales no son unas deformaciones generales -enunciadas en abstracto- 
que operarían mal para esas empresas y que, en cambio, funcionarían bien para el sector no estatal. 

Lo que actúa “en detrimento” de las empresas estatales es una deformación muy específica que solo 
funciona para el caso de las empresas estatales: una tasa de cambio oficial sobrevaluada. Es decir, la 
deformación concreta que significa tener que operar bajo la ficción administrativa de que un peso 
cubano (CUP) es tan fuerte como un dólar estadounidense (USD). En realidad, el problema para 
una parte de las empresas estatales en Cuba no es que existan múltiples tasas de cambio en el país, 
sino que esas empresas estatales deban utilizar forzosamente una tasa de cambio que es “la peor de 
todas”. 

En segundo lugar, la sobrevaluación de la tasa de cambio oficial (1 USD = 1 CUP) no opera simé-
tricamente para todo el sector estatal. Funciona, principalmente, “en detrimento” de las empresas 
estatales exportadoras o de las dedicadas a la sustitución de importaciones. Una moneda nacional 
sobrevaluada encarece las exportaciones y abarata las importaciones. En el caso de una empresa 
estatal que produzca para el mercado nacional utilizando insumos nacionales, una tasa de cambio 
oficial sobrevaluada no debe tener un impacto significativo en su rentabilidad. Es decir, no puede 
hablarse -en general- de que la distorsión de una tasa oficial sobrevaluada afecte por igual a todas 
las empresas estatales.

Por otra parte, las actividades del sector privado operan sobre la base de una tasa de cambio cuya 
determinación depende, esencialmente, de las condiciones del mercado y no de un “ukase” adminis-
trativo. Se trata de la llamada tasa de cambio de CADECA, concebida para operaciones de cambio 
al detalle, para individuos. Como se sabe, ninguna actividad del sector privado nacional asume la 
forma jurídica de una empresa. 

A diferencia de las empresas estatales, las actividades del sector privado expresan balances conta-
bles que incluyen una tasa de cambio (la de CADECA) que es coherente con una fundamentación 
económica, y no con una decisión simplemente administrativa. Naturalmente, la tasa de CADECA 
no refleja toda la correlación entre la oferta y la demanda de divisas del país, ni es una tasa deter-
minada “libremente” por el mercado, pues existe seguimiento por parte del Banco Central y pueden 
producirse intervenciones de esa entidad reguladora en caso de que fuese necesario. No obstante, 
comparativamente, la tasa de CADECA parece estar económicamente mejor fundamentada que 
cualquier otra tasa de cambio en Cuba. 

En sentido estricto, las actividades del sector privado no se ven favorecidas por una “deformación” 
cambiaria. Las actividades privadas funcionan con una tasa de cambio que -en términos relativos- 
pudiera ser considerada hoy como “la mejor de todas”.

En el caso de Cuba, las empresas estatales y las actividades privadas operan con distintas tasas de 
cambio. Ni las empresas estatales, ni el sector privado en Cuba, han escogido el entorno institucional 
dentro del cual deben funcionar. Ese entorno les ha sido “dado” por quien único puede hacerlo: el 
Estado. La rentabilidad de una actividad económica es el resultado de múltiples factores condicio-
nados por ese entorno, siendo uno de esos factores la tasa de cambio.  
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Cualquier análisis medianamente objetivo de esos marcos institucionales permitiría entender, rápi-
damente, que el sector privado nacional funciona con un marco mucho más restrictivo que el que 
existe para la empresa estatal. El hecho de que el sector privado opere con una tasa de cambio que, al 
no ser una distorsión, lo “favorece”, debe ser contrastado con los numerosos factores que operan en 
“detrimento” del sector privado, incluyendo la rusticidad de sus formas institucionales, el inestable 
entorno regulatorio en que deben funcionar, y la aplicación imprevisible de cambios en las “reglas 
del juego”, entre otros. 

Conviene anotar que la eventual adopción de una tasa de cambio única pudiera representar una 
devaluación respecto a la tasa de cambio oficial con la que opera hoy la empresa estatal, y probable-
mente la nueva tasa unificada sería distinta respecto a la tasa de cambio con la que ha funcionado 
hasta ahora el sector privado. Consecuentemente, una nueva tasa de cambio única pudiera producir 
efectos negativos no solamente para algunas (no todas) las empresas estatales, sino también para 
algunas (no todas) las actividades privadas.

Anotaciones finales

El artículo “Moneda difícil” parece sugerir proposiciones que no reflejan adecuadamente la realidad 
nacional. Es necesario rectificarlas. El entendimiento correcto del tema pudiera ser reformulado de 
la siguiente manera:

La “tardanza” de la unificación cambiaria no puede ser explicada a partir de una supuesta falta 
de confianza en sí mismos por parte de los economistas, que los incapacitaría para hacer propues-
tas y para alcanzar acuerdos. Los problemas con las decisiones que explican la “tardanza” no son 
esencialmente de orden técnico, sino político. Es imprescindible entender la complejidad del asunto 
y también es indispensable poder precisar el plano de análisis donde debe concentrarse el análisis 
sobre la “tardanza”: el plano político.

La responsabilidad por corregir las distorsiones derivadas de la multiplicidad cambiaria y de la uti-
lización de una tasa de cambio oficial sobrevaluada corresponde, por tanto, a la esfera política, no 
a los economistas. 

El trabajo de los economistas-académicos cubanos, en el tema de las tasas de cambio, ha sido enco-
miable cuando se considera el contexto de lastimosa penuria de datos en el que han debido trabajar. 
Ese entorno pudiera cambiar muy rápidamente si los políticos decidiesen resolver la penuria infor-
mativa que hoy retrasa el trabajo de los científicos sociales.

No existen en Cuba “deformaciones” generales en materia de tasas de cambio    -mencionadas en 
abstracto- que simultáneamente funcionen en “detrimento” de todas las empresas estatales y que, 
a la vez, “favorecen” a todo el sector no estatal. Ese es un mito apoyado en un análisis extraviado. 

En Cuba existe un sector de empresas estatales que utiliza una tasa de cambio oficial que va en “de-
trimento” de la rentabilidad de algunas de esas empresas (no de todas), porque se trata de una tasa 
de cambio divorciada de la realidad económica. Esa tasa es una “deformación”. 

La tasa de cambio oficial no opera simétricamente “en detrimento” de todas las empresas estatales. 
Principalmente, funciona “mal” para las empresas exportadoras y para las que sustituyen importa-
ciones.

Las actividades del sector privado utilizan una tasa de cambio distinta (la de CADECA) que las 
“favorece” porque es una tasa de cambio económicamente mejor fundamentada, es decir, refleja 
con mayor fidelidad las condiciones reales del ámbito económico (cambio minorista individual de 
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monedas) para el cual fue establecido esa tasa. La tasa de cambio que utiliza el sector privado no es 
una “deformación”.

Si una de las tasas de cambio (la oficial) es una ficción administrativa y la otra tasa (la de CADECA) 
refleja condiciones de oferta y demanda, no se necesita un análisis muy elaborado para llegar a la 
conclusión acerca de cuál de esas dos tasas funcionaría más adecuadamente en la determinación de 
rentabilidades realistas. 

La noción de que existen en Cuba unas “deformaciones” cambiarias generales    -enunciadas en 
abstracto- que parecerían operar con una especie de prejuicio según la forma de propiedad (“malas” 
para lo estatal y “buenas” para lo privado), es una proposición que no cuenta con evidencia que 
permita validarla y que, por tanto, no debería ser propagada. 

Es el tipo de fábula pseudo-académica que alimenta el dogmatismo de quienes niegan -en la práctica- 
la integralidad de un modelo económico reformado en Cuba y que defienden, en cambio, la visión 
de una economía cubana con “dos velocidades”: un “gran” sector de empresas estatales liderando 
vínculos selectivos con el capital extranjero, cooperativas y parte de la actividad privada nacional, 
que coexistiría con un área “zombi” -de baja productividad y de reproducción simple- formado 
principalmente por el tipo de trabajo por cuenta propia que hoy es autorizado en el país.      
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CONTRAPUNTEO DE LA ECONOMÍA Y LA DEMO-
CRACIA: OTRA PELEA CUBANA CONTRA LOS 
DEMONIOS
Por Ariel Dacal Díaz

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Ariel Dacal Díaz

I

Don Fernando Ortiz narró una singular pelea cubana contra los demonios de fines del siglo XVII. 
Aquella contienda, encubierta con teorizaciones religiosas y morales, fue sostenida por motivos eco-
nómicos, de medro y lucro. El demonio fue un personaje permanente en ese episodio tragicómico de 
nuestra historia. 

La evolución simbólica de este personaje ha transitado, dentro de los avatares de la racionalidad y el 
humanismo, de ser una metafísica sustentación de la fe, incauta o perversa, a una metáfora evocada 
en el mundo de contrapunteos que los intereses humanos tienen ante sí. Demonios reincidentes en la 
historia cubana, envuelta en sucesivas radicalidades, suerte de parto en los que funda una y otra vez 
sus límites, se muestran hoy en la Cuba que reformula sus contenidos y continentes. 

El demonio esencial que atraviesa nuestro devenir es el de los límites que pocos imponen a muchos; 
el demonio que priva y niega, el que ambiciona, el que excluye y miente, el que ensordece el porvenir 
de todos/as y para el bien de todos/as.  

Varios contrapunteos han dado cobija o trinchera a tal demonio, destacándose el que acontece entre 
economía y democracia, acaso la más esencial de las peleas cubanas contra los demonios. Me sirvo 
de esta metáfora para considerar las comprensiones políticas que sobre economía y democracia con-
tienden en el escenario cubano actual. Lo cierto es que tanto una como la otra permiten explayar por 
separado juicios y alcances diversos, al tiempo que la relación entre ambas es un contenido propio, 
eje de análisis, interpretación y posicionamiento respecto a la restructuración cubana en general, y a 
las peleas contra sus demonios en particular.  

Algunas preguntas ayudan a encauzar la lectura acerca del contrapunteo de la economía y la demo-
cracia: ¿es el dilema cubano esencialmente económico? ¿Es la democracia tensión o condición para 
la economía? ¿Qué definición tienen estos temas en las políticas concretas ya en curso? ¿Qué otros 
asuntos matizan y condicionan el contrapunteo en cuestión? 

II

Al adentrarnos en estos asuntos vemos que la historia de Cuba es una permanente disputa entre dis-
tintos espíritus de nación. Por un lado, la nación opresora, de provecho de pocos sobre las carencias 
de muchos, en alianza esos pocos con intereses ajenos a Cuba. De otro lado, la nación liberadora de 
todos/as y para el bien de todos/as, cuya esencia está en la soberanía y la justicia social. 

El proyecto de nación liberadora, atravesado en su devenir por varios contenidos y formas, asumió, 
después de 1959, el curso socialista como condición de posibilidad para su realización. Por tanto, 
mirar el contrapunteo de la economía y la democracia tiene en el socialismo un continente particu-
lar, o más específicamente, en las ideas que sobre él se disputan. Este es un primer dato que estará 
presente a lo largo de esta indagación. 

2. DOSSIER SOBRE 

ECONOMÍA CUBANA
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Una breve digresión se hace necesaria para reconocer la existencia de otros cuerpos ideológicos no 
marxistas en sus fundamentos y no socialistas en sus políticas, que también se plantean como pro-
blema la nación liberadora, dentro de los cuales, de la misma manera, cabe la metáfora de la pelea 
cubana contra los demonios. Pero esos otros referentes no serán parte directa de las consideraciones 
en este ensayo. 

De vuelta a las ideas sobre el socialismo, amplío el zoom de ese continente para notar dos grandes 
tendencias que marcan su decurso, también, en la historia cubana: de una parte, visto como socialis-
mo de matriz soviética (estado-céntrico, economicista, burocratizado y dirigido desde arriba), y de 
otra, como socialismo crítico democrático (creciente proceso de control del productor/ciudadano, 
socialización de la propiedad, el poder y el saber, dirigido desde abajo).

Ambas comprensiones interpretan la economía y la democracia desde presupuestos distintos, e in-
clusive divergentes. Al tiempo que la visión de matriz soviética coloca en la economía el desafío 
esencial de Cuba, y la exigencia democrática pende del Partido único como lugar político central y 
vínculo en la base con los trabajadores/as y la población; desde el socialismo democrático se sustenta 
la política como el desafío mayor y se enfoca en el desarrollo de procedimientos democráticos para 
encausar la politización del ámbito público en general, y del ámbito productivo en particular.

Hay una idea más o menos elaborada, rastreable en discursos tan diversos como los lugares sociales 
en los que aparece, que proclama ocuparse ahora de “lo económico” y dejar “la democracia” para 
después. La misma se sustenta en el arraigado dogma que afirma la existencia de una esfera econó-
mica autónoma, principio inspirador universal y natural que, en realidad, resultó de una acción po-
lítica, noción de economía que triunfó con el liberalismo, corriente política que defiende a esta como 
forma de gobierno. Contrario a la idea de esfera autónoma, la economía sí tiene relación directa con 
la sociedad, las estructuras clasistas, la política y un vínculo inequívoco con valores y concepciones 
del mundo en general, y con un espíritu de nación en particular. 

La idea de que cada una vaya por rutas particulares supone que economía y democracia son una 
suerte de “virtudes inconexas”. Lo significativo de esta comprensión es cómo aparece en forma de 
políticas públicas, las que moldean paso a paso la estructura productiva cubana. Más adelante vere-
mos in extenso cómo se concreta este planteo.

El contrapunteo entre economía y democracia deja su traza en la historia del socialismo de la que 
Cuba hace parte, pero que la trasciende. Existe, por ejemplo, una tradición que pone a la democracia 
como centralidad de las discusiones sobre el socialismo, una constante en la elaboración de para-
digmas que superen los órdenes sociales opresivos. Desde ahí, el desafío cobra contenido político 
al pretender una democracia que supere las formas burguesas de esta y no su abolición. Para tal fin 
la estrategia es impulsar el control social, político y económico de los trabajadores y trabajadoras. 
Postulado que parte de comprender que la democracia es siempre lucha y no siempre reconciliación 
de agendas cuando estas son antagónicas, al tiempo que el orden y los valores democráticos no se 
reducen a momentos, este es un proceso social y cultural de creación colectiva permanente de la 
política en todos los ámbitos, incluyendo el económico. Un axioma queda claro en este análisis: sin 
democracia no florece la nación liberadora, exigencia al socialismo que pretende enaltecerla. 

Un dilema concreto, arrastrado por la experiencia socialista desde las primeras décadas del siglo 
XX, devela matices de este contrapunteo: ¿en el período de creación material de las condiciones 
socialistas deben ser adelantados los procedimientos de la democracia socialista, o en su defecto, 
en nombre del progreso económico, se deben relegar a un segundo plano dichos procedimientos? 
Retomemos este problema desde un enfoque directamente político: ¿los mecanismos democráticos 
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liberadores deben ser el punto de partida para alcanzar las condiciones materiales requeridas por la 
nueva sociedad, o deben ser pospuestos en espera de aquellas condiciones? 

La historia del socialismo realmente existente es la de, al menos, dos visiones que pugnaron des-
de el comienzo. Una tendía a dotarse de un Estado que defendiera el interés de los trabajadores/
as, bajo el control de estos, al menos de su vanguardia. La otra tendía a un Estado como fin en sí 
mismo, independiente del control directo de la clase trabajadora. El desenlace de esta pugna tendió 
al advenimiento de un régimen burocrático fuertemente centralizado con severos límites al control 
democrático de la sociedad por parte de los trabajadores y trabajadoras, cuyo sustento estructural 
fue un modelo administrativo desde arriba, marcado por la totalidad absolutista de las directrices. 

Uno de los límites de la experiencia socialista del siglo XX estuvo en no superar la separación entre 
economía y democracia, es decir, en no comprender que la superación de la economía capitalista 
solo será posible con la democratización de las relaciones productivas. Ese ser en sí mismo de aquel 
socialismo develaba, en su esencia, que la actividad práctica de las masas desapareció casi por com-
pleto no solo de la considerada gran política, sino también de la regulación en su vida cotidiana. 

Al abordar esta historia desde los beneficiarios vemos, grosso modo, que el proyecto socialista 
pretendió arrebatar a las oligarquías mundiales, privilegiadas de la economía realmente existente, 
su dominio sobre la clase trabajadora basada en la subordinación de la democracia a la propiedad 
privada, en la agresión a los sindicatos, el recorte al gasto social, promover el desempleo, destruir 
convenios laborales y deshabilitar los sistemas de protección social. 

En el decurso de esta historia, la degeneración de la experiencia socialista del siglo XX garantizó a 
la vanguardia revolucionaria como detentadora del poder, en lugar de las oligarquías empresariales 
y financieras beneficiarias del capitalismo. Esta vanguardia relegó nuevamente a la clase trabajadora 
a producir y recibir lo que determinaba un poder ajeno a ella. 

Es característico de las relaciones de vanguardia que la dominación sobre los trabajadores y traba-
jadoras impida el desarrollo de sus capacidades y asegure su enajenación del proceso productivo. 
Dada esta relación, la vanguardia tiene que depender de dirigentes/empresarios que actúen en su 
nombre a fin de garantizar sus objetivos. Sin embargo, los empresarios se tornan cada vez más cons-
cientes de sus propios intereses, es decir, surgen como una clase en sí. 

Si bien, a diferencia del régimen capitalista, en el régimen generado en el socialismo del siglo XX la 
plusvalía no se acumula en forma de capital privado, ni puede ser convertida en medio privado para 
explotar el trabajo asalariado, no es menos cierto que se consume en formas de privilegio de diver-
sas índoles por parte de la vanguardia: tiendas especiales, uso de automóviles con chofer incluido, 
acceso a espacios de recreación de mejor calidad, así como a servicios de salud y hospitales, la posi-
bilidad de adquirir una mejor vivienda, mecanismos expeditos para resolver problemas disímiles de 
la vida cotidiana, sin los entuertos burocráticos ni las colas prolongadas que padecen trabajadores 
y ciudadanos en general. 

La soberanía del trabajo, en tanto práctica democrática en el proceso productivo, se redujo a la 
compresnión teórica del Estado propietario que tergiversó el ideal socializador de la producción, el 
poder y la propiedad planteado por Marx, Engels y Lenin. Dentro de este ordenamiento los traba-
jadores y trabajadoras, sin espacio para una organización autónoma, o incluso para una comunica-
ción efectiva entre ellos, están desarmados en la lucha ideológica. 

En la experiencia del socialismo real no se supera esa noción de la esfera económica autónoma. Ob-
sérvese que la respuesta de los economistas al mando jerárquico de la vanguardia, como tendencia, 
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no constituye un desafío al dominio sobre los trabajadores en los centros laborales y en la sociedad. 
La alternativa histórica que se ventila de cara a ese conflicto es entre hacer más eficiente ese orde-
namiento social o la restauración capitalista. Pero esta es una falsa disyuntiva al no considerar el 
enfrentamiento a la arbitrariedad de la vanguardia con la democracia: restablecimiento del derecho 
a la crítica y a una libertad electoral auténtica, restablecimiento de la libertad de las organizaciones 
revolucionarias y el renacimiento de los sindicatos, la revisión radical de los planes económicos en 
beneficio de los trabajadores y las trabajadoras. 

Miremos este asunto desde la eficiencia y calidad en el uso de los recursos que entraña la economía 
como exigencia manifiesta en cualquier debate. En la experiencia socialista de matriz soviética se 
verificaba el problema del mandato burocrático entre la economía nacionalizada y la calidad, esta 
escapa a la burocracia “como una sombra”, por lo que un entorno de libre discusión de los proble-
mas económicos disminuiría los gastos generales impuestos por la burocracia.  

Es sabido que en los períodos de crisis del socialismo real se ejerce una presión sobre los gobernantes 
para el ajuste socioeconómico del diseño del sistema. En tales períodos entra a escena la pugna de 
alternativa que, por lo general, han tendido, de un lado, a retoques muy parciales, conservando el 
control burocrático, de otro, a la introducción de las nociones liberal burguesa sobre la democracia 
y la libertad. 

En cualquier caso, se parte de que, como condición objetiva, las modernizaciones formales dejen 
intactas las viejas esencias de control político. Los cambios tecnológicos y la informatización pre-
tenden optimizar los cálculos y la ejecutoria de los planes, pero dejan intacto el viejo método de 
administración absoluta de la sociedad desde arriba. Los cambios impelidos por las crisis del modelo 
se presentan, en un primer momento, como una reforma económica con el objetivo de acrecentar 
cuantitativamente, y de mejorar cualitativamente, el aparato productivo y distributivo. 

Frente a esta encrucijada los economistas en el socialismo, como tendencia, sin ser necesariamente 
aspirantes a capitalistas ni representantes conscientes del capital, no priorizan la tesis de la inefi-
ciencia como efecto de la restricción a las capacidades de los trabajadores y trabajadoras. Por el 
contrario, enfatizan en las ineficiencias que confrontan los directores/empresarios como resultado 
del dominio sobre ellos desde arriba. Contrario a esta visión, frente al desafío de “la opresión”, 
“la arbitrariedad” y “la corrupción” burocráticas, la eficiencia económica y la calidad suponen la 
democracia de los productores/as y de los consumidores/as, la libertad de crítica y de iniciativa. El 
principio político y doctrinal que sustentaba tal crítica es el rescate de la democracia para la clase 
trabajadora. Al buscar la concreción política de este particular la pregunta sería: ¿el funcionario 
concluirá por devorar a la clase trabajadora o esta lo hará impotente para perjudicar? 

Lo cierto es que la historia del socialismo realmente existente develó que la alternativa socialista de-
mocrática no es un estado que se otorga o decreta sino un acumulado, un proceso de imprescindible 
matriz democratizadora. La democracia tiene contenido histórico y de transición. Con frecuencia se 
habla de la democracia como de un estado dado y se olvida examinar las direcciones del desarrollo 
real de tal estado, es decir un proceso de democratización: aprender y aprehender culturalmente, 
desde la práctica, la democracia. 

Se hablaría, entonces, de la democratización del socialismo, entendida esta como la socialización de 
políticas y estructuras para acceder al poder, programa histórico a largo plazo. Por tanto, la demo-
cratización no es un medio para evitar las crisis, es un proceso de socialización en el que es posible 
terminar con la herencia de la sociedad burguesa, es decir, la división de la vida humana en las es-
feras públicas y privadas. Y es que la democratización, como proceso en la totalidad social, alcanza 
el conjunto de la vida: la vida cotidiana y la actividad económica, las instituciones y el mecanismo 
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político para las decisiones. El énfasis no está puesto en “mejorar” la esfera política o el sistema de 
instituciones, debe democratizarse el conjunto de la vida. Se trata de democratizar la cotidianidad, 
es crear un sentido común democrático. 

El contrapunteo de la economía y la democracia es un asunto esencial en el devenir de los órde-
nes sociales humanos. La Revolución francesa planteó la controversia entre una economía política 
popular opuesta a una economía política tiránica. La primera, base del programa de la república 
democrática y social de los derechos del hombre y del ciudadano. La segunda, organizadora de la 
sociedad para la desdicha común y la felicidad solo de un grupo. 

Al mirar más a fondo en esa disyuntiva genérica es notorio que su profundidad incluye asumir la 
economía en su historicidad, en su relación con la política, con el derecho. Es asumir que la econo-
mía no se reduce a su componente técnico y, por tanto, a ser un feudo de profesionales. La enseñanza 
de la economía, por ejemplo, es al final un problema de todos/as porque lo que los y las economistas 
aprenden afecta, en forma de decisiones políticas, nuestras vidas cotidianas. 

Subráyese que “la economía es un asunto demasiado importante como para dejarlo solo en manos 
de los economistas”. Estos no están por encima de las tensiones sociales, ni están fuera del antago-
nismo histórico entre oprimidos y opresores. La influencia que tienen las distintas cosmovisiones 
ideológicas y puntos de vista de clase en las miradas que adopta cada grupo de economistas es una 
constante. 

Un territorio de crítica a las relaciones económicas realmente existentes está en asumir la soberanía 
de la nación liberadora a través, también y esencialmente, de la soberanía del trabajo, donde es más 
virulento el capital. Esto se concreta en prácticas diversas de control social directo e indirecto sobre 
los procesos productivos. Implica una redefinición de la política, el poder y la ley. Tómese en cuenta 
que ni los capitalistas, ni los burócratas resultantes de las vanguardias revolucionarias han sido ca-
paces de colocar, de manera prioritaria, los intereses específicos de los trabajadores/as en la disputa 
de sentidos que implica la elaboración y control de la política económica.

Vista desde esta perspectiva la cuestión de la ciudadanía es notorio que, como concepto político 
que condiciona la potencialidad integradora de la democracia, esta tiene que resolver la incompa-
tibilidad que implica para la liberación la relación entre la ciudadanía asalariada, que solo posee 
su fuerza de trabajo, y la ciudadanía propietaria, que posee los medios de producción y el control 
sobre las políticas económicas. Entonces debe asumirse que la economía es territorio de disputa de 
la democracia y viceversa. Ambas develan su intrínseca relación en la pregunta ¿quiénes deciden qué 
y cómo se produce? 

III

Al asumir el socialismo como continente necesario para mirar el contrapunteo de la economía y la 
democracia, se nos presentan, en igual condición, otros asuntos contenidos en ellas, a saber, la pro-
piedad, la posesión, la gestión de la producción de bienes y servicios, así como las maneras de hacer 
política en Cuba, presupuestos mínimos de los que me sirvo para indagar más profusamente en el 
tema. 

Como vimos este asunto no es nuevo ni se agotará en el futuro cercano, pero sin dudas vive un mo-
mento singular al estar sobre la mesa la “conceptualización del modelo económico y social cubano 
de desarrollo socialista” que el Partido Comunista de Cuba propone a la Nación. Un cuerpo expli-
cativo abarcador que permite seguir las coordenadas fundamentales de la política económica y las 
ideas que la sustentan. 
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Retomo una vez más la perspectiva del socialismo como continente del contrapunteo de la economía 
y la democracia, dado que la “conceptualización” se posiciona en la comprensión de construcción 
del socialismo (estrategia política del socialismo de matriz soviética), la que ha implicado en su 
práctica histórica, como dijimos antes, la consagración de un tipo de orden social con prevalencia 
del Estado. Se trata de un modelo de llegada, una estructura productiva y política poco movible; un 
orden histórico donde la abstracción de la propiedad social socialista de todo el pueblo se diluye en 
formas de representación y posesión que niegan esa condición en general, y la de dueña de la clase 
trabajadora en particular.

Esta comprensión refiere la coexistencia de varias formas de propiedad, al tiempo que mide el carác-
ter del modelo económico que ordena el país por el porcentaje de propiedad socialista prevaleciente, 
y no por el espíritu liberador u opresor que las relaciones sociales de producción generan en las 
diferentes formas de gestión. Dicho de otro modo, se obvian los tipos de posesión implícitos en las 
formas de gestión de todo tipo de propiedad. 

¿Es la propiedad privada en sí misma otro rostro del demonio? No. ¿Es la forma de propiedad social 
o estatal en sí misma negación de este? Tampoco se puede afirmar. El derecho de propiedad es repro-
bable en su hábito de apropiación privada de las riquezas socialmente producidas y en los límites 
que impone al espíritu de nación liberadora. La propiedad privada de los medios de producción 
es cuestionable cuando otorga a los dueños/as “derecho” de apropiación de los frutos del trabajo 
ajeno. La propiedad social pone límites a ese espíritu solo cuando garantiza el control democrático 
sobre las necesidades y los modos de satisfacción de estas y evitaba así el abandono de las necesida-
des sociales al interés privado, cuando cierra la posibilidad de explayar mecanismos de explotación, 
entiéndase la apropiación del plustrabajo por personas que no han participado de su producción. 

La lógica burguesa de la propiedad, esencia contra la que se manifiesta la pretensión socialista, im-
plicó convertirla en un derecho natural, jerarquizado y exonerado de toda contestación referente al 
derecho a la existencia, la libertad y a la “justicia distributiva”. Naturalizar el derecho a la propie-
dad privada en su condición de explotación atentó de facto contra el derecho a la existencia misma 
de los semejantes no propietarios y ha representado el secuestro de la democracia por parte de los 
propietarios.  

De regreso a la “conceptualización” vemos que esta confiere condición de propietarios comunes a la 
ciudadanía bajo formas no estatales de producción. Esta visión soslaya el carácter conflictivo de tal 
coexistencia, dada la apropiación del trabajo ajeno y la enajenación de unas, y los procesos sociali-
zadores del poder y los bienes de otras. Tampoco tiene en cuenta el aprendizaje histórico de que un 
tipo de relación social de producción, con sus formas de propiedad concomitantes, tiende a vencer a 
la otra. No hay un reconocimiento de la pelea contra los demonios implícita. Dicho de otro modo, 
no es cuestión de formas negociables, sino de espíritus contendientes. Por tanto, tal coexistencia es 
una ilusión con fecha de caducidad.

Frente a la comprensión que implica la construcción del socialismo, se contrapone la de transición 
socialista (estrategia política del socialismo democrático). Esta apunta, no a una estructura social 
fija, sino a un proceso, a un período de contradicciones donde conviven de manera conflictiva re-
laciones sociales de producción, debido al contenido antagónico del espíritu que las mueve. Existe 
conciencia de la pelea y de los contendientes. Implica transitar hacia un orden social que no reprodu-
ce las estructuras de explotación y exclusión que median entre quienes crean con su trabajo bienes y 
servicios, y el disfrute tanto de los beneficios materiales como de la gestión de los asuntos públicos. 
Orden social donde el ser humano, como productora/or y ciudadana/o, alcance su plenitud creado-
ra. Transición de carácter socialista que implica políticas socializadoras del poder, la producción y el 
saber. Proceso desde el cual la economía y la democracia se condicionan mutuamente.
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Ambas visiones bifurcan el camino, hacen distintas las rutas políticas a trazar para el orden social 
cubano. Al leerlas de este modo se esclarecen las esencias del contrapunteo en cuestión. 

En la construcción del socialismo, la propiedad social socialista asume la forma de propiedad esta-
tal, donde el Estado actúa como representante del dueño, que es el pueblo. Desde esta comprensión, 
el poder económico del pueblo se garantiza en la nominalización misma de la propiedad, al tiempo 
que se reduce la socialización a la distribución de bienes y no a la gestión directa de la propiedad por 
parte de la clase trabajadora. 

Desde la comprensión de transición socialista se potencian las condiciones necesarias para que el 
dueño/a participe de manera creciente en la gestión de su propiedad, en tanto elije, mandata, contro-
la y revoca a sus representantes en el sistema productivo. Así, el rol de servidor público del Estado se 
concreta en facilitar el proceso de socialización del poder para la gestión de la propiedad. Es decir, 
el asunto sería planteado en términos de propiedad y gestión como par indivisible.

Lo anteriormente descrito es parte de los rostros, matices y formas que adquiere el contrapunteo 
de la democracia y la economía, acerca del cual intento mayor concreción en la pregunta siguiente: 
¿quiénes deberían elegir a la dirigencia de las empresas de propiedad social? 

En la estructura cubana actual, la jerarquía en materia de decisión política sobre la producción cuen-
ta con tres actores fundamentales: el Estado (burocracia política), la dirigencia del sistema empre-
sarial (burocracia económica), y las/os trabajadores (productores directos). Como dinámica de esa 
estructura, el Estado designa y revoca a los directivos, al tiempo que la clase trabajadora cumple las 
orientaciones. De igual manera, en su rol de representante del dueño, el Estado también es poseedor 
de facto, inclusive con la capacidad de conceder esa posesión a otros actores en forma de usufructo, 
arrendamiento, asociación mixta, etc.

La propuesta de “conceptualización” permite ahondar en el debate de las formas en que se disputa 
la amplitud y límites de la nación liberadora, abordadas desde las visiones del socialismo en gene-
ral, y desde las consideraciones sobre economía y democracia en particular. Veamos algunas de sus 
manifestaciones. 

En referencia a la gestión se abren tres posibilidades: a) el Estado designa y revoca a los represen-
tantes del propietario para que administre la economía (socialismo de Estado); b) el Estado y los 
colectivos laborales en cada unidad productiva negocian quiénes serán las directivas/os y comparten 
el control sobre ellos (cogestión); c) los colectivos laborales eligen, mandatan y revocan a los direc-
tivos/as (autogestión).

En cualquier modelo la representación es necesaria. La diferencia está en quiénes eligen a la/os re-
presentantes y, en consecuencia, a qué intereses responden, ¿a los de arriba o a los de abajo? ¿A la 
burocracia, al capital o las trabajadoras/es? La divergencia está en el espíritu de nación que estruc-
tura las relaciones para la gestión de los procesos productivos. 

Este rango de posibilidades es aplicable a otro énfasis que aparece en la “conceptualización”, donde 
se remarca que el Estado, en su condición de representante del dueño, decide y controla las utilida-
des de las empresas de propiedad socialista, presupuesto frente al que se presentan alternativas más 
abarcadoras en términos democráticos, a saber; a) el Estado rinde cuenta a la dueña/o; b) administra 
las utilidades en consulta permanente con este; c) cumple los mandatos que para este fin defina el 
dueño.
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Por otra parte, existen presupuestos de la “conceptualización” que pueden ser complementados en 
términos democráticos. Miremos por caso que, la propuesta de una sociedad próspera –alcanza-
ble a partir del trabajo, la productividad, la eficiencia y el ahorro– tendría que condicionarse a la 
participación creciente en la gestión de la producción por parte de los trabajadores/as, como modo 
inalienable de ejercer su condición de dueña/o de los medios de producción. 

La misma lógica de complementación puede aplicarse a la propuesta de otorgar especial relevan-
cia a la formación de valores en los ámbitos de la actividad económica y social, con el añadido de 
la formación para la práctica política de las/os productoras/es, sobre la base del bien individual, 
comunitario y social. Desde el mismo espíritu, ante la propuesta de desplegar iniciativas que acom-
pañen con métodos de dirección participativos la transformación del sistema empresarial, se puede 
complementar con el uso de métodos de control directo de las/os trabajadoras/es en la gestión de 
las empresas. De igual manera, ante la propuesta donde las/os trabajadora/es cumplen los planes, 
políticas y directivas definidas por el Estado, puede ampliarse a la creación de condiciones para la 
elaboración conjunta de las mismas. 

En términos de especificación política, la “conceptualización” no prioriza las formas de propiedad 
que aseguren la socialización del poder para la gestión económica, social y política por parte de la 
clase trabajadora. Esta debilidad democrática se especifica en que las cooperativas no prevalecen so-
bre otras formas de propiedad, al tiempo que no hay mención a la cogestión y la autogestión como 
pilares de la socialización, asumido en este caso como proceso de fusión entre economía y democra-
cia, condición liberadora de la nación. 

¿Qué significan la cogestión y la autogestión en la resolución del contrapunteo de la economía y 
la democracia? La primera busca asegurar la participación de la clase trabajadora en la gestión 
económica, en igualdad de condiciones con el capital y la burocracia. Se organiza desde el puesto 
de trabajo, pasando por la fábrica y empresa, hasta los más altos niveles de política económica. La 
segunda constituye una fórmula que supera la cogestión pues con ella se remueven todas las media-
ciones entre quienes producen bienes y servicios y el disfrute de los beneficios. Con la autogestión 
el carácter de propietario del pueblo en general, y de la clase trabajadora en particular, se realiza a 
plenitud. En la práctica, el propietario es quien posee los amplios poderes de disposición que acom-
pañan a la propiedad. 

Esta no es una perspectiva meramente económica –ni tan siquiera la economía lo es– sino esencial-
mente política, pues busca llevar a la actividad económica los mismos principios con los cuales ha 
de funcionar el sistema democrático en la sociedad. Apunta a sacar al ser humano de su reducida 
función instrumental de simple fuerza de trabajo, y potenciar el derecho a la iniciativa y a la crea-
tividad. Desde esta perspectiva la política económica se estructura de abajo hacia arriba, en los 
espacios de integración micro, meso y macro sociales y se naturaliza el requerimiento democrático 
de la economía.

Parte importante de lo que podrá encaminar la transición socialista como forma política del espíritu 
de nación liberadora está en la democratización de los procesos económicos. Al igual que sucede con 
la democratización política, no implica la eliminación del poder, de la autoridad, de las normas y los 
límites, sino la ampliación de sus bases y la transformación de sus formas jerárquicas, profesionales 
y excluyentes. Tampoco implica el desconocimiento de las líneas de decisión dentro del mundo eco-
nómico, sino su legitimación democrática.

La democratización económica es la respuesta al contrapunteo que allana el camino a la nación libe-
radora. La transición socialista como su estrategia política, atañe a la gestión directa de los produc-
tores/as que son dueños/as, sin mediaciones de ninguna índole, rompiendo las dinastías económicas 
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del capital y las representaciones sin control desde abajo favorecidas por el modelo de construcción 
del socialismo. 

IV

¿Qué lugar tiene la política en el contrapunteo de la economía y la democracia? O con otro enfoque, 
¿qué implicaciones tiene para la democratización económica las maneras de hacer política en Cuba? 
Algunas zonas de respuesta han sido adelantadas de manera indirecta a lo largo de la reflexión, 
no obstante, merece una consideración específica que permita, al tiempo que ver más en detalle el 
desafío que vive la nación liberadora, colocar la política en su dimensión de alma constitutiva de la 
democracia o su negación.  

Como he mostrado de manera práctica en el desarrollo de la indagación, la disputa de sentidos den-
tro del socialismo tiene un planteo básico: socialismo desde arriba versus socialismo desde abajo, 
lo que condiciona las interpretaciones sobre la economía y la democracia en general, y sobre las 
maneras de hacer política en particular. 

El socialismo desde arriba (de matriz soviética) implica un modo bancario: jerárquico, verticalista, 
unidireccional, directivo, de entender las relaciones sociales. Un orden donde la política, como acto 
de creación y control, está de un solo lado en los espacios de poder macro y micro. Un tipo de rela-
ción que coloca la capacidad y posibilidad de tomar decisiones en una parte y no en el todo, donde 
la política está en el Estado y no en la sociedad, donde la política de determinados grupos sociales 
se ocupa de la gente y la gente no se ocupa de la política. Donde los/as economistas se ocupan de la 
economía y la gente no se ocupa de la economía ni de los/as economistas. Un socialismo en el que 
perviven relaciones de dominación, o aquel espíritu opresor que disputa los límites la nación. 

Por otro lado, el socialismo desde abajo (democrático) implica relaciones sociales con base en el 
autogobierno, la autogestión, la auto constitución del sujeto popular que participa en la definición 
de sus necesidades, en la decisión política que la satisface y en el control de ella. Es decir, relaciones 
que devuelvan la política a la sociedad, que impliquen participación directa y creciente en la ges-
tión pública, donde la democracia adquiera su carácter transversal en lo político, económico y en 
el sentido común como práctica social cotidiana. Donde el poder se comparta y no se reparta. Es 
decir, socialización del poder y de las condiciones de equidad para el ejercicio del mismo. Socialismo 
basado en relaciones que potencien el espíritu liberador de la nación.

Un paso adentro en el análisis de este asunto devela que la categoría “dirigente”, sujeto concreto 
con roles y funciones en el socialismo desde arriba, que da cuenta de una cultura política específica, 
es removido en perspectiva del socialismo desde abajo, por términos como mandatado/a, servidor/a 
público, coordinador/a político/a, facilitador/a; los que dan cuenta de otro tipo de relación social 
para la política, de otros contenidos y dinámicas para la democracia y la valoración de otros sujetos. 

Entiendo que la capacidad técnica y administrativa que se esgrime como valor de la dirigencia –ca-
pacidad profesional también se dice– tiene que ver con métodos o maneras que siempre se subor-
dinan (consciente o inconscientemente) a las comprensiones del poder y la política de la que son 
constitutivas. Entonces, aparece otra pregunta ¿capacidad para cumplir lo establecido por quién? 
Dicho de otra manera, ¿la capacidad para encaminar qué tipo de relación social, qué tipo de espíritu 
de nación? A saber: a) relaciones que implican decisiones tomadas desde arriba, donde el saber, el 
poder y la capacidad de discernimiento sobre la realidad y su concreción en políticas está en un solo 
lugar social; b) relaciones que implican decisiones tomadas desde abajo donde se logran consensos, 
se construye colectivamente la decisión y no por simple agregación de demandas. Ambos dan cuenta 
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de contenidos antagónicos del ser “dirigente”. Contenidos que se develan en la pregunta ¿dirigir 
hacia dónde? 

Esa misma lógica abre la pregunta ¿qué autoridad porta la dirigencia?: a) autoridad autoritaria, que 
niega, que excluye, que limita, que privatiza el poder, autoridad legal/designada, individual; o, b) 
autoridad mancomunada, que suma, que integra, que socializa el poder, autoridad legítima/elegida, 
comunitaria.   

Al observar otros matices sobre este particular, se nota que dentro de una relación en la que unos 
y unas dirigen y otras y otros son dirigidos; donde unos y unas dicen, al tiempo que otras y otros 
recepcionan, donde el saber y la verdad están en una de las partes, la democracia siempre tendrá 
límites de base. Por tanto, el problema no es de mecanismo, es de concepción. 

Si nos relacionamos desde la comprensión de que todas y todos portamos saberes, si además todas 
y todos podemos participar en la creación de ideas, propuestas y definiciones políticas, si lo com-
prendemos como capacidad y como derecho, entonces hablaríamos del diálogo de saberes diferentes 
para alcanzar metas comunes, la búsqueda de métodos para la construcción colectiva, que implique 
una deconstrucción cultural de las maneras en que nos educamos en una relación que reproduce la 
desigualdad del poder. Entonces, para esa relación democratizadora no es funcional una persona que 
dirija, es decir, un “dirigente”, sino una persona que facilite, que coordine procesos políticos impul-
sores del espíritu liberador de la nación y gane terreno en las peleas cubanas contra los demonios.   

En las dimensiones prácticas de la política se confunde por momentos la búsqueda de consenso, 
como condición democrática, con métodos de dirección. También aquí asoma sus fauces el demonio 
que se solapa de muchas maneras. Hoy aparecen, por ejemplo, nuevos métodos organizacionales 
que, sin ser base para un consenso real, pueden ser puentes para transitar a esa necesaria y ética 
manera de hacer política. No obstante, si no se discute la concepción de base para la participación 
de la gente, cualquier cambio podrá ser técnicamente mejor, pero no políticamente más justo. 

El foco de esta indagación está en la economía y su relación con la democracia. Para narrar el campo 
de pelea cubana contra los demonios que esa relación representa, encontramos un dato significativo: 
la despolitización de la vida cotidiana, es decir, el acumulado de no participar en la definición y con-
trol de la política. Miremos que no existe una apropiación de los procesos de producción por parte 
de trabajadores y trabajadoras, lo que incluye la no elección directa de sus dirigentes empresariales. 
Las organizaciones gremiales y sectoriales no son gestoras autónomas de propuestas. En las comuni-
dades no se toman decisiones consensuadas sobre, por ejemplo, poner alumbrado público o arreglar 
una escuela. No hay leyes municipales que den cuenta de un diseño de políticas y normas acorde a 
las condiciones específicas de cada territorio. Miremos los hogares cubanos a ver en qué porciento 
de ellos se colegian las decisiones. 

Vuelve entonces una de las preguntas que atraviesan esta indagación ¿los mecanismos democráticos 
liberadores deben ser el punto de partida para alcanzar las condiciones materiales requeridas por 
la nueva sociedad, o deben ser pospuestos en espera de aquellas condiciones? La actitud política es 
siempre la revelación de las esencias y comprensiones de las que se parte. Desde esa lógica acudo a 
una respuesta freiriana a la pregunta en los términos de que evitar el diálogo con el pueblo en nom-
bre de la necesidad de “organizarlo”, de fortalecer el poder revolucionario, de asegurar un frente 
cohesionado es, en el fondo, temer a la libertad, temer al propio pueblo o no confiar en él. 

El problema del poder que entraña este asunto no puede quedarse para después. El horizonte utópi-
co implícito en la superación de la opresión social será alcanzable en la medida en que el proyecto 
de organización social no deje para el futuro la realización de los aspectos solidarios, cooperativos, 
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no jerárquicos, donde se distribuyan los recursos del poder, donde la conducta democratizadora sea 
un sentido común en cada individuo. Tal postura dinamita la idea de que el fin justifica los medios. 
Si el fin es democrático y humanista, los medios para alcanzarlo tienen que ser democráticos y hu-
manistas.

Por lo anterior, y como parte del proceso de democratización económica es necesaria la creación 
de nuevas formas de relación entre el “abajo” y el “arriba”, y tener en cuenta en ese proceso espe-
cíficamente la “autorganización” de trabajadores y trabajadoras para mejorar activamente su vida 
cotidiana. No es cambiar un grupo de dirigentes por otro grupo de dirigentes, no es cambiar los 
hombres por las mujeres, una raza por otra, una religión por otra, un saber científico por un saber 
común, no es poner a las personas por encima de la naturaleza. Es cambiar la cultura política ex-
cluyente y opresiva que divide artificiosamente a los seres humanos en todos los espacios de la vida 
social y que separa a la sociedad de la naturaleza. Es generar una cultura política incluyente, desde 
la diversidad, cuya centralidad sea la condición humana, en relación armónica con la naturaleza, 
creadora y libre. Cultura política liberadora es subversión de la cultura política de la opresión en 
cualquiera de las formas que esta se manifieste. 

Ahora bien, la administración colectiva de la política que entraña la democratización socialista no 
se decreta. Se aprende a “participar”, participando en la definición de sentidos comunes, valores, 
proyecciones, necesidades. La herencia cultural en el ámbito de la participación política del sujeto 
popular en general y de la clase trabajadora en particular tiene, esencialmente, rasgos pasivos y re-
productivos. De lo que se trata, como modificación activa de la participación para la autogestión y 
el autogobierno, es de implicar a las personas, en cada ámbito de la vida, a que asuman responsabili-
dad social mediante la actividad colectiva y creadora, a que incidan en el curso de los acontecimien-
tos privados y públicos, en los ámbitos de la economía y la política. La democracia, vista así, es un 
proyecto político, que implica democratizar la política y democratizar la economía como procesos 
concomitantes. 

Ubicada en una perspectiva más general, la participación política es una expresión cargada de ideo-
logía, cuyo verdadero significado debe buscarse en el espíritu que contiene. La participación es con-
sustancial a la democracia y condiciona su calidad, la que radica en la capacidad de contribuir al 
proceso de toma de decisiones en todos los niveles de la vida social, es decir, en la creación, ejecución 
y control de estos. Participar es ser parte del proceso político, de hecho y de derecho. Implica pasar 
de ser objeto a ser sujeto, condición alcanzable solo a través de prácticas propias. La participación 
democrática refiere de manera directa a la socialización del poder y contribuye tanto al compromiso 
político como a la potenciación de una subjetividad liberadora. 

Lo que quiero significar es que la participación política más amplia en los espacios cotidianos es 
un enfoque determinante para comprender que la política es un terreno de contrapunteo entre los 
espíritus liberadores y opresores. De la política siempre se ocupa alguien, pero no todo el mundo 
se ocupa de la política. El contrapunteo de la economía y la democracia no tendrá mucho alcance 
resolutivo si no se comprende que dentro de la política también pelean los demonios.

V

Vuelvo al asunto que nos trae hasta aquí. Hemos visto que para alcanzar su plenitud la economía y 
la democracia tienen que fundirse en un mismo espíritu, condición que potencia la nación liberadora 
y pone coto a las embestidas del demonio recurrente, emisario de la opresión. Al mirar a Cuba desde 
esa perspectiva, y al entender que la ley, en última instancia, consagra una noción de democracia y 
economía, es dable preguntar, ¿cómo se describe esta pelea cubana contra los demonios al interior de 
la Ley de la inversión extranjera, el Código de trabajo y seguridad social y la Ley de cooperativas? 
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Al adentrarnos en la ley de inversión extranjera es visible la tensión democrática que entraña, argu-
mentada en la reproducción de las desigualdades entre trabajadores y directivos. Esta se evidencia 
en que, dentro de los requerimientos para la solicitud de evaluación de propuestas para la inversión 
extranjera, además de la compatibilidad con la defensa y la certificación de protección del medio 
ambiente, no está, de manera explícita, la protección del derecho de los trabajadores/as.

En paralelo, los trabajadores/as tienen la obligación de establecer sus vínculos laborales con una en-
tidad empleadora. Esta negocia directamente el monto salarial con la empresa de capital extranjero. 
Sin embargo, dirigentes y administrativos se vinculan de manera directa a la empresa de capital ex-
tranjero sin que quede claro la fuente salarial de los mismos.  A esto se suma que no se explicita que 
la entidad empleadora asuma entre sus funciones la responsabilidad de resolver las reclamaciones 
laborales de sus empleados/as.

¿Qué actores participan en la negociación sobre salario con las empresas de capital extranjero? 
¿Con qué nivel de autonomía cuenta la entidad empleadora para ese proceso? ¿A quiénes rendiría 
cuenta sobre el mismo? ¿Los montos salariales serán específicos con relación a las negociaciones 
específicas? ¿Estamos en presencia de una entidad neutral, mediadora, que es al tiempo juez y parte 
entre empresarios/as y trabajadores/as? ¿a quién responde o protege?

Otras alternativas pudieran ser valoradas respecto a la  entidad empleadora: a) que contrate tanto a 
directivos/as como a trabajadores/as, sujetos a iguales regulaciones; b) que sea opcional su uso, tanto 
para directivos/as como para trabajadores/as, dejando en claro la utilidad de acudir a ese servicio; 
c) que se derogue su función pues una organización sindical fuerte, controlada por las trabajadoras 
y trabajadores, bastaría para velar por el cumplimiento de las regulaciones, la contratación y otros 
derechos previstos en la Ley.

De todos estos intríngulis surge una duda razonable: hay personas que llegan a cargos de dirección 
y administración que, potencialmente, pudieran devenir en accionistas y dueños privados. Aunque 
la ley no refiere esto último ni a favor ni en contra, sí consagra la posibilidad de realizar inversiones 
en bienes inmuebles y obtener su propiedad u otros derechos reales. En la Ley No. 77 (1995) tal 
posibilidad era para personas naturales no residentes permanentes en Cuba. Esa condición quedó 
eliminada de la nueva ley. ¿Por qué? ¿Acaso será un camino para sostener un espíritu de nación en 
provecho de pocos sobre las carencias de muchos? 

Miremos otro hecho, los pasos para la solicitud del fondo de estimulación, complemento a los ingre-
sos de los trabajadores/as, requiere un proceso de aprobación por parte del Ministerio de Comercio 
Exterior e Inversión Extranjera en negociación directa con los empresarios, sin contemplar la parti-
cipación de los trabajadores/as en dicho proceso.

Entre los límites democratizadores de esta ley se encuentra que queda a discreción de la comisión de 
evaluación de las propuestas de inversión extranjera la participación en este proceso de organizacio-
nes sindicales que representan directamente los intereses, derechos y demandas de las trabajadoras/
es. En ese mismo espíritu, la ley no prevé los mecanismos de rendición de cuentas por parte de los 
Organismos de la Administración Central del Estado con el encargo de ejecutar las disposiciones 
legales a tal efecto. 

Este cuerpo legal tiene zonas contradictorias que tensionan su objetivo de garantizar la soberanía 
nacional, en el entendido de que esta, al tiempo que es pilar de la nación liberadora, pasa por la pro-
tección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, y por el control que estos ejercen sobre 
cualquier proceso económico/político.
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Al mirar el código de trabajo, que sirve de base a las regulaciones laborales de la ley de inversión ex-
tranjera, se devela la reproducción de la concentración de las decisiones en las autoridades estatales 
y se abre este rol a los propietarios privados. En el código se define al “trabajador” como aquel que 
se “subordina” a un empleador autorizado, sea un representante del Estado o una persona natural 
(privado). 

La concentración del poder de decisión en los empleadores se hace más preocupante al observar el 
rol asignado a los sindicatos en la normativa laboral. La participación de los trabajadores/as, labo-
ren para el sector estatal o privado, se reduce a los circuitos formales de la toma de decisiones, y en 
muchos casos estarán excluidos de ellos. Sin olvidar los límites que impone el modelo en el que tanto 
empleadores como empleados, es decir, trabajadores y patrones, participan del mismo sindicato.  

En este punto del análisis no es ocioso enunciar la discusión que sobre los sindicatos acontece al inte-
rior de la experiencia socialista del siglo XX y que añade contenidos al contrapunteo entre economía 
y democracia y al lugar de la política en él. Dos tendencias pugnan sobre este particular dentro del 
continente socialista, a) los sindicatos tienen una posición independiente respecto al Estado, consti-
tuidos en instrumento de los trabajadores y trabajadoras para negociar colectivamente con la admi-
nistración de la industria socializada; b) los sindicatos insertados en la maquinaria estatal debido al 
carácter de defensor de los derechos de los trabajadores que adquiría el Estado en las condiciones del 
socialismo, lo que suponía la ausencia de contradicciones esenciales entre empleadores y empleados, 
o dígase entre dueños y representantes.

Como práctica histórica se tendió a la segunda comprensión, y de ello resultó que los sindicatos 
oficiales defienden los derechos de los trabajadores individuales, sus líderes son nombrados desde 
arriba y su principal función es servir como mediación para movilizar a los trabajadores en apoyo a 
las metas estatales. Ningún poder dentro del centro de trabajo para dirigir el proceso de producción.  

La tendencia descrita se refuerza en el hecho de que el Código de trabajo no permite crear proce-
sos de experimentación que prueben paradigmas productivos socializadores, como la cogestión y 
la autogestión. En su defecto, por primera vez en el período posterior a 1959, se legitima una clase 
capitalista que, conforme a su esencia, luchará por imponer relaciones de explotación y controlar 
los procesos de trabajo que estén bajo su dominio. Frente a este dato de la realidad es un imperativo 
la recuperación de comprensiones caídas en “desuso”, entre ellas: que la propiedad privada de los 
medios de producción pone límites estrictos a cualquier decisión popular que afecte los intereses de 
las grandes empresas y que el control del proceso de trabajo es vital para asegurar la continuidad 
de la acumulación capitalista. 

Cierro estos ejemplos de concreción en la ley del contrapunteo de la economía y la democracia por 
las cooperativas, acerca de las que se resolvió no masificar su creación, priorizar la consolidación de 
las que existen y postergar la propuesta de cooperativas de segundo grado. Si bien no queda explíci-
to cuál es el impedimento para extender aún más esta forma de gestión, al menos es posible plantear 
algunas dudas razonables.

Dentro de las formas de organización productiva que se restructuran en Cuba, además de las moda-
lidades de inversión extranjera, aparecen el trabajo privado, la empresa estatal socialista y el coope-
rativismo. Esta última es la única que tiene un carácter experimental, y su proceso de aprobación es 
complejo, dilatado y entorpecido por mecanismos burocráticos. Pero ¿por qué la diferenciación en 
el proceso de aprobación con otras formas de organización productiva?

Una respuesta posible es que no existe en el diseño de la restructuración cubana una comprensión 
clara sobre lo que es y será el cooperativismo en Cuba, su estructura, alcance, sentidos y lugar en el 
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modelo económico en particular y en el empeño socialista en general. La visión oficial y los medios 
de comunicación que la sustentan refuerzan permanentemente las potencialidades económicas (téc-
nicas) de un emprendimiento cooperado: fuente de empleo, incremento de las ofertas, aumento de la 
calidad de las producciones y los servicios, genera resultados productivos, económicos y financieros, 
eleva los ingresos por utilidades para los socios y mantienen una correcta disciplina tributaria.

Pero poco o nada se habla de la esencia de las cooperativas: la gestión democrática por parte de los 
asociados y asociadas. Es decir, el control directo que ejercen los productores en todo lo que atañe a 
la cooperativa, vinculado con otros principios como el interés o compromiso por la comunidad, y la 
autonomía e independencia de la cooperativa respecto a otras formas de gestión económica. Menos 
se habla de los valores que potencia este tipo de ordenamiento: solidaridad, cooperación, sentidos 
de comunidad, distribución justa de las riquezas productivas.

Si una forma de gestión económica es esencialmente democrática esa es la cooperativa, donde eco-
nomía y democracia se fusionan a través de la participación consciente y responsable de sus socios, 
donde las relaciones salariales no tienen sentido, así como los modos de pago venidos desde fuera 
y desde arriba. Las cooperativas colegian en asamblea la distribución de las utilidades y se erige en 
una comunidad productiva.

El resultado de la evaluación sobre el estado del “experimento” cooperativo pudiera estar tensio-
nado por las comprensiones divergentes. La lentitud y complejidad de los procesos de aprobación 
podrían estar relacionadas con las tensiones políticas y prácticas de ambas visiones. Tal vez la eco-
nomía centralizada no es compatible con la autonomía. Quizás la diversificación de las formas 
productivas, la liberalización y el levantamiento de restricciones a los procesos productivos no son 
sinónimos de democratización económica.

Potenciar una cooperativa en apego a los principios construidos progresivamente por más de una 
centuria, sin obviar las contradicciones y las diferentes formas que han adquirido durante años, im-
plica entender que no hay diferencia entre dirigentes y productores. Por el contrario, asumir la coo-
perativa llena de lastres a su esencia es condenarlas a la deformación, al mismo tiempo, es potenciar 
y legitimar otras formas de gestión que entrañan un espíritu de nación que desata a los demonios 
que la corroen y que han demostrado con creces sus límites cuando de justicia distributiva se trata.

Los datos que entrañan estas leyes son una exigencia para debatir ¿desde qué comprensión de la 
economía se diseña el modelo productivo cubano? ¿qué lugar ocupa la democracia en su diseño? 
¿a qué espíritu de nación apuntan? ¿qué postura alientan en la pelea cubana contra los demonios?

VI

La historia rescatada por Don Fernando Ortiz, más allá de la acuciosidad con la que fue contada y 
sus matices pintorescos, permitió al sabio cubano recordar que, metafóricamente, siempre hubo en 
la tierra diablos sueltos que operan aislados o en falanges, y que al parecer solo varían en lugares y 
tiempos. 

Los signos del demonio han pasado históricamente por responder a lo desconocido, usar el miedo 
para la obediencia, poner fuera la responsabilidad de los actos propios y hacer vulgar negocio. Es 
un imperativo moral estar alertas frente a sus muchos rostros y conductas, y plantar resistencia al 
demonio de los límites que pocos imponen sobre muchos; el que priva y niega, el que ambiciona, 
excluye y miente, el que ensordece el porvenir de todos/as y para el bien de todos/as.  
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Siempre habrá clérigos que pretendan mover los destinos de un poblado a sus predios privados, ten-
gan el nombre que tengan y adquiera la forma que adquiera ese empeño. Como aquel cura comisario 
de la inquisición que pretendió trasladar la villa de San Juan de los Remedios a tierras de su propie-
dad. Historia de la que Don Fernando Ortiz reveló dos lecciones imprescindibles: de un lado, cómo 
los intereses egoístas y pasiones personales que quieren imponerse a los pueblos, con frecuencia se 
encubren con inmaculados velos de religión, virtud y justicia. De otro, cómo la resistencia cívica de 
los pueblos puede llegar a triunfar en sus empeños liberadores. 

Al asumir responsablemente esas lecciones, se convierte en exigencia debatir la economía en térmi-
nos de cuál es su propósito y quiénes los beneficiarios, y resarcir el sentido de esta como actividad 
destinada a garantizar la base material de la vida personal, social, espiritual y de toda la existencia. 
Al mismo tiempo, la democracia, arma imprescindible en la pelea cubana contra los demonios, debe 
resarcir su sentido creador de formas políticas de la nación liberadora. 

Todo lo anterior carece de utilidad si no busca rehacer la relación entre una y otra, lo que implica la 
democratización de la economía, es decir, estructurar relaciones productivas democráticas (diseño, 
administración y control de los procesos productivos. Entonces, fundir economía y democracia es 
condición de la nación liberadora, socialización de la riqueza social y de los medios para producirla. 
Esta fusión significa que la economía sea constitutiva de un modo de producción democrático que 
socialice, que incluya, que haga más plena la creatividad colectiva para encauzar un desarrollo que 
destierre a los demonios. 

Es una exigencia en igual dimensión que el socialismo, como continente del contrapunteo, sea un 
estadío social donde se tienden puentes permanentes entre la economía y la democracia, en los que la 
política fusione a ambas en un espíritu de nación liberador, salvándolas de ser islotes con sus propios 
demonios en pugna. 

El continente socialista deber ser un territorio de aprendizaje social, práctica histórica y acumula-
ción cultural de contenido humanista, liberador, anti-opresivo, incluyente y comunitario que testi-
monie la nación liberadora de todos/as y para el bien de todos/as; donde se asuma la politización de 
la sociedad como desafío cultural, alcanzable en un largo proceso de aprender a compartir el poder 
en todos los espacios de la vida cotidiana, privada y pública, único límite perdurable a los demonios 
que reinciden en nuestra historia.
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PEDRO MONREAL: “LA ECONOMÍA CUBANA NECESITA 
MECANISMOS DE INTEGRACIÓN MÁS EFECTIVOS EN-
TRE LOS DIVERSOS SECTORES DE PROPIEDAD Y ENTRE 
LAS DISTINTAS FORMAS DE GESTIÓN”
Por Raudiel Barrios y Pedro Monreal 

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Raudiel Barrios

¿Cuáles considera son los aciertos y desaciertos que tiene la situación actual de la propiedad en 
Cuba como fenómeno socioeconómico y jurídico? ¿Cuál o cuáles podrían ser las causas de esos 
desaciertos?

Si por “la situación actual de la propiedad en Cuba” se entiende la estructura de propiedad sobre 
medios de producción, es decir, el control de activos económicos (máquinas, instrumentos, mate-
riales intermedios, edificaciones, tierra y otros) que pueden ser unidos con fuerza de trabajo para 
producir bienes y servicios, entonces la cuestión no radica tanto en aciertos y desaciertos. 

Esas dos calificaciones parecerían referirse a un juicio sobre políticas recientes, pero la estructura 
de propiedad actual incluye tanto el resultado de decisiones de políticas nuevas, como el resultado 
de una estructura de propiedad que ha sido “heredada” de procesos anteriores, como fue el caso de 
las leyes de Reforma Agraria, las nacionalizaciones de los primeros años de la Revolución, la pos-
terior “Ofensiva Revolucionaria”, o la cooperativización de la década del 70. Por ejemplo, el sector 
campesino (propietarios de tierras) que hoy existe, es algo que se remonta a casi 60 años. Juzgar a 
partir de criterios actuales si ese tipo de forma de propiedad es “acertada”, o si no lo es, puede ser 
problemático. 

En el caso específico de las medidas recientes, el principal acierto es la decisión de avanzar hacia una 
estructura heterogénea de formas de propiedad y de gestión.    

Por otra parte, considero que hay dos grandes desaciertos: la falta de precisión acerca de lo que 
debe considerarse como un medio de producción “fundamental”, y la extraña dilación de las solu-
ciones que requiere el planteamiento realizado en el Informe Central del VII Congreso del Partido 
Comunista de Cuba (PCC) acerca de “llamar a las cosas por su nombre y no refugiarnos en ilógicos 
eufemismos para esconder la realidad. El incremento del trabajo por cuenta propia y la autorización 
de la contratación de fuerza de trabajo ha conllevado en la práctica a la existencia de medianas, pe-
queñas y microempresas privadas que hoy funcionan sin la debida personalidad jurídica y se rigen 
ante la ley por un marco regulatorio diseñado para las personas naturales dedicadas a pequeños 
negocios que se realizan por el trabajador y su familia”.  

La “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista” dedica 
buena parte de su contenido a la propiedad en general y la privada en particular. Igualmente, desde 
el discurso político es evidente una marcada preocupación respecto a la concentración de la riqueza 
¿Considera usted que el enfoque que sobre estos temas brinda el citado documento son los adecua-
dos? ¿Por qué? 

La preocupación del PCC respecto a la “demarcación” de la operación de la propiedad privada en el 
marco de un modelo económico y social definido como socialista, así como la preocupación respecto 
a evitar la concentración de la riqueza en un modelo que se afinca en el concepto de justicia social, 
es una preocupación racional y entendible. En ese sentido, considero que el enfoque es adecuado. 

2. DOSSIER SOBRE 

ECONOMÍA CUBANA
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El problema no radica en el enfoque general, sino en que parecen faltar todavía las precisiones que 
permitirían hacer “operacional” ese enfoque. Por ejemplo:

• ¿Se refiere la preocupación a la concentración de la riqueza, a la concentración del ingreso, o 
a la concentración de ambas cosas? (la estructura de concentración dependerá del criterio utiliza-
do, por ejemplo, si la vivienda se incluyese en la “riqueza”, el patrón de concentración sería muy 
diferente en comparación con un patrón de concentración de ingresos)

• ¿Se cuenta con indicadores confiables para medir actualmente la distribución de riquezas y de 
ingresos en el país? (mientras no se mida, el asunto queda en lo anecdótico).

• ¿Quiénes son los “poseedores” de riqueza en Cuba?

• ¿Quiénes son los “desposeídos” de riqueza en Cuba? 

• ¿Dependería la reducción de la “concentración” de aquellas medidas que perjudicasen a los 
“poseedores”?  

De acuerdo con lo pautado por la “conceptualización”, particularmente en materia de propiedad 
privada, ¿cree que al respecto se ha superado la visión imperante hasta ahora? ¿Por qué?

La visión imperante –a nivel de documentos oficiales- sobre la propiedad privada es, sin dudas, 
distinta a los enfoques oficiales anteriores. Considero que ello se refleja en dos puntos concretos: 
primero, el reconocimiento sustantivo de la propiedad privada como componente legítimo de un 
modelo socialista. La noción que existió anteriormente acerca del sector privado como un añadido 
indeseable, pero necesario, ha sido reemplazada por un enfoque de la propiedad privada como ne-
cesaria y ventajosa en una serie de ámbitos. 

En segundo lugar, se ha asumido una perspectiva más flexible en cuanto a su posible expansión y 
diversidad. De hecho, el discurso oficial se refiere abiertamente hoy a la empresa privada nacional. 
Como dije anteriormente, no me queda claro por qué no se ha materializado más rápidamente este 
nuevo enfoque en la práctica.  

En las actuales circunstancias de Cuba, ¿qué mecanismos podrían implementarse para lograr que la 
propiedad privada cumpla una “función social”?

Principalmente se trataría de mecanismos de integración más efectivos entre los diversos sectores de 
propiedad y entre las distintas formas de gestión. En la práctica, equivaldría a replantearse de mane-
ra más radical el enfoque de planificación que se utiliza en el país. Especialmente en lo relativo en un 
papel mucho más elevado del mercado en los mecanismos de regulación económica que permitirían 
materializar la integración que se necesita. Ya sé que cuando se aborda el tema, se hacen una serie 
de objeciones, pero lo que puede comprobarse, una y otra vez, es el significativo peso del mercado 
en el funcionamiento de la economía cubana, desde hace mucho tiempo. 

Por ejemplo, cada vez que el precio del petróleo se modifica de manera notable (hacia arriba o hacia 
abajo), lo cual es esencialmente un proceso del mercado, el funcionamiento real de la economía va a 
separarse del plan inicial que se hubiera hecho. Cualquier “ajuste” importante del plan, revela que el 
mercado regula la dinámica de la economía nacional, más allá de las teorizaciones y de las visiones 
ideológicas. No estoy diciendo nada que no se conozca ya.

El caso que ejemplifica la necesidad de hacer reformas radicales en la planificación cubana es el 
sector agropecuario, especialmente en lo relativo a los mercados agropecuarios que existen en el 
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país. Es el sector con mayor diversidad de formas de propiedad y, en mi modesta opinión, existen 
serios problemas de integración que no serán resueltos si el mercado no puede operar de manera 
más extendida y mediante mercados efectivos, muy diferentes de algunos de los mercados ineficaces 
y distorsionados que existen hoy, como el actual “mercado de oferta y demanda”.      

Con vistas a la futura reforma constitucional, ¿qué aspectos relacionados con el derecho a la propie-
dad cree que no deben obviarse, en especial respecto a la propiedad privada?

No me queda claro si en plazos previsibles se efectuará una reforma constitucional o si se tratará 
de modificaciones puntuales a la Constitución. No es ese un tema al que me dedico. Me limitaré a 
repetir lo que sobre el asunto ha planteado el colega Narciso Cobo, un reconocido especialista en esa 
materia, en un interesante artículo publicado en 2016, titulado “La nueva pequeña empresa cubana: 
algunas interrogantes al legislador” (Cuba Posible, 12 de octubre de 2016).  (https://cubaposible.
com/la-nueva-pequena-empresa-cubana-algunas-interrogantes-al-legislador/#_ftn2) 

Cobo precisa que “En el artículo 21 del texto constitucional cubano, se reconoce la “propiedad 
personal”, comprendida aquella sobre medios e instrumentos de trabajo personal o familiar, con la 
restricción de que “no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos provenientes de la explo-
tación del trabajo ajeno.”

Por esa razón, Cobo plantea que “La propiedad privada, hoy reconocida en la propuesta de concep-
tualización del modelo económico cubano, en realidad no encuentra asiento en la Constitución, y es 
este uno de los principales cambios que deberán tener lugar en el texto constitucional”. 



96

PARTIDO Y ESTADO: LA GESTIÓN DEL PODER 
EN CUBA

Por Lennier López

1. CUESTIONES 
SOCIALES
3. POLÍTICA EN CUBA

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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MARÍA ISABEL ALFONSO: “COMO EMIGRADOS DEBE-
MOS SEGUIR PROYECTANDO BIEN ALTO NUESTROS 
SUEÑOS Y DERECHOS A PARTICIPAR EN EL DESARRO-
LLO DE CUBA”
Por María Isabel Alfonso

1. CUESTIONES 
SOCIALES
3. POLÍTICA EN CUBA

Por María Isabel Alfonso

Dialogamos con la profesora María Isabel Alfonso sobre los principales desafíos en las relaciones entre la Isla y su 
emigración. La profesora Alfonso forma parte de la directiva de Cuban Americans for Engagement (CAFE), importante 
organización cubanoamericana muy activa en los procesos de normalización entre Cuba y Estados Unidos.   

En su opinión, ¿qué elementos centrales caracterizan actualmente la relación de la Isla con sus diás-
poras? 

Habría que establecer preliminarmente qué o quiénes quedan enmarcados dentro del concepto 
“Isla”. Establezcamos que Isla es, primero, una colectividad. En el caso que nos ocupa, entendemos a 
esta colectividad atravesando por fases diversas en su relación con los procesos de “diasporización” 
(y estamos tomando como punto de partida básico el momento del triunfo de la Revolución). Estas 
fases incluyen un cambio de paradigmas, donde “lo diaspórico” pasa, de ser considerado anatema, a 
convertirse en ideal y en estrategia de vida. Dentro de la primera fase se demonizó, victimizó y cues-
tionó al “otro” emigrante. Dentro de la segunda –la cual comienza a emerger a partir de la entrada 
gradual de Cuba a un nuevo escenario, tras la caída del campo socialista– migrar comienza a asumir-
se por la colectividad como un hecho recurrente y desprovisto de connotaciones políticas negativas. 

Estos paradigmas colectivos van mano a mano con la(s) narrativa(s) sobre la diáspora, articuladas 
por el gobierno de la Isla, el cual comienza a aceptar la razón de existir y legitimidad de aquella, y 
finalmente a buscar formas de incorporarla de manera creativa y eficiente al proyecto de nación. Si 
bien hasta hace solo un par de décadas se consideró al que decidió emigrar como “lacra” o “escoria” 
de la sociedad, comienzan posteriormente a entenderse los procesos de movilidad territorial de una 
forma más neutral. Relocalizarse a otro territorio se vuelve más “normal”. No solo porque se asume 
como respuesta lógica a una situación de crisis, sino también quizás por la entrada gradual de Cuba 
a otros escenarios donde la movilidad se entiende como fenómeno global que, aunque responde y se 
inserta en dinámicas políticas, no coloca “lo político” en el centro.

Del lado de acá, como emigrada cubana, he constatado en la última década los resultados de este 
cambio de mentalidad. He percibido un deseo de acercamiento por parte del gobierno cubano a las 
poblaciones cubanas radicadas en Estados Unidos, así como una mejoría en el trato hacia las mis-
mas. Ello viene acompañado por el establecimiento, in tandem, de una zona de confianza mutua y 
de estándares básicos de diálogo y respeto, y por procesos de maduración de los grupos involucra-
dos (el gobierno y los sujetos diaspóricos). Por una parte, han surgido grupos de cubanoamericanos 
deseosos de establecer una relación de mayor normalidad con su país de origen, tomando distancia 
de quienes han promovido la desestabilización y el odio. Por otra, el gobierno cubano ha logrado 
reconocer el beneficio de establecer alianzas con grupos que abogan no solo por el diálogo, sino por 
el fin del bloqueo y muchos otros temas afines a un ideal de nación para muchos cubanos, indepen-
dientemente de sus filiaciones políticas. 

Muchos de los eventos que incluyen la participación de cubanoamericanos (encuentros de cubanos 
residentes en el exterior, por ejemplo), tienen una visible y definida agenda política. Sin embargo, el 
hecho de que inviten a personas y entidades que han sido en su momento críticos de aspectos me-
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jorables de las dinámicas del gobierno con su diáspora, y de otros temas, es un indicador positivo. 
Cuban Americans for Engagement (CAFE) ha sido invitado a muchos de estos eventos en la Emba-
jada Cubana en Washington (antes Sección de Intereses), en los cuales hemos podido congratular las 
áreas de progreso y expresar nuestras preocupaciones y desacuerdos con otras.

Como ejemplos de progreso reciente pueden mencionarse los cambios que establecen el fin de las 
habilitaciones y de la política de avecindamiento para los hijos de cubanos residentes en el exterior, 
entre otras medidas. Los mismos dan fe de que hay una voluntad de acercamiento y un cambio de 
mentalidad. Igualmente hay que notar como positivos los cambios asociados a la reforma migratoria 
de 2013, tales como la eliminación del permiso de salida y la extensión de la estadía. Sin embargo, 
quedan muchas otras áreas pendientes. 

¿Cuáles son los mayores obstáculos que en la actualidad dificultan la integración entre los cubanos 
de la diáspora y de la Isla?

La nuevas medidas de la Administración Trump hacia Cuba, acompañadas por la reducción de 
personal diplomático en Washington y en La Habana, y la cancelación del otorgamiento de visado, 
están resultando un freno a la ola de cambios iniciada por Obama y son ahora, quizás, el principal 
obstáculo a los procesos de integración entre los cubanos de la diáspora y la Isla. En la ronda de 
conversaciones migratorias del 11 de diciembre de 2017, el gobierno cubano dejó claro que dicha 
política está causando daño a las familias cubanas y que Estados Unidos debe cumplir con su obli-
gación de emitir no menos de 20 mil documentos de viaje anuales.  

Existen también obstáculos prácticos que pueden ser removidos por el gobierno cubano, tales como 
los pagos excesivos por pasaportes y prórrogas cada dos años. Esto es algo que CAFE ha venido 
señalando por años y que esperamos se resuelva. La reducción de los costos podría ser un acicate 
para quienes quieren visitar la Isla más seguido, pero no lo hacen producto del alto costo de los 
trámites de viajes, en un momento en que el gobierno de Estados Unidos suscribe una política ex-
terna hacia Cuba en virtud de la cual muchos viajeros norteamericanos, confundidos por las nuevas 
regulaciones, optan por no viajar. Impulsar viajes masivos de cubanoamericanos hacia la Isla podría 
compensar ese vacío, y esto se lograría reduciendo obstáculos tangibles, esto es, los costos de trámi-
tes de viaje. 

Otra área en la que hemos hecho hincapié es la de las inversiones potenciales por parte de empre-
sarios cubanoamericanos, una vez eliminadas las restricciones impuestas por el bloqueo, en zonas 
de la economía que se beneficiarían con el influjo del pequeño y mediano capital. Hemos dicho que 
gestos en esta dirección crearían apetitos en sectores de Estados Unidos que presionarían para poner 
fin al bloqueo y poder así entrar a formar parte de estas dinámicas. Quizá la ventana de tiempo para 
que esto pasara se ha cerrado por ahora, con la actual Administración. En todo caso, es un anhelo 
que mantenemos vivo, puesto que podría solucionar problemas prácticos y crear fuentes de ingreso 
para muchos en Cuba. 

¿Qué grupo de derechos serían necesarios implementar en la Isla para procurar una contribución 
más efectiva de sus emigrados?

La nueva Ley 118 de Inversiones de 2014 no establece restricciones para que los emigrados cuba-
noamericanos o cubanos residiendo en otras regiones puedan ser parte de estos procesos. Para los 
cubanoamericanos, en el panorama actual, este es un escenario poco probable, dadas las restriccio-
nes del bloqueo. Hasta ahora, la vía de las remesas ha sido el mecanismo “empoderador” a través 
del cual las familias cubanas y cubanoamericanas han podido desarrollar sus propios negocios en la 
Isla. Habría que ver con qué nivel de éxito otras comunidades diaspóricas comenzarían a insertarse 
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en estos procesos. Es de apreciar que la nueva Ley ofrezca mayores garantías jurídicas en cuanto a 
temas sensibles como el de las confiscaciones.

En general, es necesario seguir fomentando, junto a los cambios concretos, una cultura de enten-
dimiento de la migración como proceso de influencias recíprocas, en la que el migrante no se ve 
ya como el sujeto alienado que le falló al país, sino como aquel que puede crear nuevas fuentes de 
desarrollo para el mismo. 

¿Qué zonas de influencias ha logrado la emigración cubana en los países donde reside?

Es conocido que la comunidad cubana residente en Estados Unidos ha sido receptora de programas 
de ayuda y de medidas migratorias privilegiadas, lo cual ha facilitado un desenvolvimiento y aporte 
notable dentro de la economía de este país.  El “Cuban Refugee Program”, por ejemplo, establecido 
en 1960 y en vigencia hasta 1994, facilitó el entrenamiento laboral de los recién llegados con ayudas 
para su ubicación a través de fondos federales. Por otra parte, si bien es cierto que se eliminó recien-
temente la ley “Pies Secos/Pies Mojados”, continúa la Ley de Ajuste Cubano, la cual ofrece un esce-
nario de privilegio migratorio inigualable. Todos estos elementos, sumados a los notables niveles de 
profesionalización del migrante cubano, explican su alto grado de movilidad social. En lo político, 
el alcance e influencia del sector radical del exilio histórico ha sido desafortunadamente prevalente. 
No obstante, hay que notar también la creciente aparición de actores con una agenda moderada, los 
cuales, a la larga, desplazarán al sector radical.

¿Cómo cree que impactará esa influencia dentro de la Isla en el futuro próximo?

El presente estado de deterioro de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos constituye 
un compás de espera para nuestras esperanzas, que llegaron a ser bien altas durante la Administra-
ción Obama. El objetivo de la actual Administración es justamente crear desaliento, confusión y 
falta de perspectivas. Precisamente por esto, debemos seguir proyectando bien alto nuestros sueños y 
derechos a participar en el desarrollo de nuestro país de origen de manera creativa y sistémica. Cree-
mos que de la misma manera en que los altos niveles de profesionalización alcanzados en Cuba han 
hecho posible el éxito de muchos de sus migrantes en Estados Unidos, Cuba puede beneficiarse de 
las nuevas habilidades desarrolladas por los mismos en áreas diversas de la economía y los servicios. 

A su juicio, ¿cuáles marcos de inclusión deberían ser implementados en Cuba para que todo esto 
tribute en beneficio de la generalidad? 

Debe seguir fomentándose en Cuba un entendimiento más inclusivo de los procesos diaspóricos 
junto con la continua actualización de los marcos legales que garanticen derechos para todas las 
partes involucradas. A la vez, la diáspora debe incluir, junto a sus demandas, una actitud responsable 
en cuanto a las condicionantes históricas que han determinado un panorama de estancamiento. Un 
reporte del CRI, por ejemplo, es explícito en sus críticas a la falta de estándares con que el gobier-
no cubano ha tratado tradicionalmente a la diáspora cubanoamericana, así como en el derecho de 
los cubanoamericanos a participar en desarrollo pleno del país. No hay, sin embargo, ni una sola 
mención a la hostilidad fomentada hasta hace muy poco por el ala extremista del exilio, en su firme 
determinación de sabotear cualquier intento de normalización en las relaciones entre ambas partes, 
e incluso la economía en la Isla. Creo que si estamos tratando de construir un camino juntos, cada 
cual debe asumir su cuota de responsabilidad con respecto no solo al futuro, sino también al pasado. 



101

LENNIER LÓPEZ: “LA TRANSFORMACIÓN QUE NECESI-
TAMOS EN CUBA ES GARANTIZAR QUE EL PAÍS SEA LO 
QUE DICE EL GOBIERNO QUE ES: UN PAÍS SOCIALISTA 
Y DEMOCRÁTICO”
Por Lennier López

1. CUESTIONES 
SOCIALES
3. POLÍTICA EN CUBA

Por Lennier López

Dialogamos con el sociólogo cubano Lennier López sobre los elementos que legitimaron a la Revolución cubana, su 
dinámica de cambio en el tiempo, y sobre cómo podrían reconstruirse los pilares de dicha “legitimidad” desde la pers-
pectiva de los derechos sociales, civiles y políticos.

¿Sobre qué elementos se basó la “legitimidad” alcanzada por la Revolución que triunfó el 1 de enero 
de 1959?

Partamos diciendo que de acuerdo a Max Weber tenemos tres tipos de legitimidad; es decir, que la 
legitimidad a la autoridad se construye desde tres frentes casi siempre entremezclados: el tradicional, 
el carismático o personal, y el racional o legal. 

En este sentido, la legitimidad del “Movimiento 26 de Julio” emerge inicialmente de la ruptura con 
la legalidad a la que se llega con el golpe de Estado de 1952; es decir, el golpe de Estado rompe con 
la legitimidad racional con la que contaban los anteriores gobiernos. Por demás, la noción de legiti-
midad está estrechamente relacionada con otras nociones como “consentimiento”, “autoridad”, etc. 
De modo que la ruptura que representó el golpe de Estado de Batista deteriora mucho el consenti-
miento de la gente y, por tanto, el poder tenía que ser ejercido mediante la fuerza en muchos casos. 

Cuando el 1 de enero de 1959 el Ejército Rebelde alcanza el poder, el problema de la legitimidad se-
guía presente en tanto el marco constitucional se había roto hacía ya varios años; así que había que 
legitimar un nuevo gobierno, y un nuevo orden. Había que conseguir que la gente lo aceptara como 
“legítimo” o, de lo contrario, habría que imponerlo de nuevo por la fuerza. Desde el comienzo mis-
mo del movimiento sus miembros intentaron conectarlo con la tradición martiana y así impregnarle 
un factor tradicional al mismo (recuérdese la idea que colocaba a Martí como “autor intelectual” del 
asalto al Cuartel Moncada). 

Mas tarde, en 1959, la legitimidad del nuevo gobierno fue esencialmente carismática. Es decir, Fidel 
Castro y otros líderes revolucionarios contaban con el carisma necesario para obtener un apoyo 
importante de la población. Fue así que se pudo construir, durante la lucha armada y después de 
tomado el poder, un movimiento popular amplio. Esta forma de autoridad es, sin embargo, inestable 
y muy conflictual en tanto todo ejercicio del poder requiere de la “rutinización” de procesos avala-
dos por la gente (legitimidad racional) y estos, a su vez, requieren de una base, o un marco, tangible 
legal: una constitución. La Revolución no tuvo una Constitución hasta 1976. Esto también conllevó 
a que hubiese conflictos importantes dentro de Cuba. Cuando la autoridad recae esencialmente en 
el carisma de un líder, siempre hay disidencias que desconocen la legitimidad de este. Tal fue el caso 
de los “alzados”. En tales circunstancias, el poder, que carecía a priori de legitimidad legal (en tanto 
llega al poder mediante la fuerza y no había establecido procesos democráticos de decisión), respon-
de mediante el uso de la fuerza. 

Para concluir, el importante consentimiento con que contó la Revolución en sus inicios fue el resulta-
do del resquebrajamiento del régimen partidista que precedió el Golpe de Estado de 1952, y el cual 
este último terminó de fulminar. Esto es, la Revolución se legitimó en tanto representó una respuesta 
contundente a la ruptura entre la sociedad cubana y la élite en el poder. 
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¿Cuáles elementos de esa “legitimidad” se han consolidado, se conservan, a pesar de los conflictos 
(con sus consecuencias) que han atravesado el proceso? ¿Cómo se ha logrado? 

La Revolución se consolida, es decir, “rutiniza” sus procesos cabalmente, con la Constitución de 
1976. Es importante comprender que la lucha armada como modo de alcanzar el poder fue popular 
y vista como “legítima” durante las décadas del 50, 60 y 70 principalmente, como respuesta a pode-
res represivos. Es también un período donde las luchas antimperialistas y anticolonialistas, de algún 
modo, sirvieron de base para legitimar tales luchas. 

Ahora bien, la Constitución cubana de 1976 llegó en un momento precedido por un largo período 
de homogenización y de aplastamiento de las minorías, puesto que el ejercicio del poder se basó 
esencialmente en el carisma de los líderes. La Revolución puede interpretarse como democrática por 
el hecho de que contase con un amplio apoyo popular; sin embargo, los regímenes democráticos no 
garantizan lo que conocemos como Estado de Derecho. Es decir, la democracia es una condición 
necesaria para tener y conservar en el largo plazo un Estado de Derecho, pero no una condición 
suficiente. 

En el caso cubano, las mayorías dictaron sistemáticamente las normas de convivencia, aunque es-
tas socavaran la felicidad de las minorías. Esto, en el fondo, termina por revertirse en contra de la 
mayoría misma, en tanto las mayorías son fluctuantes y lo que hoy nos hace formar parte de una 
mayoría, mañana puede terminar por colocarnos en minoría. Es por ello que es esencial un marco 
legal que permita la convivencia de todos, sin aplastar minorías. La Constitución de 1976 fue, en-
tonces, un acontecimiento importante; sin embargo, no pudo garantizar la creación de ese marco de 
convivencia porque las minorías ya habían sido sistemáticamente “desempoderadas”. De modo que 
la Constitución de 1976, si bien era imprescindible, consolidó unos procederes, tal vez democráticos 
en aquel entonces, que impedían la creación de un marco legal que permitiera una República donde 
la ley fuese superior a mayorías y minorías, y por tanto, permitiese la convivencia de estas dentro de 
marcos consensuados. 

Más allá de esto, ha habido una continua consolidación de una conciencia popular que entiende que 
hay derechos sociales que son irrenunciables, que el antimperialismo es necesario para empoderar a 
la gente, y que por tanto, el nacionalismo de un país periférico como Cuba no está ligado a racismos 
o etnocentrismos, sino precisamente a este antimperialismo. Lo que parece estarse agotando es la 
legitimidad de los intransigentes. Por mucho tiempo conceptos como “socialismo”, “patriotismo” 
(que suplantó al nacionalismo en realidad porque ponderaba la tierra, o el suelo patrio, por sobre 
la nacionalidad partiendo de una noción Westfalliana de la geopolítica) y “antimperialismo” fueron 
usados para abanderar la renuncia al diálogo franco con diversos actores internacionales y locales. 

Esto, en su momento, fue acogido con fervor por no pocos cubanos, pero hoy ya parece cosa del pa-
sado para la mayoría de la nación. Esto se pudo apreciar con el apoyo abrumador al deshielo de las 
relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por primera vez, el gobierno cubano se atrevía a aceptar el 
reto de acercarse y tender puentes con un actor (el gobierno norteamericano), que abiertamente de-
claraba que pretendía promover una “transición” en Cuba. Los cubanos apoyaron masivamente el 
acercamiento porque hace mucho que están alejados de la retórica intransigente del gobierno. Algo 
similar se palpa en diversos actores domésticos. Es muy amplia la acogida de la gente a la apertura, 
muy tenue y detenida hoy, a una economía mixta y la emergencia de pequeños empresarios cubanos. 

¿Con cuántas nuevas demandas “legítimas”, que requieren espacio y consolidación en la esfera pú-
blica y en la institucionalidad, pueden estar conviviendo esas conquistas históricas de la Revolución? 
¿Son antagónicas? ¿Se orientan a una ruptura con el actual modelo socio-político o a una evolución 
de este?
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El socialismo, los derechos sociales y el nacionalismo son compatibles con cualquier demanda popu-
lar. Lo que es incompatible con estas es la concentración del poder en pocas manos, el ejercicio del 
poder sin transparencia, y la carencia y/u hostigamiento de dinámicas de empoderamiento ciudada-
no que le permitan a la gente actuar espontáneamente y de forma creativa para aproximarse a los 
problemas que les preocupa. 

La principal “conquista de la Revolución” es que tenemos una nación donde el socialismo es par-
te del sentido común, o al menos las premisas del socialismo, de la ilustración, de la Revolución 
francesa, de los movimientos obreros del siglo XIX y del marxismo clásico y postmarxismo. Estos 
principios son, de manera general: combatir la desigualdad, construir sociedades solidarias, y eman-
cipar a la especie humana de la opresión, es decir, construir sociedades libres donde la gente pueda 
auto-realizarse y ser feliz. Esto es parte del sentido común de los cubanos; el problema radica en 
cómo conseguirlo. 

El proceso revolucionario iniciado en 1959 para muchos rompió con estos principios o los relegó 
a un segundo plano para priorizar el proceso en sí mismo. Se “fetichizó” el proceso, se “cosificó” la 
Revolución y, con ello, se comenzó a “cosificar” el poder que construía la materialidad de la Revo-
lución, y no se distribuyó. Hemos llegado al punto donde resulta muy complejo avanzar desde la 
materialidad institucional vigente; se pueden y deben hacer cosas, pero siempre se corre el riesgo que 
termine muriendo o viciándose con eso que llaman “el interés de la Revolución”, como si el interés 
de un proceso nunca pudiese entrar en contradicción con el interés de la gente, con la democracia. 
Igualmente, creo que ambas opciones, “hacer desde dentro de esa materialidad” y “desde fuera de 
ella”, son válidas y legítimas. Pero sin dudas, en las condiciones actuales, hay que hacer más desde 
la sociedad civil autónoma. 

¿Qué transformaciones necesitaría el modelo social cubano para darle espacio a estas nuevas de-
mandas?

El pueblo cubano tiene muchas demandas desoídas y acalladas. Las diásporas han sido sistemáti-
camente desatendidas y, décadas atrás, vilipendiadas. La legitimidad del gobierno cubano presenta 
fisuras desde sus inicios, pero hoy se enfrenta al gran reto de sobrevivir a los cambios culturales que 
va experimentando toda la nación cubana.

La transformación de fondo que necesitamos en Cuba es garantizar que el país sea en realidad lo que 
dice el gobierno que es: un país socialista y democrático. Con eso bastaría para reivindicar el Estado 
de Derecho, el poder popular (pero con el pueblo y no sin este), los derechos sociales y políticos para 
todos, la igualdad de oportunidades, la transparencia del Estado en todos sus niveles, la contención 
de la corrupción, los salarios justos, la prensa pública ofreciendo un servicio de calidad, la econo-
mía mixta y un Estado fuerte que aplique políticas públicas que garanticen el bienestar de todos y 
combata la desigualdad. Esta es, en mi opinión, la tarea más urgente que tenemos; necesitamos que 
Cuba realmente sea lo que dice el gobierno que es. Entonces, necesitamos traer la razón, la verdad 
rigurosa de vuelta y que sea la razón la que gobierne. 

¿Qué rol debería jugar la pluralidad ideo-política del país en este proceso? ¿Qué transformaciones 
demanda el modelo social para que esto sea posible?

La nación cubana es muy diversa, es muy rica; es conservadora, progresista, nacionalista, anexio-
nista, de izquierda, de derechas, etc. Todas las corrientes ideológicas que no representen un peligro 
para la dignidad humana son legítimas desde un punto de vista legal; es decir, las instituciones no 
deberían sofocar unas u otras corrientes ideológicas. Yo creo que afortunadamente hay corrientes 
ideológicas (como el anexionismo, el neoliberalismo, o el darwinismo social) que no cuentan con le-
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gitimidad popular o tradicional. En cualquier caso, no podemos temerles a las ideas diferentes, a las 
antagónicas, incluso. El debate franco y abierto es la única vía para construir el país socialista que 
queremos. La construcción del socialismo no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para lo que 
es, desde Aristóteles, la finalidad de todo ser humano: la felicidad. Suena poético, pero es fácil darse 
cuenta que esto es una verdad tan grande como nuestro universo. Los que creen que el socialismo no 
es la herramienta adecuada para conseguir esta finalidad tienen derecho también a intentar impulsar 
sus proyectos con sus propias herramientas. 

Para garantizar el marco donde todos podamos buscar esa felicidad a través de varias herramientas 
(ideologías, recursos, etc.) necesitamos un Estado de Derecho. Pero de nuevo, no un Estado de De-
recho para “cosificarlo”, para “fetichizarlo”, sino para que nos brinde unas reglas generales consen-
suadas con el propósito de que la sociedad busque su felicidad; si en algún momento esas reglas, ese 
consenso sobre esas reglas se rompe, habría que reconstruir el consenso. 

¿Dónde debe asentarse la legitimidad política de toda nuestra pluralidad?

La legitimidad de nuestra pluralidad debe ser, en primer lugar, legal. Es decir, necesitamos una ma-
terialidad legal e institucional que garantice un tablero de ajedrez donde todos acordemos las reglas 
del juego. A partir de ahí, las dinámicas de legitimación de corrientes de pensamiento serán diversas 
e impredecibles en alguna medida. Pero no podemos seguir jugando con reglas que no se discuten 
desde hace mucho tiempo, y que, además, son reglas que excluyeron a grupos. Cuando se excluye 
no hay consenso, sino imposición de mayorías; cuando no hay consenso hay autoritarismo y se 
desmorona, poco a poco, la legitimidad misma del proyecto que se impuso sobre bases que, en su 
momento, fueron mayoritarias. 
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JORGE DUANY: “LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
EMIGRADOS CUBANOS Y SUS DESCENDIENTES TODA-
VÍA NO SE HAN DEFINIDO CLARAMENTE”
Por Jorge Duany

1. CUESTIONES 
SOCIALES
3. POLÍTICA EN CUBA

Por Jorge Duany

Cuba Posible dialoga con el profesor Jorge Duany, de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), sobre los princi-
pales desafíos existentes entre la Isla y su emigración.  

En su opinión, ¿qué elementos centrales caracterizan actualmente la relación de la Isla con sus diás-
poras? 

Hasta ahora, la relación del gobierno cubano con su diáspora, especialmente la residente en Estados 
Unidos, ha sido generalmente tensa, hostil y distante. Históricamente, el gobierno cubano ha tratado 
a sus emigrantes como si ya no pertenecieran a la nación y a menudo los ha tildado de traidores, 
vendepatrias, gusanos, escoria, lumpen, mafia y otros epítetos negativos. Sobre todo, la antipatía de 
larga data entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, así como entre el gobierno cubano y su 
diáspora, ha matizado los vínculos entre cubanos fuera y dentro de la Isla. Aunque el gobierno cu-
bano ha hecho algunos acercamientos a la comunidad cubana en el exterior, aún no ha desarrollado 
una postura coherente sobre cuestiones clave, como la repatriación, la jubilación y las oportunida-
des de inversión para exiliados.

No obstante, muchos cubanoamericanos permanecen en contacto con sus familiares y amigos en la 
Isla, a pesar de los obstáculos creados por los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Hasta la fecha, 
el transnacionalismo cubano se ha desenvuelto, en gran medida, fuera de canales oficiales. Miles de 
cubanos en el exterior llaman por teléfono, visitan y envían dinero y bienes materiales a sus familia-
res residentes en la Isla. Estas prácticas transnacionales han aumentado en frecuencia y magnitud en 
las últimas décadas, particularmente entre los emigrados más recientes.

¿Cuáles son los mayores obstáculos que en la actualidad dificultan la integración entre los cubanos 
de la diáspora y de la Isla?

Los largos, complicados y costosos trámites para viajar a Cuba constituyen uno de los mayores 
impedimentos para mantener las relaciones entre cubanos dentro y fuera de la Isla. Las reformas 
migratorias de 2013 eliminaron algunos de estos trámites engorrosos, particularmente la odiosa 
“Carta de Invitación”, y facilitaron los viajes de los cubanos residentes en la Isla al exterior. No 
obstante, el costo exorbitante del pasaporte cubano, el requisito de prorrogarlo cada dos años y la 
exigencia de que los cubanos residentes en el exterior renueven su pasaporte cubano cada seis años 
u obtengan una visa sin poder utilizar los pasaportes de los países en que residen, siguen dificultando 
los contactos entre los cubanos de aquí y de allá. 

Más aún, los derechos y deberes de los emigrados cubanos y sus descendientes todavía no se han 
definido claramente. Hasta el momento, el gobierno cubano no ha autorizado a los emigrados a es-
tablecer negocios o comprar propiedades en Cuba, mientras que sí se lo ha permitido a ciudadanos 
de otros países. Los visados de entrada para los cubanoamericanos siguen siendo mucho más caros 
que para los turistas extranjeros. El gobierno cubano sigue considerando a toda persona nacida en 
la Isla como ciudadana cubana, incluso si posee un pasaporte de Estados Unidos, España u otro país. 
Para los que viven en el extranjero, conservar un pasaporte cubano ofrece pocas ventajas prácticas; 
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para algunos fines, como viajar a otros países, es una gran desventaja, porque la mayoría de ellos 
requiere una visa de los cubanos.

¿Qué grupo de derechos serían necesarios implementar en la Isla para procurar una contribución 
más efectiva de sus emigrados?

Cuba podría seguir el ejemplo de otros países vecinos, como República Dominicana o México, que 
han reclamado a sus emigrados como parte de la nación emisora. Este tipo de “estado transnacio-
nal” define a los migrantes como miembros a larga distancia de la nación, al reconocerles la doble 
ciudadanía e incluirlos como parte integrante de sus políticas públicas. Entre otras medidas, los es-
tados transnacionales han reestructurado sus burocracias ministeriales y consulares; han extendido 
el derecho a votar fuera del país; han permitido que residentes en el exterior se postulen a cargos 
públicos; han ofrecido múltiples servicios estatales a los ciudadanos residentes fuera del país y han 
reforzado el sentido de pertenencia de los expatriados a sus países de origen. Muchos de estos países, 
incluso, han extendido el derecho de entrar y salir del país de origen sin necesidad de solicitar una 
visa. Dicha medida ha promovido el regreso temporal de los miembros de la diáspora a sus países 
de origen, incentivando el llamado “turismo étnico”, que beneficia grandemente a las economías 
emisoras de migrantes.

¿Qué zonas de influencias ha logrado la emigración cubana en los países donde reside?

En Estados Unidos, la comunidad de origen cubano constituye uno de los casos más exitosos de in-
migrantes desde el punto de vista económico y político. Los cubanos y sus descendientes han creado 
un pujante enclave étnico en el sur de la Florida, con una gran cantidad de pequeñas y medianas 
empresas, y han contribuido al desarrollo del área metropolitana de Miami como la “capital” co-
mercial, financiera, de transporte y turismo del Caribe y América Latina. Políticamente, los cubanoa-
mericanos han logrado una creciente representación electoral en el plano municipal, estatal y federal 
en Estados Unidos. Su influencia es notable en la formulación de la política estadounidense hacia 
Cuba, especialmente en períodos en que la Casa Blanca está en manos de un presidente republicano, 
como ocurre actualmente.

¿Cómo cree que impactará esa influencia dentro de la Isla en el futuro próximo?

En estos momentos, varios funcionarios electos de origen cubano (como el senador Marco Rubio 
y el representante Mario Díaz Balart) parecen tener un acceso privilegiado a la Casa Blanca. Sin 
embargo, sus propuestas de estrangular económicamente al gobierno cubano a través de mayores 
medidas restrictivas a los negocios y los viajes estadounidenses a Cuba no han progresado, a juzgar 
por los últimos reglamentos publicados por el Departamento del Tesoro. El escalamiento de la re-
tórica del presidente Donald Trump con respecto a Cuba desde enero del 2017 podría ser, en parte, 
resultado de la presión ideológica de cabilderos cubanoamericanos republicanos. En los próximos 
tres años de la Administración Trump, no es de esperar un avance en el deshielo de las relaciones en-
tre Cuba y Estados Unidos, aunque no debe achacársele todo el peso de ese fenómeno a la influencia 
del bloque cubanoamericano más conservador.

A su juicio, ¿cuáles marcos de inclusión deberían ser implementados en Cuba para que todo esto 
tribute en beneficio de la generalidad? 

El gobierno cubano no ha reconocido la doble ciudadanía ni extendido otros derechos legales (como 
el derecho al voto en el extranjero) a quienes salen del país de manera definitiva. Oficialmente, un 
ciudadano cubano que adquiere otra ciudadanía pierde la cubana, aunque en la práctica muchos 
cubanos residentes en el exterior posean dos pasaportes. En todo caso, los cubanos residentes en el 
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exterior deben solicitar permiso de entrada al país ante las representaciones diplomáticas o consu-
lares de Cuba en otros países. Como mínimo, Cuba podría permitir que los cubanos residentes en el 
exterior viajen a la Isla con los pasaportes de los países en que se han nacionalizado. A largo plazo, 
podría enmendarse la Constitución de la Isla para reconocer el derecho a la doble ciudadanía.
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JULIO ANTONIO FERNÁNDEZ ESTRADA: “UNA LEY DE 
MEDIOS SERÍA UNA COLUMNA QUE TENEMOS QUE 
CONSTRUIR PARA HABITAR UNA SOCIEDAD DONDE IM-
PERE LA LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD JURÍDICA”
Por Julio Antonio Fernández Estrada

1. CUESTIONES 
SOCIALES
3. POLÍTICA EN CUBA

Por Julio Antonio Fernández Estrada

Ideas sobre el documento “Fundamentos para una Ley de Información, Comunicación y Medios en 
Cuba” (LICOM).

La propuesta que comentaremos ha sido publicada en la plataforma digital de Cuba Posible y es consecuente con el 
espíritu de este “Laboratorio de ideas”, al ser un tema  de interés nacional para cubanos y cubanas de todas partes.

Los “Fundamentos” que Cuba Posible pone a disposición del debate y la deliberación son una deuda 
del ordenamiento jurídico cubano, que como en tantas otras cuestiones importantes para el desarro-
llo del país, extraña una ley complementaria a la Constitución de la República. Una Ley de medios 
es una exigencia de las sociedades contemporáneas, incluida la cubana, que algunos creen separada 
del mundo por un abismo como aquel en el que creían los marinos medievales. Pero nuestro abismo 
está aquí mismo, está compuesto de ausencias institucionales, de derechos y de recursos legales y 
procesales para defender esos derechos. 

Cuba no es diferente a otras sociedades en lo relativo a nuestra necesidad de leyes que aseguren la 
vida sana de nuestro pueblo; es decir, que garanticen el acceso del pueblo cubano a servicios públicos 
de calidad y de los que se deriven bienestar y aumento del nivel de vida de la gente.

Sin información fidedigna, responsable y discutible no hay democracia y, por lo tanto, tampoco so-
cialismo. Una Ley de medios, de comunicación y de información como la que aquí se esboza ha sido 
anunciada por el gobierno cubano, que debía haber producido una política sobre este tema desde 
hace al menos dos años, para que una Ley o al menos un Decreto Ley resolviera estas lagunas; pero 
ni la política ni la norma han aparecido, lo que a estas alturas tal vez ya sea un dato positivo, si es 
que la esperada disposición iba a traer más de lo mismo.

Los “Fundamentos” que Cuba Posible lanza en esta ocasión están en consonancia con la legislación 
más nueva sobre este tema en el mundo; toma en cuenta el estado de la ciencia del derecho relacio-
nado con la libertad de palabra y prensa y aborda los argumentos de la Ley con enfoque de derechos 
humanos, lo que es indispensable para el futuro de Cuba, si queremos trascender por medio del 
Estado de Derecho a una sociedad más justa y segura.

Una Ley de medios en Cuba sería una columna del edificio que tenemos que construir para habitar 
una sociedad donde impere la legalidad y la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un valor del 
Derecho que no se comprende en su real importancia hasta que se pierde o se quebranta.

La falta de seguridad jurídica no se siente como un problema técnico del Derecho, ni como un asun-
to de juristas, sino como un desasosiego ciudadano al campear la impunidad, la opacidad del trabajo 
de la administración, la corrupción, la arbitrariedad y la injusticia.

Una Ley de medios, de información y comunicación es indispensable para entrar con entusiasmo al 
tercer milenio, que todavía está en sus primeros escenarios, y hasta en una sociedad donde el Internet 
es rareza, donde la telefonía celular se paga desde el extranjero, y donde los periódicos tienen tres 
hojas. Es una urgencia hablar como si todo lo mereciéramos.
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CUBA: MEDIOS Y PODER POLÍTICO AL CENTRO 
DEL DEBATE (A PROPÓSITO DE LICOM)

Por Julio Batista Rodríguez

1. CUESTIONES 
SOCIALES
3. POLÍTICA EN CUBA

Por Julio Batista Rodríguez

A propósito de los aspectos puestos a debate por Cuba Posible en torno a los retos que debería 
atender una Ley de Información, Comunicación y Medios (LICOM) en nuestro país, me permito las 
siguientes consideraciones.

No hay duda de que la redacción de un cuerpo legal que aspire a normar el sistema comunicativo 
cubano debería partir de la pluralidad de visiones sobre un tema del cual se viene discutiendo, entre 
profesionales del periodismo, desde el Congreso de la UPEC del año 1984. Esa pluralidad de crite-
rios, aún más evidente y necesaria en el contexto comunicativo cubano actual, es indispensable. De 
no garantizarse, apenas estaríamos reproduciendo las posiciones actuales y elaborando un marco 
jurídico que pondría en “blanco y negro” las políticas restrictivas y excluyentes pautadas por el po-
der político cubano sobre la comunicación.

En tal sentido, el documento publicado el 19 de octubre de 2017 sistematiza un grupo de aspectos 
que sirven como punto de partida para un debate de esta magnitud, a la vez que posee numerosos 
aciertos al brindar especial prioridad a aspectos medulares, como el derecho ciudadano de acceso 
a la información y comunicación, la transparencia, la protección de las fuentes y la validación de 
diversos esquemas de financiamiento. Sin embargo, también presenta algunos vacíos, a veces omisio-
nes, sobre los cuales resulta imprescindible volver a fin de entablar un diálogo profundo en el ámbito 
de los medios de comunicación.

El primer punto que creo necesario rectificar está en el apartado 8, donde se hace referencia a que 
ningún proceso de comunicación debería atentar contra las “regulaciones legales”. Ello resultaría 
lógico en condiciones de transparencia, pero en Cuba, donde las regulaciones legales propician el 
trabajo en la opacidad y el secretismo, y donde —por añadidura— no existe un marco legal dedica-
do al campo comunicativo, sería necesario transformar primero el ámbito jurídico en el cual se inser-
taría la LICOM. Por no hablar del “limbo legal” en el que viven los nuevos medios de comunicación 
surgidos en el último lustro; bajo la mirada de nuestras “regulaciones legales”, la sola existencia de 
estos proyectos es una aberración.

Otro pequeño señalamiento estaría en el derecho a réplica o dúplica (Artículo 9), previsto en “el 
mismo medio que difundió el material”, a lo cual debería añadirse: “y en el mismo espacio de la 
publicación”.

En cuanto al ya manoseado tema del financiamiento de los medios, utilizado frecuentemente como 
intento de deslegitimación por parte del poder político contra propuestas comunicativas emergentes 
en la sociedad cubana, el texto original comete el mismo error que ya mencioné respecto a “no con-
tradecir la legislación legal”. 

En cualquier caso, este enunciado es muy ambiguo y deja a los medios a merced de interpretaciones 
del Código Penal cubano y de sus transformaciones. Por ello, sería más sensato pautar que el finan-
ciamiento jamás deba provenir de actividades ilícitas (dentro o fuera del país), y que bajo ningún 
concepto el origen del financiamiento pueda condicionar la agenda del medio. Además, como parte 
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de una práctica ética de transparencia, los fondos recibidos y su origen deberían hacerse públicos en 
informes de transparencia sistemáticos.

Al cierre de la propuesta publicada en octubre pasado, puede leerse: “Crear figuras jurídicas puni-
bles para cada posible acto que vulnere lo regulado”. Caben en este aspecto diversas preguntas: ¿as-
piramos a regular cada aspecto de la comunicación, obviando el papel central de la ética profesional 
dentro del funcionamiento de los medios?; si es así, ¿quién lo regularía?, ¿o nos circunscribiríamos 
al actual marco jurídico (deficiente como ya sabemos)?

Más que una hiper-normalización de un campo tan diverso como es la comunicación, “lo jurídico” 
debería remitirse a los casos extremos en los cuales sea demostrable el dolo –entendido como inten-
ción dañina– en el ejercicio de la comunicación y en prejuicio de un tercero, o de la sociedad.

Además, deberían dejarse espacios abiertos para la defensa del ejercicio de la investigación perio-
dística que resulte en la revelación de informaciones que, por su carácter relevante para el ejercicio 
de una ciudadanía consciente, sean impostergables hacer de dominio público. En estos casos, aun 
cuando tal información esté catalogada como “secreto estatal”, la responsabilidad no recaería en el 
medio que la hace pública, sino en la fuente original de la filtración.

Dicho esto, pasemos a lo que considero el punto crítico en este debate: ¿cómo redefinir la insosteni-
ble relación de subordinación que ha caracterizado a los grandes medios cubanos para con el poder 
político en Cuba? Y esta es la cuestión que definirá el rumbo de cualquier debate futuro, porque 
en nuestro país –con sus torcidas dinámicas de poder– es impensable aspirar a una transformación 
de los medios a corto o mediano plazo, sin entender que ello depende de la voluntad política de las 
fuerzas dominantes dentro del Estado.

Justo aquí están los puntos más débiles dentro del análisis presentado en octubre pasado por Cuba 
Posible, pues si bien se esboza la idea de desligar a los medios del poder del Estado cubano, las pro-
puestas no son totalmente claras ni abarcadoras en dos aspectos medulares: sistemas de propiedad 
de los medios y mecanismos reguladores de los mismos.

Respecto a la propiedad de los medios de comunicación –presentada en el artículo 10 y reforzada en 
el 16–, la propuesta es restrictiva, al delimitar la propiedad a las siguientes organizaciones: institu-
ciones estatales, gubernamentales, públicas, ONGs y comunidades. Teniendo en cuenta el concepto 
de sociedad civil aplicado en Cuba, no asombraría que nuestro Estado dijese que, justo en este acá-
pite, ya se cumple.

Amén de las particularidades de nuestro sistema social, es un absurdo que el gobierno de un país 
–sea cual fuere– posea medios de comunicación propios. Especialmente porque, ya lo sabemos muy 
bien en Cuba, no serían medios de comunicación, sino de propaganda. Además, en tales engendros: 
¿dónde quedaría la función fiscalizadora que deberían ejercer los medios para con el ejercicio gu-
bernamental en una sociedad? Como si no bastara con que el gobierno dicte las políticas, también 
le estaríamos dando un espacio propio (y acrítico) desde el cual legitimarlas.

En concordancia con la Constitución del país, se deja fuera —supongo que exprofeso— la propie-
dad privada de los medios de comunicación, algo que jamás ha estado sobre la mesa de discusión 
en años de debate y que, todo indica, es uno de los puntos en los cuales el poder político cubano 
no variará de opinión por el momento. Mas también se excluye del debate iniciado otro modelo de 
gestión menos ortodoxo, desconocido en Cuba dentro de la comunicación, pero ya implementado 
en otros países: el sistema de propiedad cooperativo, para lo cual serían necesarias la revisión y res-
tructuración del sistema jurídico cubano, en especial lo relacionado a su vertiente asociativa.
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Una vez pasada la etapa de quienes tienen derecho a fundar un medio de comunicación, encontra-
mos el acápite dedicado a quiénes son los responsables de legitimar jurídicamente su existencia y 
rectorar su funcionamiento (Artículo 12). 

Estoy de acuerdo en que se necesita una estructura que funcione como ente normativo de la comuni-
cación y que vele tanto por los derechos de los medios y profesionales, como por las obligaciones de 
estos. Sin embargo, la mera creación de esta entidad no garantiza que, en efecto, su funcionamiento 
diste de las malas prácticas que desde el poder político cubano se han caracterizado por el control 
excesivo de los medios de comunicación y su empleo a conveniencia como verdaderas maquinarias 
propagandísticas. Este punto es vital para algo que el texto original no menciona explícitamente y 
que, recalco, debería estar en la base de este debate: la reformulación drástica de las relaciones exis-
tentes entre el poder político cubano y los medios de comunicación.

Si no se garantiza la transparencia, pluralidad de posiciones y opiniones, y el acceso y la partici-
pación de todos los medios en dicha institución, correríamos un riesgo notable: que esa entidad se 
convierta en la institucionalización del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba.

Más que una institución gubernamental para rectorar los medios de comunicación, debería consi-
derarse la creación de una Defensoría del Lector. Un espacio que ponga cota a los posibles excesos 
de los medios y sirva de protección a la sociedad contra posibles casos de mala praxis profesional 
en la comunicación.

Trasladar un debate profesional a un espacio más plural (como lo es Cuba Posible) es, a no dudarlo, 
un acierto de los coordinadores del texto que origina estas reflexiones. Ojalá sirva como puente para 
construir una propuesta sólida, diversa e inclusiva, que permita la coexistencia de diferentes visiones 
sobre lo que es hoy, y podría ser, la comunicación en Cuba.
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LICOM NO ES AMBIGUO, NI OSCURO, NI IM-
PRECISO: A PROPÓSITO DE UN DEBATE ENTRE 
ELAINE DÍAZ Y JOSÉ RAÚL GALLEGO
Por Roberto Veiga González

1. CUESTIONES 
SOCIALES
3. POLÍTICA EN CUBA

Por Roberto Veiga González

Se ha realizado un interesante diálogo entre Elaine Díaz y José Raúl Gallego, en la red social Face-
book, a propósito del documento titulado Fundamentos para una “Ley de Información, Comunica-
ción y Medios” en Cuba (LICOM), publicado por Cuba Posible.

La elaboración del “Documento” tuvo su particularidad. Dadas las dificultades para efectuar el 
trabajo, dicho empeño solo fue posible a través de la consulta directa e individual a un grupo de 
personas que emitieron importantes y numerosas opiniones (en algunos casos poco coincidentes o 
hasta contrarias); las cuales después fueron recopiladas e integradas, de manera sincrónica y despe-
jando todas las contradicciones posibles, por un reducido equipo de colaboradores; y finalmente su 
resultado fue perfilado y editado por los coordinadores del trabajo. 

Sin embargo, esta debilidad en su construcción se convirtió en una fortaleza, porque: i) resultó una 
propuesta que no se identifica de forma absoluta con una u otra preferencia, ii) mientras contiene 
elementos que pueden interesar a todo el universo comprometido con el asunto, iii) muestra indica-
dores para el análisis y el diálogo, y iv) con seguridad tiende a “provocar” el activismo y la búsqueda 
de quienes se inquietan por el tema.

Elaine Díaz y José Raúl Gallego (este último, uno de los coordinadores y editores del trabajo), de-
baten acerca de la claridad y precisión del texto a favor del “derecho a ofrecer información”; o sea, 
sobre quiénes tienen “derecho” a poseer medios para informar, desde una política editorial propia, 
con una estructura organizacional establecida y gestionada con libertad y garantias legales. En algún 
momento del intercambio parece que tal vez el “Documento” no deja claro estos “derechos”, sobre 
todo porque no identifica la nomenclatura de términos que definirían las diversas formas de propie-
dad de tales medios, a través de los cuales habría de ejercerse este “derecho”. 

Aporté criterios para la confección de LICOM, y contribuí a la organización estructural y a la co-
hesión de los contenidos del “Documento”. En este sentido, puedo asegurar que el resultado del 
trabajo no es ambiguo, ni oscuro, ni impreciso, en cuanto a quiénes deben disfrutar del “derecho” a 
poseer medios para informar, desde una política editorial propia, y con una estructura organizacio-
nal establecida y gestionada con libertad y garantías legales. En mi opinión, basta una mera lectura 
del texto para comprender que el mismo apuesta porque todos (individuos, grupos, organizaciones, 
instituciones, etcétera) posean tal “derecho”, de manera formal y material. 

Por otro lado, también reconozco y suscribo que LICOM carece de una nomenclatura de términos 
para definir las disímiles formas de propiedad de los más diversos medios comunicativos que puedan 
existir. No obstante, ello no disminuye en un ápice la manera directa, precisa y clara con que el texto 
sostiene tal “derecho”. Una cosa es el derecho y la comprensión de lo que este significa, en cada una 
de sus formas, y otra cosa la selección de la nomenclatura legal más apropiada para indicar la na-
turaleza de la relación entre la institución comunicativa creada y sus creadores, o “su(s) dueño(s)”. 

Asumo la mayor responsabilidad en cuanto a esta carencia. Influí, todo lo posible, para obviar di-
chos términos. Lo hice convencido de que, por nuestra parte, el tema debería ser analizado manco-
munadamente, deliberado y consensuado en alguna medida, solo con posterioridad a la confección, 
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publicación y socialización del “Documento”. Lo más importante en aquel momento, estuve y estoy 
convencido, era presentar el desafío, esbozar su complejidad y mostrar la pluriformidad del referido 
“derecho”. La definición de la nomenclatura legal para las diferentes formas de propiedad de los 
medios de comunicación forma parte de un debate mayor sobre los derechos ciudadanos, la esfera 
pública, la institucionalidad del Estado, lo público y lo privado, y la naturaleza de diversas formas 
de propiedad en todos los ámbitos de la sociedad.

Al respecto, mucho hemos debatido algunas personas implicadas en Cuba Posible; aunque ha sido, 
sobre todo, en encuentros privados. Nos preocupa en demasía que avancemos hacia una evolución 
del modelo socio-político cubano arrastrando con todas las distorsiones que le hemos impuesto a 
la definición y a la práctica de la nomenclatura legal vinculada con los derechos de propiedad; lo 
cual ha servido, incluso, para manipulaciones y ha generado, por supuesto, confusiones y desazones 
en torno a cuestiones medulares concernientes al “derecho de propiedad”. Para fundamentar esta 
inquietud, delinearé algunas de estas tergiversaciones en tres de los modelos de propiedad relaciona-
dos con los medios de comunicación –cuestión particular que nos ocupa en este debate. 

En el primer supuesto, me limitaré a preguntar si, como se afirma, los medios de comunicación del 
Partido Comunista de Cuba y de sus organizaciones anexas, son medios “estatales” o simplemente 
instrumentos de tales agrupaciones, a pesar de la “confesionalidad” que pueda profesarle nuestra 
Carta Magna a la ideología de este complejo asociativo. Del mismo modo, pregunto si propiedad 
“estatal” y propiedad “pública” son análogas, y qué semejanzas y diferencias pudieran existir entre 
ambas. 

Para el segundo supuesto, me referiré a proyectos comunicativos que, al decir de muchos, están 
llamados a ser reconocidos legalmente como instituciones de “propiedad comunitaria”. En muchos 
de estos casos, se hace alusión a una persona, responsable y con vocación para trabajar a favor del 
bien común, que posee ciertos medios de comunicación, con capacidad para desplegar una agenda 
comunicativa dentro del marco más comunitario posible y, por muchas razones, solo acerca de te-
máticas que no trasciendan lo local, lo vecinal, y sin atender materias peliagudas, como por ejemplo: 
la política, el modelo económico, la gestión de gobierno. 

En la generalidad de estos casos, resulta evidente que el objeto social del quehacer lo constituye 
la realidad comunitaria; pero el objeto social no determina la forma de propiedad de un medio de 
comunicación. Para que la propiedad sobre un medio de comunicación sea “comunitaria”, la pobla-
ción de la respectiva localidad debe: i) poseer los medios y los recursos con que funciona el medio, 
ii) participar de algún modo en la definición de su estructura organizacional y de dirección, iii) así 
como en el diseño de su política editorial, y iv) participar en su gestión. 

No obstante, siempre puede haber casos en que los elementos constitutivos de una forma de pro-
piedad no existan en toda su universalidad o en estado puro, y no por ello dejen de ostentar la 
nomenclatura correspondiente a la forma de propiedad que más se acerque a su naturaleza. En tal 
caso (para poner un ejemplo de lo anterior), sería posible aceptar que un medio de comunicación 
resulta de propiedad “comunitaria”, aunque una persona, por lo general quien emprende el proyec-
to, defina el objeto social comunitario, posea los medios y los recursos con que funciona el medio, y 
gestione sus rutinas productivas, si la población de la respectiva localidad participa de algún modo 
en la definición de su estructura organizacional y de dirección, así como en el diseño de su política 
editorial y en su gestión. De lo contrario, estaríamos ante un medio de comunicación de propiedad 
“privada”, con un objeto social comunitario y con una capacidad de proyección solo local, vecinal. 

El tercer supuesto se refiere a la llamada propiedad “privada”. Al respecto, deseo precisar que tengo 
problemas con la aplicación de la categoría de “privada” para las entidades que son propiedad de un 
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individuo o de un grupo de personas, etcétera. En Derecho, “lo privado” se refiere a meras relaciones 
entre particulares, con escasas implicaciones y compromisos para con terceros. Esto no se aplica, 
sobre todo en nuestra contemporaneidad, a las instituciones que son propiedad de una o varias per-
sonas, ya sean comunicativas, económicas, sociales, culturales y religiosas, entre otras. Por ejemplo, 
una empresa, aunque sea propiedad de una sola persona, solo existe por medio de un entramado de 
relaciones que trascienden lo individual y para ello, en la generalidad de los casos, depende de su 
inserción en el entramado social –además, cada vez más globalizado. No obstante, el término de “lo 
privado”, y los daños ocasionados por la suma insolencia de muchas empresas privadas en diferen-
tes lugares del planeta y en disímiles etapas de la historia, favorece que algunos presenten la virtud 
empresarial individual en las antípodas de la gestión estatal o pública, encubriendo además que en 
muchas ocasiones también estas resultan insolentes y dañinas.  

De igual modo, quiero resaltar que la definición más amplia de ONGs (Organizaciones No Guber-
namentales) incluye toda entidad de propiedad de una o varias personas; por supuesto, no estatales 
o públicas. Además, puede comprender instituciones de múltiples ámbitos, por ejemplo: sociales, 
culturales, religiosas y deportivas, incluso comunicativas y hasta económicas. Puede, también, insti-
tuirse con o sin fines de lucro. Por ende, el concepto de ONGs garantiza que todo proyecto creativo 
pueda establecerse, siempre que contribuya al desarrollo del universo de derechos de cada persona y 
de toda la sociedad, y se sostenga sobre sólidos fundamentos legales y a través de consistentes resor-
tes institucionales, que resultan los pilares de una sociedad civil, dinámica y vital, en todo auténtico 
y eficaz Estado de Derecho. 

En tanto, puedo asegurar que LICOM constituye un aporte más a ese empeño colectivo que busca 
diseñar una mejor justicia, desarrollar garantías para la libertad, conseguir mayor igualdad, ensan-
char la esfera pública y robustecer los derechos ciudadanos; y para ello busca también los instru-
mentos necesarios, entre los cuales se encuentran las más diversas formas de propiedad en los más 
disímiles ámbitos de la sociedad (sobre lo cual aún debemos intensificar el análisis y el debate). Sin 
embargo, el contenido del texto no resta argumento, ni legitimidad, sino todo lo contrario, al anhelo 
de que todas las iniciativas y todos los proyectos actuales relacionados con la comunicación (por 
ejemplo: El Guardabosque, Periodismo de Barrio, Palabra Nueva, El Estornudo, 14yMedio y El 
Toque), puedan marchar por senderos de inscripción legal y de institucionalización social. 

Asimismo, felicito a José Raúl Gallego por su disposición para diseñar una propuesta de Ley sobre 
la materia que pueda ser presentada ante el Parlamento cubano, y liderar un proceso de activismo 
social encaminado a conseguir el quorum ciudadano necesario para hacer posible dicha iniciativa 
legislativa. En este empeño, por favor, no dejen de tenerme en cuenta; de seguro, ya tienen mi firma.
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ESTADO Y DIÁSPORA EN CUBA: EL ESPINOSO 
TEMA DE LA DEVOLUCIÓN DE PROPIEDADES 
CONFISCADAS LUEGO DE 1959
Por Jorge Serguera

1. CUESTIONES 
SOCIALES
3. POLÍTICA EN CUBA

Por Jorge Serguera

Uno de los puntos sensibles para el entendimiento futuro entre el Estado y la Diáspora es la cues-
tión de las expropiaciones. Creo que la premisa tiene que ser encontrar una solución justa y lo más 
equitativa posible, pero partiendo del principio de que no hay nada que devolver. Planteado de este 
modo, el punto de vista pudiera parecer divisionista y fundamentalmente contrario al propósito de 
unir al “Grupo Cubano”. Nada más lejos del ánimo general del “Grupo” y de la lógica del regreso 
a un entendimiento generado dentro de nuestra cultura e identidad nacional. 

¿Por qué no hay nada que devolver?

Muchas de las propiedades “a devolver” hoy no existen o fueron modificadas radicalmente, por lo 
que pueden ser consideradas distintas a las originales.

En lo relativo a las propiedades que conservan sus características originales, debe prevalecer la idea 
de que sería injusto devolver a unos sí y otros no.

En el ámbito inmobiliario despojar de sus viviendas a propietarios favorecidos por la Revolución, 
para devolverlas a sus antiguos propietarios emigrados, sería un acto contrario al propósito de uni-
ficar “el Grupo”.

No se debe devolver ninguna propiedad amparada por la Ley Helms-Burton. El “Grupo Cubano” 
debe mantener el principio de que no acepta y rechaza la aplicación de leyes extraterritoriales.

No se pueden ofrecer compensaciones monetarias, pues no hay recursos para ello y no hay que so-
brecargar el esfuerzo de la reconstrucción de la economía con gastos que no generarán beneficios en 
la escala nacional.

Hay que reconocer que la Revolución es fuente de Derecho y que sus actos son legítimos. El derecho 
positivo revolucionario, como cualquier otro, es imperfecto, luego es susceptible de ser modificado.

Un acto de justicia en este asunto, que constituye una posible solución al problema, es ofrecer a 
las personas jurídicas o privadas cubanas un derecho prioritario en las inversiones de capital en el 
país. Es decir, los cubanos, donde quiera que estén, tienen el derecho de tanteo. Aquellos que fueron 
expropiados deben participar ventajosamente en las licitaciones que se convoquen. Igualmente, y 
en aras de garantizar la preeminencia nacional, más del  50 por ciento de las inversiones tiene que 
quedar siempre en manos cubanas, públicas o privadas. Esto debe ser igualmente válido para la ad-
quisición de bienes raíces en el área privada y comercial.

Todo lo arriba dicho, es la concreción del llamado Estado-Nación Transnacional que presupone la 
unidad del “Grupo Cubano”, sin importar la ubicación geográfica de sus componentes. Esto supera 
la noción de “Nación y Emigración”, que es divisiva por definición, pues queda implícita la existen-
cia de dos conjuntos de personas que por su estatus legal son diferentes. La noción de “Grupo Cuba-
no”, que me atrevo a adelantar, es un conjunto que tiene dos subconjuntos de ciudadanos protegidos 
por el mismo derecho, cuya única distinción es la diversa ubicación geográfica de sus elementos.
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RAFAEL ROJAS: “DEBEMOS HILVANAR LOS VALORES DE 
LA SOBERANÍA Y LA JUSTICIA SOCIAL, CON LOS DE LA 
DEMOCRACIA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMA-
NOS”
Por Rafael Rojas

1. CUESTIONES 
SOCIALES
3. POLÍTICA EN CUBA

Por Rafael Rojas

Dialogamos con el historiador cubano Rafael Rojas sobre los elementos que legitimaron a la Revolución cubana, su 
dinámica de cambio en el tiempo, y sobre cómo podrían reconstruirse los pilares de dicha “legitimidad” desde la pers-
pectiva de los derechos sociales, civiles y políticos.   

¿Sobre qué elementos se basó la “legitimidad” alcanzada por la Revolución que triunfo el primero 
de enero de 1959?

La legitimidad originaria de la Revolución cubana, en 1959, estuvo ligada a una redefinición del 
orden republicano que reflejó el ascenso de una cultura política de fuertes valores cívicos y democrá-
ticos desde la Revolución de 1933 y la Constitución de 1940. Aquella legitimidad, que pronto sería 
rebasada por la nueva legitimidad “socialista” –fuera en un sentido marxista heterodoxo, afín a la 
Nueva Izquierda, o en un sentido ortodoxo pro-soviético-, descansaba sobre dos demandas básicas: 
mayor soberanía frente a Estados Unidos –sin llegar a la ruptura con el vecino desde un naciona-
lismo esencialista-, y distribución más amplia de derechos sociales, sin abandonar la plataforma 
propiamente republicana de derechos civiles y políticos, heredada del 40. 

¿Cuáles elementos de esa “legitimidad” se han consolidado, se conservan, a pesar de los conflictos 
(con sus consecuencias) que han atravesado el proceso? ¿Cómo se ha logrado?

Aquella legitimidad originaria fue reformulada a partir de 1961 y, sobre todo, de 1971, con el pro-
ceso de institucionalización del sistema, que siguió a la opción geopolítica de la alianza con la URRS 
y el campo socialista en la Guerra Fría. Desde entonces, ya no se trató de congeniar los valores cívi-
cos y republicanos con referentes ideológicos como el nacionalismo revolucionario o el populismo 
latinoamericano, sino de codificar aquellas demandas en términos del marxismo-leninismo. La do-
tación de derechos debía restringir el acceso a derechos civiles y políticos, la justicia social tenía que 
acomodarse a un proyecto de estatalización de la sociedad y la economía, mientras que el conflicto 
con Estados Unidos adoptaba las formas de la ruptura o el diferendo. El resultado fue que algunas 
demandas de la legitimidad originaria, como la soberanía y la justicia social, se realizaron bajo un 
régimen político nuevo, muy parecido al de los socialismos reales de la Unión Soviética y Europa 
del Este, y otras, como la de la democracia, fueron abandonadas por “capitalistas” o “burguesas”.

¿Con cuántas nuevas demandas “legítimas”, que requieren espacio y consolidación en la esfera pú-
blica y en la institucionalidad, pueden estar conviviendo esas conquistas históricas de la Revolución? 
¿Son antagónicas? ¿Se orientan a una ruptura con el actual modelo socio-político o a una evolución 
de este?

En la ideología originaria de la Revolución cubana, las demandas de soberanía, justicia social y 
democracia, no eran antagónicas: se volvieron antagónicas en el proceso de construcción del nuevo 
Estado socialista. Lo que ha sucedido en las últimas décadas es que la creciente pluralidad civil de la 
Isla y la diáspora ha puesto en crisis el modelo de ciudadanía homogénea establecido en la Consti-
tución de 1976 y reafirmado en la Constitución de 1992. A mi entender, ese modelo está cambiando 
desde hace años o ya cambió, en la realidad social, pero dicha transformación no ha sido refrendada 
por las leyes y las normas constitucionales del país. Una lección de las últimas décadas es que el ideal 
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democrático, abandonado por el giro marxista-leninista de la Guerra Fría, debe ser retomado para 
avanzar en el proceso de institucionalización de la nueva pluralidad civil del siglo XXI.

¿Qué transformaciones necesitaría el modelo social cubano para darle espacio a estas nuevas de-
mandas?

El cambio real del modelo social cubano se verifica por medio de una serie de transiciones: de la 
estatalización de la economía y la sociedad a la autonomización de actores económicos y civiles; de 
una ciudadanía nacional o otra transnacional; de sectores sociales adscritos exclusivamente a las 
“organizaciones de masas” a comunidades alternativas, religiosas, afrodescendientes, LGTBI, ecoló-
gicas, anarquistas, gremiales o locales; de la “generación histórica” a la nacida luego del triunfo de 
la Revolución; de la ideología de Estado a la diversidad doctrinal propia de una nación del Caribe 
en medio de la globalización y la era tecnológica. El reto es plasmar ese cambio en las leyes, en la 
práctica cotidiana y en las políticas públicas.

¿Qué rol debería jugar la pluralidad ideo-política del país en este proceso? ¿Qué transformaciones 
demanda el modelo social para que esto sea posible?

A mi juicio la primera reforma que debería realizarse, la que daría sentido a todo el proceso de cam-
bio constitucional que demanda la propia reconfiguración de la sociedad, tiene que ver con la aper-
tura de la esfera pública. Un espacio público más abierto y transparente puede contribuir de manera 
decisiva al perfilamiento de los nuevos actores e institutos civiles o políticos, que protagonizarán 
la democracia cubana del siglo XXI. Elegir ese punto de partida, cuando todavía la “generación 
histórica” ocupa las principales posiciones del Partido Comunista, el gobierno y el Estado, puede 
facilitar el dilema de la continuidad entre el sistema político construido por la Revolución cubana, 
durante la Guerra Fría, y el nuevo orden institucional que deberá asimilar la emergente pluralidad 
civil y política. 

¿Dónde debe asentarse la legitimidad política de toda nuestra pluralidad?

Como se desprende las respuestas anteriores, pienso que la nueva legitimidad debe hilvanar los valo-
res de la soberanía y la justicia social con los de la democracia y el respeto a los derechos humanos 
universales.
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NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CUBA POSIBLE

Por Cuba Posible

1. CUESTIONES 
SOCIALES
3. POLÍTICA EN CUBA

Por Cuba Posible

En el mes de julio del recién culminado año 2017 Cuba Posible publicó un extenso trabajo de Ro-
berto Veiga González, titulado “Una reforma constitucional para el siglo XXI cubano: elementos 
para el diálogo”. En el mismo, se esbozan criterios y análisis de reconocidos actores cubanos acerca 
de las necesarias reformas que demanda la Constitución de la República de Cuba. Al efectuarse la 
publicación del texto en nuestra página web, una de las personas implicadas en dicha gestión, sin 
derecho a editar textos y por motivos jamás expuestos, sustrajo un párrafo dedicado a opiniones y 
propuestas de Jorge Ignacio Domínguez, académico cubano radicado en Estados Unidos, quien las 
presentó a través de una enjundiosa investigación publicada en el año 2003. 

Ante ello, debemos pedir disculpas a todos y, en particular, al profesor Domínguez. Del mismo 
modo, reconocemos nuestra incapacidad para detectar a tiempo esta anomalía; entre otras causas: 
por la precariedad con que, dadas las circunstancias impuestas, se organiza, gestiona y concreta 
nuestro trabajo. A continuación reproducimos el párrafo “desaparecido” y señalamos los accesos al 
Cuaderno de Cuba Posible donde el texto aparece publicado íntegramente y a la referida investiga-
ción publicada por Domínguez, en 2003. 

El párrafo dice así: 

“Igualmente, el profesor Jorge Ignacio Domínguez, en un trabajo titulado Una Constitución para 
la transición política en Cuba: la utilidad de retener (y enmendar) la Constitución de 1992, del año 
2003, presentó un análisis amplio y profundo del actual Constitución, así como de las modificacio-
nes posibles que colocarían al texto en condiciones de garantizar una dinámica social, económica 
y política más flexible y creativa. Entre sus propuestas se encuentran: 1. Rescindir el monopolio 
constitucional del Partido Comunista, del mando centralizado sobre las estructuras de economía y 
sociedad, y de la militarización de la sociedad. 2. Revisar los derechos políticos y afianzar los dere-
chos económicos y sociales que conciernen a los ciudadanos. 3. Ensanchar las garantías a la sociedad 
civil y a la libertad de asociación. 4. Asegurar el reconocimiento creciente de distintas formas de 
propiedad, estatales y privadas. 5. Autorizar una plena transición hacia una economía de mercado. 
6. En la dimensión institucional, se debería  fundar la revisión de la Carta Magna a través de un 
respaldo a la eficacia del poder ejecutivo, con una inclinación hacia la descentralización territorial, 
y un desarrollo de las facultades de los miembros de la Asamblea Nacional.”
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NOTA DE PRENSA DE CUBA POSIBLE

Por Lenier González Mederos
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Por Lenier González Mederos

En el día de ayer, sábado 17 de febrero, alguien accedió a la página web de Cuba Posible y eliminó 
el texto de Raudiel Peña sobre opiniones de Roberto Veiga González (director del “Laboratorio de 
Ideas”) acerca de los desafíos en torno a la reforma constitucional en Cuba. El suceso fue detectado 
aproximadamente 24 horas después, y ya ha sido restituido nuevamente dicho texto.

En los últimos meses han ocurrido anomalías en torno a cuestiones de Cuba Posible y a sus directi-
vos (unas con más gravedad que otras), que por firme decisión hemos decidido no hacerlas públicas. 
Sin embargo, todos estos sucesos se han sido documentandos debidamente para, en su momento, ser 
presentados a la opinión pública.

Ante las asimetrías de condiciones entre quienes agreden a Cuba Posible y quienes debemos prote-
gerla, hemos acordado no actualizar nuestra página web hasta que tengamos plena confianza en la 
seguridad informática requerida.
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CARTOGRAFÍA PRELIMINAR DE LOS MEDIOS EN 
CUBA: UN MAPA INTERACTIVO

Por Eileen Sosin Martínez
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Por Eileen Sosin Martínez

Un mapa tiene la función esencial de representar el terreno, ubicarnos en él, para luego trazar cami-
nos, horizontes. Poco más o menos, esos son los objetivos de este proyecto. 

Hace varios años, con un marcado crescendo en los últimos tiempos, se cuece un intenso debate 
sobre los medios en Cuba: su relación con el sistema político, su funcionamiento, los vínculos con 
la ciudadanía, el vacío legal que ha predominado hasta ahora… La discusión toma nuevos y más 
complejos matices a partir de la emergencia de publicaciones fuera de espacios institucionales.  

Más allá de los criterios y análisis que podrían formularse, consideramos pertinente y necesaria una 
herramienta como esta, que permita visualizar concretamente el objeto de la polémica, a qué nos re-
ferimos cuando hablamos de medios de comunicación en Cuba hoy. Es nuestro propósito contribuir 
a ese debate, y en específico al trabajo de investigadores, estudiantes, académicos y estudiosos del 
periodismo y la comunicación. 

Se trata de un work in progress, un acercamiento inicial que irá completándose en lo adelante. El 
mapa no discrimina perspectivas ideológicas ni filiaciones políticas: toma en cuenta lo que existe, 
independientemente de determinados intereses. 

Para organizar la información se utilizan dos categorías fundamentales: medios estatales y medios 
no estatales. Si bien tal vez pueden emplearse otras, estas definiciones responden al ordenamiento 
socioeconómico actual de la Isla. 

En el caso de los medios estatales, tomamos como fuentes el Catálogo de Publicaciones Seriadas y 
Sitios Web Cubanos (2016-2017), que realiza la Dirección de Publicaciones Periódicas del Instituto 
Cubano del Libro (incluimos hasta ahora las publicaciones informativas); y el Directorio Nacional 
de Comunicación (2015), editado por el Centro de Información para la Prensa (CIP). 

Con respecto a los medios no estatales, partimos de algunos de los sitios web más conocidos, y luego 
exploramos las revistas y noticieros audiovisuales que circulan mediante el llamado Paquete Sema-
nal. De igual forma, establecimos una red de contactos con periodistas de varias provincias, a fin de 
levantar las iniciativas de comunicación en los diferentes territorios. 

En la medida de nuestras posibilidades, intentamos llegar a los gestores de estos medios y les remiti-
mos un cuestionario, que buscaba colectar la información necesaria. Cuando no pudimos contactar 
con ellos, o no recibimos respuesta, el formulario se completó con información pública. 

El resultado: una especie de ficha de cada medio, que recoge la fecha de fundación, ubicación, modo 
de circulación, si están registradas oficialmente o no, el alcance, financiamiento, perfil editorial y 
temática. Y, si vemos más allá de los árboles, el bosque constituye un ecosistema amplio y diverso. 

Otros medios que nuestra pesquisa no haya encontrado, pueden incorporarse rellenando el formu-
lario. 
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Los vasos comunicantes entre las publicaciones estatales y no estales, la gestión editorial, los roles y 
culturas profesionales, ofrecen al investigador un universo profuso y novedoso. Además, las delibe-
raciones sobre una Ley de Prensa o de Comunicación en Cuba podrían servirse de este instrumento. 
El mapa –en su intención de nombrar las cosas, recopilar y organizar- aspira a ser un primer paso en 
esas sucesivas aproximaciones. 

Puede consultar el Mapa de Medios de Cuba aquí: http://mediosencuba.cubaposible.com 
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ACOSTUMBRARSE NO ES LA SOLUCIÓN: 
A PROPÓSITO DE LA PRENSA EN CUBA

Por María Antonia Borroto
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Por María Antonia Borroto

“No le digas a mi madre que soy periodista. La pobre cree que trabajo como pianista en un prostí-
bulo”. La frase se las trae, ¿verdad? Es tan pero tan amarga... El catedrático Enrique de Aguinaga 
la cita para ilustrar cómo ha sido percibido el periodismo en España. No conozco en Cuba ningún 
enunciado igual de despectivo, más bien –aunque no resumido en expresiones tan sonoras– esta 
profesión ha gozado de bastante prestigio entre nosotros.

Pero me pregunto si en la actualidad sigue siendo así. Y no tengo a la mano ninguna certeza, más 
bien un manojo de interrogantes. Una me martilla desde hace varios días: ¿tenemos alguna idea, 
incluso, de cómo se perciben a sí mismos los periodistas cubanos? ¿Cómo se sienten? Me dirán que 
ahora, en el proceso asambleario de la UPEC, tal cuestión debe salir a flote, mas no me parece posi-
ble por varias razones, en las que no creo necesario detenerme. 

Intentar saber a ciencia cierta cómo se perciben y cómo se sienten nuestros periodistas implica varios 
supuestos. Lo primero, la ausencia de investigaciones verdaderamente serias al respecto. Pero no nos 
sintamos tan mal por no tenerlas. Varios estudiosos refieren la ausencia de tales inventarios en el 
ámbito latinoamericano. Es solo de un tiempo a esta parte que se han hecho algunas indagaciones. 
Y para mi sorpresa lo que creía una percepción bastante personal, es bastante generalizada.

Para mi asombro y mi malestar, añado, pues no es nada agradable saber que los periodistas latinoa-
mericanos oscilan entre el agotamiento y la fascinación –la genial expresión es de Jesús Arroyave e 
Iscar Blanco, de la Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia. Pero lo aseguran no solo ellos: 
una exhaustiva tesis doctoral, de María José Ufarte Ruiz, de la Universidad de Sevilla, plantea un 
cuadro bastante complejo.

Estos y otros estudios comienzan por reconocer la dificultad de las indagaciones a fondo. Los propios 
periodistas son reacios a semejantes búsquedas, les cuesta trabajo participar en grupos de discusión 
–principal técnica empleada en las pesquisas– e incluso, les resulta incómodo conversar, fuera de un 
círculo de íntimos, de determinados malestares. Ello podría suponer –intuyen los investigadores– el 
reconocimiento de frustraciones, la certeza de haber elegido mal la profesión o el que es tal vez uno 
de los más terribles sentimientos en el mundo de hoy: sentirse un perdedor. 

Pero, curiosamente, cuando los periodistas acceden –como fue en ambos estudios– se traza un cua-
dro bastante vívido. En lo personal me admiró saber que aún confían en su rol social, en el hecho 
de que, desde la prensa, se pueda contribuir al bien común, y la tranquilidad que les brinda saberse 
partícipes, desde una posición privilegiada, en el mejoramiento social. He ahí parte de las causas del 
encantamiento que todavía ejerce el periodismo.

Sin embargo, los entrevistados también reconocen su precarización, las largas jornadas, el estrés 
agobiante, los problemas nutricionales, las dificultades para la vida familiar e, incluso, el enveje-
cimiento prematuro. Y entre las causas de estrés se encuentran el ritmo demandado por el trabajo 
diario, las cuestiones técnicas –reacias a su control y muy demandantes, pues exigen continuamente 
el desarrollo de nuevas competencias–, las presiones políticas y, per saecula saeculorum, los salarios, 
bajísimos al ser comparados con los devengados por otros profesionales. Hasta una de sus virtudes 
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se torna espeluznante amenaza: las demandas sociales y la propia naturaleza del trabajo hacen del 
miedo a equivocarse una de las causas de la tensión. 

Ya se sabe: los periodistas publican sus errores. Y es terrible saberlo, tanto que al principio puede ser 
paralizante. Esa fue mi experiencia, lo confieso, y estoy segura que la de muchos colegas. Pero tam-
bién es una verdad –y así lo afirmaba uno de los periodistas encuestados–, que “uno se acostumbra 
al trabajo y al mal pago”. 

No creo que el panorama en Cuba sea muy diferente. Es cierto que ciertas presiones generadas por 
las dinámicas de la sociedad de mercado no existen en Cuba. ¿Y los restantes ítems? Uno puede 
apreciarlos incluso en los estudiantes. En tercer año de la especialidad, si bien muchos mantienen 
el entusiasmo, ya hablan de ciertas realidades con una amargura sorprendente para esas edades. 
También me parece –no tengo a la mano ningún estudio, reitero– que ha dejado de ser la profesión 
soñada e idealizada por los alumnos de preuniversitario, al menos no de la manera que lo era hace 
más de 20 años, momento en que me tocó elegir carrera. Claro, nada existe en una suerte de vacío 
o burbuja: esos más de 20 años son los mismos en los que muchas cosas han cambiado en Cuba, 
aunque ciertas demandas de los profesionales de la prensa se han mantenido inalterables. A ellas se 
suman otras nuevas, es cierto, pero hay una suerte de núcleo que permanece inamovible… desde que 
yo era estudiante.

Al periodista cubano también se le pide incondicionalidad, aunque no con la empresa (como en 
otros lares), también debe cumplir horarios interminables y debe dedicar al cultivo de sus relaciones 
con las fuentes parte de su poco tiempo libre. Tiene el estrés del cierre y de las coberturas, entre otros 
muchos. Tal vez se sienta como en una cuerda floja, porque no solo publica sus errores, sino que es-
tos, súbitamente, pueden ser interpretados de muy enrevesadas maneras. Puede pasar que no se trate 
siquiera de un error, sino de algo no percibido de igual forma por los decisores, quienes –muchos 
lo han dicho antes que yo– casi nunca tienen formación periodística, ni suelen discutir ideas: desde 
posiciones de poder imponen prioridades y dicterios. 

Ser citado para una reunión por algo que uno ha publicado… Vamos, mis colegas saben a qué me re-
fiero. Como saben que no siempre el ambiente en los medios condiciona la armonía –de eso también 
dan cuentas los estudios mencionados. Los periodistas cubanos también reconocerían, estoy segura, 
que se alimentan a deshora y muchas veces mal, y que conciliar la vida profesional con la hogareña 
es acaso el más desconcertante de los retos.

Porque es una profesión que se erige –y se elige– en forma de vida, que ocupa casi todas las energías 
vitales, que implica una devoción casi sacerdotal… Todo esto ha sido idealizado por los propios 
periodistas, quienes con sus anecdotarios han creado muchos mitos, entre ellos ese de la bohemia 
como un rasgo consustancial. 

En ella se basan muchos al elegir la carrera, o en el compromiso cívico, o en las perspectivas de un 
trabajo para nada rutinario, con una estimulante dosis de adrenalina. También suelen sentir en el 
periodismo un camino para el ejercicio de las letras, o que permite el contacto con personas impor-
tantes, y, también, ejercer poder –sí, porque es una posición de poder e implica estar cerca del poder. 
Una estudiante me confesó algo que nunca había percibido de manera tan brutal: sus motivos fue-
ron, nada más y nada menos, ser famosa. 

Habría que ver las opiniones a los cinco años de ejercicio, a los 10, a los 20… Y no solo eso. ¿Por 
qué muchas veces los más avezados periodistas recomiendan a los más jóvenes elegir otro camino? 
¿Cuán satisfechos están –estamos– con nuestras vidas? ¿Qué enfermedades son las más recurrentes 
entre nosotros? ¿Qué huellas va dejando en nuestra salud el estrés sostenido? Añádase que somos, 
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por lo regular, inveterados tomadores de café, no siempre trabajamos con las mejores condiciones de 
iluminación y confort –pienso en la altura del monitor, del teclado y del mouse, y en la posibilidad 
de acomodar esa tan maltratada columna vertebral en una silla cómoda–, por no hablar del riesgo 
de accidentes. Pero, insisto, ¿qué sabemos de esto? ¿Es que, como decía el colega, “nos hemos acos-
tumbrado al trabajo y al mal pago”?

Hablando de pago: tal vez lo más lacerante en Cuba –y ello es válido no solo para los periodistas– 
sea la crisis moral a la que conduce el hecho, el simple hecho, de no disponer de un salario con el 
cual satisfacer las necesidades vitales. Pero en el caso de los periodistas, el asunto –se ha repetido una 
y otra vez– adquiere dimensiones mayúsculas.

Como la adquiere la crisis misma del periodismo a escala global, y las situaciones –de las que tam-
bién otros han hablado antes y mejor– que atentan contra el periodismo en Cuba. El propio hecho 
de que apenas se discuta sobre la ley de prensa es muy mala señal. Y no creo que en ella debamos 
condensar todas nuestras esperanzas, pues la prensa es una expresión más del país. 

Acostumbrarnos no es la solución, no puede serlo. Puedo imaginar el gesto cansino de ese perio-
dista, citado en el estudio, el mismo que veo en algunos colegas, tal vez el que yo también tuve. No 
sentí alegría alguna al dejar el batón en otras manos. Tal vez hasta lo dejé caer. A saber. Lo cierto es 
que conformarnos no puede ser la solución, y que sería justo, muy justo, que en nuestros debates y 
en nuestros estudios académicos nos planteemos algunas de las interrogantes que, desde mi expe-
riencia –humana, o sea, limitadísima– he querido poner sobre el tapete. Y que sumemos otras y las 
hagamos dialogar con los aspectos que, fundamentalmente en los documentos del pasado congreso 
de la UPEC y también en medios alternativos, varios colegas han planteado. Sería una manera de 
querernos un poquito, de abrazarnos esta fe en lo mejor del ser humano que, estoy segura, nos hizo 
a casi todos elegir esta desafiante profesión

Bibliografía consultada:

Arroyave, Jesús e Iscar Blanco: “Cómo perciben los periodistas su profesión: entre el agotamiento y 
la fascinación.”, en Investigación & Desarrollo, vol. 13, núm. 2, 2005, pp. 364-389, Universidad del 
Norte, Barranquilla, Colombia. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26813207

Ufarte Ruiz, María José: “El periodista acosado: entre la precariedad laboral y el mobbing. Un estu-
dio de caso: La precariedad de los periodistas almerienses en la prensa escrita”. Tesis de doctorado. 
Universidad de Sevilla. Disponible en http://fondosdigitales.us.es › Tesis Doctorales y en https://idus.
us.es/xmlui/handle/11441/15433



125

LOS MAESTROS, LA “PIRÁMIDE INVERTI-
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Por Diego de Jesús Alamino Ortega

Cuando llega el año 1959 en Cuba, existía un significativo número de maestros sin trabajo, ya que 
no había escuelas donde desempeñar su profesión y, tampoco, a las que pudieran acceder los cien-
tos de miles de niños excluidos de un derecho proclamado por Martí. La Revolución en el poder 
comienza a crear escuelas, reconvirtiendo oprobiosos cuarteles arrebatados a la tiranía e incremen-
tando aceleradamente de este modo la escolarización.

Para el censo de 1970 ya alcanzaba el 96,1 por ciento en edades comprendidas entre 6 y 12 años, 
y del 63,8 por ciento entre 13 y 16 años; esto en contraste con el realizado en 1953, que reportaba 
56,4 por ciento y 39,8 por ciento respectivamente. Este despliegue educacional precisó de muchos 
maestros, y para enfrentar la contingencia, en una etapa inicial, se invocó a los diferentes sectores 
de la sociedad con el fin de que el que supiera, colocara sus conocimientos en función de los necesi-
tados de la luz de la enseñanza. A la vez, se fue estructurando un sistema de formación de maestros 
que ha llegado hasta nuestros días con Facultades Universitarias de Educación, extendidas a todo lo 
largo del país y que ofrecen altos niveles de titulación. Además, incluyen la cuarta enseñanza como 
superación profesional: cursos, diplomados, maestrías, otorgando la posibilidad a los maestros de la 
obtención de grados científicos.

El personal docente ha ido creciendo en número, a la par de los servicios educacionales, como son: 
la educación especial, la técnica y profesional, la educación de adultos y la universitaria. De tres 
universidades existentes en 1959, para  finales de la década de los años 80 sobrepasaban las 40. En 
el curso 1958-1959 ejercían en Cuba solo 22,799 docentes en todos los niveles educacionales; en el 
curso 1970-1971 se había quintuplicado esta cifra, alcanzando 121,506; y para el curso 1981-1982 
en las aulas laboraban más de 227 mil maestros. 

Durante el período revolucionario han existido momentos, como el de los años  70, en que vol-
vieron a necesitarse maestros por una situación coyuntural  de explosión de matrícula en el nivel 
secundario, la que en aquel momento se resolvió a través del llamamiento a los jóvenes a integrar el 
Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech”. Ya en los años 80 había suficiente cober-
tura de profesionales de la educación, lo que permitió el otorgamiento de un año sabático a un buen 
número de ellos, y hasta fue posible liberarlos de sus funciones en la escuela, para que se dedicaran 
únicamente al estudio, manteniéndoles el salario. 

Según se puede apreciar en los comentarios precedentes, no ha faltado en la Cuba revolucionaria la 
voluntad política y una adecuada estrategia en cuanto a la formación de docentes, a pesar de algunas 
esporádicas contingencias. No se puede obviar que, en cuanto al salario, los docentes percibían los 
más altos que había en el país y que aún, en términos brutos, se mantiene dentro de ese orden. Con 
sus ingresos los maestros podían disfrutar en sus períodos vacacionales de excusiones, estancias en 
playas, salidas familiares sistemáticas para disfrutar de restaurantes y otras opciones recreativas. Del 
mismo modo, a muchos se les benefició con modestas viviendas, alquiler que pagaban a muy baja 
tasa y que una vez concluido un monto determinado pasaban a su propiedad. Al igual que las casas, 
un maestro, eventualmente, podía optar por un automóvil para su disfrute, con facilidades de pago, 
acorde a su economía familiar. Es decir, los maestros encontraban una justa ubicación en la pirámide 
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de la sociedad, lo que no quiere decir que necesariamente sea en la cúspide, como parece que quiso 
expresar la canciller alemana Ángela Merkel, ante el reclamo de sectores de la sociedad para que se 
les equiparara el salario al de los maestros, cuando les dijo a los reclamantes (médicos, abogados, e 
ingenieros): “¿cómo ustedes van a ganar más que los que los enseñaron?”  

No obstante las posibilidades que disfrutaban los maestros dentro del sector intelectual, son los que 
más se acercan a lo que es un obrero. Y no es solo porque tienen metas muy concretas de produc-
ción, no materiales, sino de creación de capacidades en los educandos, cuestión esta que se les ha 
exigido sistemáticamente. Han tenido que lograr altos indicadores, al igual que los estrictos procesos 
de control y evaluación a los que son sometidos. Esto hace que la profesión magisterial necesite de 
una elevada dedicación a sus funciones, más allá de lo que una jornada de trabajo exige. 

Tales apreciaciones pudieran “desentonar” con lo favorable que habíamos dicho que resultaba ser 
maestro, pero no niega lo argumentado ni nos sorprende; pues el que todos hayamos pasado por 
una escuela, nos da una medida del sacerdocio que entraña el ejercicio magisterial. Entonces, de lo 
comentado hasta aquí, no encontramos razón para que desde ya hace algún tiempo, cada vez que 
comienza un curso, una de las variables más afectadas del sector educacional es la llamada “cober-
tura docente”, que quiere decir que no se tienen todos los maestros que se necesitan en el país; pero: 
¿dónde están todos los maestros que se han preparado en Cuba? 

La posible respuesta a esta interrogante la podemos encontrar en las palabras del presidente Raúl 
Castro, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el 21 de diciembre de 2017, cuando se refirió 
al elevado costo para el sector estatal de la persistencia de la doble moneda y la injusta pirámide 
invertida, a lo que como es lógico no escapa el magisterio cubano. En el caso de los maestros los 
podemos encontrar emigrados a sectores de la economía más favorecidos, como son: el turístico, las 
empresas que tienen sistemas de estimulación material para sus trabajadores y, más recientemente, 
ante la apertura del sector no estatal, hacia el cuentapropismo. No se puede obviar que este éxodo 
para muchos ha significado un sacrificio, al tenerse que apartar de su profesión para conseguir el 
sustento familiar; en no limitados casos, maestros muy capacitados, han optado por emplearse en 
el extranjero.

No estrictamente concomitante con la introducción de la doble moneda, pero sí relacionado con el 
fenómeno de la devaluación del poder adquisitivo del salario, se ha  ido produciendo un éxodo de 
maestros del sector que no se detiene. Y aunque como expresara el General-Presidente, la elimina-
ción de la dualidad monetaria no solucionará mágicamente los problemas, resulta la primera priori-
dad de la “actualización” del Modelo cubano. Declaraciones de altas autoridades gubernamentales 
evidencian que se ha apelado a la inteligencia colectiva y hay muchos especialistas, incluso de otros 
países, que están técnicamente trabajando en el proyecto para la ansiada eliminación de la doble 
moneda. 

No es propio del socialismo apelar a “políticas de choque”, por lo que albergamos la confianza de 
que la decisión sustancialmente política que se tome, tenga en cuenta a todos y sea para el bien de 
todos los cubanos; y que el desestimulo que representa el bajo poder adquisitivo de los salarios, que 
no logran satisfacer las más acuciantes necesidades de los que prestan servicios y producen dentro 
del sector estatal, no se dilate más y se ponga sobre su base la invertida pirámide, teniendo en cuenta 
el conocido principio: a cada cual según su capacidad, a cada cual según  su trabajo. 
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APUNTES SOBRE EL VODÚ EN CUBA

Por Yoana Hernández Suárez

1. CUESTIONES 
SOCIALES
4. CULTURA

Por Yoana Hernández Suárez

El Vodú también forma parte del abanico religioso cubano. Sus orígenes se encuentran también li-
gados al proceso de la esclavitud y a la entrada de los sucesivos grupos de africanos arrancados de 
su tierra para que trabajaran como esclavos, fundamentalmente en la isla de La Española (colonia 
francesa, el territorio que hoy ocupa Haití) a la cual entraron los de Dahomey (actualmente Benín) 
y Togo, pertenecientes a la familia de los Fon, que trasmitieron, de generación en generación, las 
prácticas religiosas del Vodú.

El Vodú es una de las formas que adoptó la religión de los negros esclavos en Haití y que fuese 
traído, posteriormente, a Cuba por aquellos que llegaron a la Isla durante la etapa colonial y, poste-
riormente, como braceros (Benítez, 1977, p. 268).1 

La sublevación de esclavos en 1791 propició el inicio de migraciones –que después prosiguieron 
por razones económicas– hacia la región oriental de Cuba, donde se asentó esta vertiente religiosa 
que combina elementos del cristianismo primitivo, el catolicismo y las creencias tribales de África 
Occidental.

Practicado por haitianos y sus descendientes en zonas orientales y camagüeyanas, el Vodú (en Daho-
mey “Vodú” significa espíritu), venera a las fuerzas sobrenaturales representadas en los loas o dei-
dades, intermediarios entre el creador (Bon Dieu), y los creyentes. Un aspecto importante en esta 
creencia radica en que el pensamiento religioso de los haitianos estaba ocupado, en buena medida, 
por los elementos procedentes del mundo sobrenatural. Ellos procuraban, a través del Vodú, obtener 
la invulnerabilidad de las personas mediante la consubstanciación de ellas con la divinidad superior.

De esta forma esas creencias arribaron a Cuba y  fueron calando el pensamiento de un grupo de 
personas que, de una u otra manera, tenían contacto con aquellos emigrantes. Muchos de aque-
llos haitianos se unieron a cubanas, produciendo las llamadas “uniones consensuales”, con las que 
mezclaron también el idioma, la música, las habilidades para laborar la tierra, el uso de diferentes 
plantas para las curaciones, etcétera. 

Es significativo que, entre 1916 y 1925, ya radicaran en Cuba alrededor de 135,715 braceros hai-
tianos. En aquel período esa cifra era considerable, si bien se encontraban concentrados en lugares 
muy específicos, como se ha señalado anteriormente, llevando en consideración las informaciones 
aportadas por Benítez (1977). Para conocer más el pensamiento mágico-religioso existente en Cuba 
a partir de las prácticas no cristianas también se hace necesario conocer la esencia del Vodú. 

Las creencias

Los vuduistas creen que sus dioses pueden aparecer en cualquier momento y lugar, humanizarse y 
volverse domésticos, hacerse hombres, e incluso, los hombres pueden transformarse en dioses. Con-

1 Los practicantes del Vodú procedían de Dahomey y en Haití tomaron formas específicas las creencias 
de aquellos dahomeyanos. Estas sufrieron algunas modificaciones en territorio cubano. En las primeras décadas del siglo 
XX estas creencias se desarrollaron en la región sur oriental de Cuba.
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sideran que la compasión, el amor y la bondad de los dioses hacia los fieles es lo que les hace que 
se pueda producir tal metamorfosis. A sus dioses llaman indistintamente Loa, Mystere, Hounaié o 
Vodú y creen que estos son reconocibles por los practicantes, aunque aparezcan en cualquier lugar.

En este pensamiento mágico-religioso se asume que tales dioses existen como entes individualizados, 
dotados de poderes excepcionales, personificados por las fuerzas de la naturaleza: como Agüé-Taro-
yo, dios del mar; Agua Tonné, dios de las tempestades; y Simbí, dios de las fuentes acuáticas.

Los Loas no son los únicos dioses que estos practicantes veneran; junto a ellos también están los 
gemelos, con un gran poder. En esa estratificación también cobra importancia la creencia en el poder 
de los muertos, que exigen sacrificios, ofrendas y ejercen una acción directa sobre los vivos.

Los practicantes podían poseer un grupo de luases (o Loas) pero uno de ellos siempre ocupaba el 
primer lugar. A este se le denominaba Loa cabecilla, con una función de “santo guía” y una posición 
privilegiada en relación con el practicante, por ser el primero en manifestarse. En el caso cubano se 
produjo de una manera muy sui generis este proceso. De acuerdo con las diferentes llegadas de hai-
tianos fueron también arribando sus luases, principalmente hacia Oriente y Camagüey.

A semejanza con otras religiones o complejos mágico-religiosos, en el pensamiento vuduista también 
existe la creencia en el poder de los gemelos. Estos son llamados Marassá o Masá, ya sean vivos o 
muertos. Se les considera seres excepcionales, con un poder sobrenatural extraordinario. En el pan-
teón Vodú ocupan un lugar privilegiado, junto a los grandes misterios. Los muertos son considera-
dos entes sobrenaturales que no despliegan la misma actividad que los luases cuando hacen  acto de 
presencia. Por lo general se cree que los muertos piden a su familia agua y luz.

Lo sagrado y la organización

Toda la naturaleza adquiere la categoría de sagrada en esta creencia. Se le considera el ámbito ha-
bitacional de los loas ya que estos viven en el agua, en los montes, en los árboles, etcétera. También 
los animales adquieren una dimensión sagrada. Entre los más importantes se encuentran la serpiente 
(que simboliza la divinidad), el chivo, el cerdo, las aves; todos ellos son utilizados en los rituales.

En cuanto a la organización, resalta el hecho de que no cuenten con un sistema jerárquico específico. 
Cada sacerdote (Hungán) podía administrar su comunidad de la forma que él decidiera. En el caso 
de las mujeres existía un homólogo al Hungán y eran  las Mambó.2

También le seguía a esta lista el Hounguenikon, jefe del coro; el La-Place, con función de maestro 
de ceremonias, también era el encargado de iniciar las procesiones y hacer bailar con el machete, sa-
ludando a los espíritus que aparecían. Continúa en esa pirámide los Hounsí, que eran los asistentes 
del Hongán o de la Mambó, estos se encargaban del orden y la limpieza del lugar donde se oficiaban 
las ceremonias, la preparación de las ofrendas y la organización del coro.

Los Hounsí-Kanzó eran todos aquellos que habían pasado los ritos de la iniciación; el Confiance 
era una especie de administrador del lugar; la Papaloa (o Papalúa), sumo dignatario; el Badgigan el 
ayudante principal de este último. En el caso de las mujeres también podía existir la Mamaloa (o 
Mamaluá). 

2 En el caso cubano la palabra Mambó suele utilizarse tanto para hombres como para mujeres. Los 
hombres se llaman Mambo gason y en las mujeres Mambo famí. Obsérvese la modificación lingüística y el acomodo al 
castellano del francés.
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Otro cargo importante lo era el de Divino quien curaba enfermos descubriendo la causa y natura-
leza de la enfermedad a primera vista. Se suponía que tal ciencia era herencia de los Dioses de las 
aguas con quienes debía vivir durante siete años (James; Millet; Alarcón, 1998, p. 115-141).3

Principales ritos

Los ritos más extendidos en la práctica vuduista son:

La ceremonia Mangler-Loa que consiste en  el rito de la nutrición de los santos en el cual se hace uso 
de las llamadas comidas sagradas. En estas ceremonias se practica el sacrificio de animales. Todo ese 
proceso se acompañaba de rituales previos,  con danzas y cantos (James; Millet; Alarcón, 1998, p. 
122).

Ceremonia del fortalecimiento: tiene como objetivo fortalecer los lazos que unen al practicante con 
su santo. En este caso también se sacrifican animales. Ese fortalecimiento estaba relacionado con 
objetos o prendas que utiliza cada loa y que podía ser hierro, una piedra u otro objeto. Sobre ellos 
se derrama la sangre de los animales que son sacrificados –chivo, paloma, pollo, carnero– también 
se derramaba ron y se esparcía humo de tabaco.

Ceremonia del levantamiento de santos: está relacionada con la mudanza de un practicante de un 
lugar a otro. Para dicho cambio se consultaba a los loas. La ceremonia se acompaña de una fiesta 
o comida en la cual se distribuye en cierto orden los alimentos. Primero se servía a los muertos. Le 
sigue el manyé lesans o comida de los ángeles; continúa el manyé masá o comida de los jimaguas, 
y culmina con la comida grande de todos los santos en orden también, el culto a Legbá, a Calfú, a 
Ogún, a Guedé y a los demás loas. 

El corte del Vevé y el rito de la calabaza y el huevo: el Vevé es el dibujo simbólico que representa al 
Loa, se traza en el suelo con harina de maíz, ceniza, residuos de café o polvo de ladrillo.  Se “corta” 
en lugares como al pie de los árboles, donde se ofrecen los manyé a los luases, empleando los ingre-
dientes señalados se les atraen, tanto a los buenos, como a los malos. En la primera de las ceremo-
nias de un ciclo se empleaban trazoz de vevé, se presentaba un gallo y una gallina desplumados, una 
calabaza y sobre ella un huevo de gallina. Seguidamente se abría la calabaza y se picaba el huevo en 
dos mitades idénticas con un machete.

El baño de los animales: todos los animales que se sacrifican en estas ceremonias eran sometidos 
a un proceso de purificación el día de la matanza o el día anterior. En esta actividad se empleaba 
agua, perfume y algunas hierbas entre las que se destacaba la albahaca. También es costumbre desde 
entonces que una orquesta toque alguna plegaria. Primero se bañaban a las aves y posteriormente a 
los animales de cuatro patas.

Rito del amarre de los cuatro caminos: se realiza después del baño de los animales. La celebración 
es dirigida por un Mambó. Todo el proceso giraba en torno al poste o lugar donde eran amarrados 
los animales. Se comenzaba con el aseguramiento del poste central, el cual se cubría con un paño 
blanco, encima se le colocaba un vaso de cristal vacío y a continuación un recipiente metálico con 
agua, una botella de ajonjolí macerado y latas con ceniza y harina como las empleadas para cortar 
los vevés. En ese orden el Mambó vertía agua en el vaso, tres porciones de ceniza y tres de harina. 

Esa misma operación la realizaban los miembros de la familia y de la cofradía. Al finalizar el Mambó 
levantaba el vaso sin derramar su contenido, lo tapaba con un paño y procedía a envolverlo. Otro 

3 A las mujeres curanderas les llamaban divinel o diviné.



130

paso importante era amarrar bien esta pieza con un cordel de penca de coco, finalmente se ataba al 
techo de la enramada, en el lugar más próximo al poste central. El significado de este amarre con-
sistía en creer que todo quedaba asegurado contra cualquier contingencia enemiga. Cada paso de 
estas ceremonias o ritos tenía implícito una lectura relacionada con la protección de practicantes de 
todo mal.

Ritos de iniciación y bautismo: es dirigido por un Hungán y una Mambó; y con ellos la persona 
que se iba a iniciar, sin nadie más presente. Aquí la vestimenta del iniciado debía coincidir con la de 
su Loa. Se preparaba un recipiente con agua, perfume, albahaca y azúcar.4 Entre plegarias y rezos 
se presentaba a iniciado.5 Luego se procedía al bautizo. Para ellos se utilizaba agua endulzada para 
apaciguar al Luá, se lavaba la cabeza del iniciado con ese líquido, y se le colocaban los atributos 
que identificaban al Luá. Este proceso es muy interesante en tanto existía la posibilidad de aceptar 
o no al Luá que se presentaba o cambiarlo por otro. Al igual que ocurre en otras prácticas, aquí el 
iniciado debía retirarse por unos días a un lugar tranquilo. Estos practicantes consideraban que si 
un Luá era iniciado para trabajar, los sacerdotes le comunicaban que la mesa donde fue bautizado 
era el lugar donde debía trabajar. Se marcaba el árbol donde concluía el rito de la iniciación. Era 
importante que el iniciado comprendiera la diferencia entre su sitio de labor y su morada (James; 
Millet; Alarcón, 1998, p. 123-125).

El culto a los gemelos, Masá o Marassá.

Para realizar el rito de los gemelos los vuduistas vestían ropas rituales, trazaban en vevé y entonaban 
canciones. El sacerdote era el encargado de preparar la comida a los gemelos.6 Cuando se prepara-
ban los alimentos se llamaba a los gemelos para asistir a la ceremonia. La comida era colocada en 
un recipiente de calabaza y se dejaba en los árboles, en las corrientes de agua, en las encrucijadas y 
luego se cantaba e imploraba que se retiraran y dejaran sola a la familia. Cada lugar donde se depo-
sitaba la comida era  consagrado por el Hungán.7

Este rito terminaba de la misma forma que se cerraba la fiesta de los muertos, los restos de las ofren-
das eran mezclados en una calabaza grande o en un perol de madera, una Hounsí daba tres vueltas 
al peristillo con el recipiente sobre su cabeza preguntando a los presentes si estaban contentos.

Cuando la comida se preparaba para los gemelos vivos, estos debían ser los primeros en comer y 
solo cuando se sentían saciados se procedía a ofrecer el resto a los invitados.8

Métodos adivinatorios

En el Vodú existen diferentes métodos para adivinar el presente, pasado y futuro de las personas. Un 
elemento que se ha empleado son las cartas, las que también se utilizaban para determinar si una 
comida había quedado bien o mal elaborada. Se creía que los luases se reunían para tal decisión. 

4 El azúcar era empleada para endulzar al Loa y la albahaca para dar firmeza a la unión.
5 El iniciado debía entrar en una especie de trance y en ese momento los dirigentes del ritual presentaban 

al iniciado que se había convertido en Luá mediante el trance. Se le presentaban sus prendas distintivas que podían ser 
una güira, una campanita, los animales y la bebida. Los oficiantes conversaban con el Luá quien debía aceptar lo que se 
le había presentado y a la vez solicitar el perfume y alguna prenda.

6 Generalmente eta comida estaba compuesta por maíz crudo, maní tostado, plátanos crudos, ñames, 
arencas, pan, dulces, berenjena, cereales, millo, coco, frijoles, mastuerzo de agua, licores y café.

7 Esa consagración se realizaba con la aspersión de hojas de naranja y se lanzaba maíz al aire. Los tam-
bores debían estar sonando todo el tiempo hasta que el Hungán ordenaba el cese.

8 Para esa cena se sacrificaban un chivo de pelo pardo y gallinas pintas. Algunos Masá comían en un lato 
pero otros lo hacían sobre una hoja de plátano o sobre una estera, no debían tener cuchillos, tenedores o cucharas.
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Por lo general la persona que utilizaba las cartas se colocaba encima de las piernas un jibe de yarey 
tejido y sobre él tiraba las cartas.

Otros elementos que se empleaban en la adivinación eran las hojas de naranja, caracoles o piedras y 
el fuego. Según la familia de Luases se determinaba el uso de una u otra forma. Por ejemplo, el Luá 
Lacruá trabaja con el fuego, mientras que los luases Ogún y Obbá Lomí lo hacen con las cartas o 
con hojas de plantas.

Es importante señalar que estos ritos y prácticas han pervivido hasta la actualidad y los mismos 
continúan realizándose en dependencia del lugar donde se efectúen (James; Millet; Alarcón, 1998, 
p. 122).

En el Vodú existen numerosos Loas, cada uno con una función específica. Entre los más signifi-
cativos se encuentran los siguientes: Papa Legba (anciano andrajoso, guardián de los caminos, el 
primero que se invoca); Oggún (nombre tomado de la Regla de Ocha o Santería, patrón de los 
guerreros); Damballah Wedo (padre del agua); Erzili Freda o Ersulú Freda (dueña del amor) y los 
Masha, gemelos.

Como se puede apreciar la práctica vuduista recoge todo un complejo mundo espiritual donde cada 
ritual tiene un significado esencial para la vida de estos creyentes. Cuba fue receptora de tales prác-
ticas y sus habitantes, aunque no de forma tan extendida como otras creencias, aprehendieron este 
pensamiento y lo incorporaron a su acervo cultural y espiritual desde épocas tempranas.
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LA DANZA DEL CIEGO: PREGUNTAS PÚBLICAS A PRO-
PÓSITO DE UN DOSSIER SOBRE FEMINISMO NEGRO

Por José Tadeo Tápanes Zerquera

1. CUESTIONES 
SOCIALES
4. CULTURA

Por José Tadeo Tápanes Zerquera

Hace unas semanas, el historiador Pedro Cubas puso en mis manos cinco entrevistas realizadas a 
igual número de mujeres jóvenes cubanas, intelectuales y de raza negra, todas graduadas en la Uni-
versidad de La Habana: Maydi Estrada Bayona, Licenciada en Filosofía en 2001; Logbona Oluko-
nee, Licenciada en Historia en 2008; Anttoinete Torres Soler, Licenciada en Filosofía en 2002; Ya-
nelys Abreu Babi, graduada en Filología Hispánica y doctora en Estudios Lingüísticos en 2017 por 
la Universidad Estadual Paulista (UNESP) de Brasil; y Sandra Adb’Allah-Álvarez Ramírez, Licen-
ciada en Psicología en 1996.

Mirando sus currículums pude advertir que todas ellas, aparte de ser activistas sociales en defensa 
de los grupos más desfavorecidos de las sociedades en las que nacieron y de las sociedades donde 
actualmente viven, han realizado abundantes y acuciosos estudios sobre las temáticas de género, el 
feminismo negro, afrodescendientes, afrocubanas y afrocubanos, racialidad, igualdad e inclusión, 
micro-machismos, luchas antirracistas, etcétera. Luego de leer sus respectivas entrevistas me encon-
tré, para mi sorpresa, con un universo casi totalmente desconocido e inexplorado. Y si este nivel de 
asombro y de descubrimiento es posible en mí, que no he vivido tan lejos del intelecto y de la cultura, 
seguramente será lo mismo o peor para las grandes masas. 

Ya ellas mismas se encargan de dejar claro que, muchas veces, el fruto de sus esfuerzos investigativos 
(y de tantas y tantas activistas del feminismo en general, como del feminismo negro en particular), 
tienen muy poca visibilidad social. Es mucho el trabajo por hacer en aras de la integración de las per-
sonas racializadas y de la igualdad de género, de la igualdad sexual, y también de la igualdad social y 
cultural de las personas. Pude advertir también cómo los distintos enfoques de dichas investigadoras 
se encuentran permeados por sus formaciones específicas, y por sus peculiaridades personales, más 
allá del elemento de identidad racial que las une. Estoy pensando en la condición social, sexual y 
también el país donde actualmente residen. 

Sus agudas reflexiones despertaron en mí un sinnúmero de ideas, algunas que van en la dirección de 
sus discursos, y otras que se mueven en direcciones divergentes, pero prefiero quedarme con lo enri-
quecedor que ha sido para mí abrir una ventana a un mundo verdaderamente apasionante y donde 
el trabajo que queda por hacer resulta de una importancia extraordinaria. 

Dicho esto, y como tabla de salvación, he decidido titular mi comentario, con el nombre “La danza 
del ciego” porque así me siento ante el paisaje intelectual que se abre ante mis ojos cuando medito 
sobre estos temas. Mis ojos duelen, como duelen los ojos del que abre por primera vez los ojos a 
la luz, y escribo mis balbuceantes palabras desde esta conciencia bien definida, después de advertir 
de ello a mi amigo y colega Pedro Cubas, quien me instó a recoger por escrito algunas de las ideas 
que en su día lancé al ruedo en medio de nuestra conversación informal. Trataré a  continuación de 
atrapar al vuelo algunas de ellas.

Nos decía el historiador y filósofo Eduardo Torres Cuevas, por aquellos años de estudiantes en la 
Universidad de La Habana, que hay dos tipos de investigadores: los investigadores águilas, y los 
investigadores avestruces. Los primeros, miraban la realidad desde lo alto y eso les permitía realizar 
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muy buenas generalizaciones, sin embargo se quedaban sin conocer los objetos y fenómenos a pro-
fundidad. Los segundos, por su parte, llevaban siempre la cabeza metida en la tierra, y conocían en 
detalle lo minúsculo, pero su punto flaco era entender el lugar que cada uno de los objetos y fenó-
menos tenía en el gran todo. 

He aquí la causa de la frustración de todos los investigadores. Como no se pueden tomar las dos 
direcciones a la misma vez, siempre que intentamos aprender mucho sobre una cosa, nos quedamos 
sin conocer mucho sobre el resto de las cosas, y solo pueden intentar con éxito unificar todas las co-
sas en una única visión o teoría, aquellos que han renunciado a ser especialistas en todo. En tal caso, 
¿cuál es el camino correcto que debemos emprender los que deseamos desentrañar “la Verdad”, así 
escrita con mayúsculas? Todo parece indicar que para esta gran interrogante no existe solución exi-
tosa. Si algo bueno tiene este gran conflicto es que nos hace a todos más humildes, porque llegamos 
a comprender que, sepamos lo que sepamos, siempre habrá alguien que sobre algo sabrá mucho más 
que tú. 

La Verdad, así escrita con mayúsculas, todo parece indicar que es la suma de un número infinito de 
verdades relativas, y la causa de todo fenómeno es, a su vez, fenómeno que causa tiene. Así que para 
conocer todas las causas de todos los fenómenos, necesitaríamos un tiempo infinito del cual no dis-
ponemos. Ciertas escuelas filosóficas, llegadas a este punto, han empezado a dudar de la conciencia 
racional humana para conocer La Verdad. A iguales conclusiones llegué yo un día, y por eso me he 
dedicado más a despertar dentro de mí las conciencias irracionales de las cuales hablan algunas es-
cuelas filosóficas occidentales dentro de la rama del idealismo, ya sea objetivo o subjetivo, y también, 
de las religiones y filosofías orientales.

Desde mis estudios universitarios anclados en la Licenciatura en Historia, he transitado más por la 
senda del filósofo que por la senda del sociólogo, aunque me considero un buen observador de la 
realidad social y la política mundial. Por eso le decía a Pedro Cubas que conceptos como “feminismo 
negro”, o ideas como la de “descolonización del pensamiento” quedaban un poco apartadas de mis 
áreas habituales de reflexión, y más, teniendo en cuenta que yo al marcharme de Cuba dejé de vivir 
la vida del intelectual para empezar a vivir la vida del trabajador pobre en un país primermundista 
que resulta más eficiente mientras menos piense. Aquí no te contratan para pensar, sino para ser 
empático con el pensamiento de tus superiores. Allí donde intenté pensar, me echaron a la calle a los 
dos días. 

Después de leer las cinco entrevistas me asaltaron muchas preguntas, como por ejemplo: ¿cuál es la 
postura política que estas chicas adoptan en el contexto de las sociedades en las que viven? ¿Puede 
haber feminismo negro “de derechas” y feminismo negro “de izquierdas”? ¿Creen que está la socie-
dad cubana, en cuanto sociedad socialista, en mejores o peores condiciones que las sociedades capi-
talistas alemana, española, norteamericana u otras, para enfrentar el problema racial y de género? 

Cuando se habla de “afrodescendientes” se habla de África  como un todo armónico; pero la reali-
dad es que África es un continente inmenso, y muy asimétrico en todos los aspectos. ¿No resulta el 
término “afrodescendientes” simplificador de este fenómeno? Luego, por otro lado, hay que tener en 
cuenta que los afrodescendientes nacidos en un país u otro se vieron enfrentados a diversas realida-
des, las cuales seguramente ahondaron las diferencias entre todos ellos. ¿Se han realizado estudios 
pormenorizados sobre estas diferencias? Por ejemplo, entre los afrodescendientes brasileños o los 
afrodescendientes colombianos, cubanos, norteamericanos, etcétera.

Teniendo en cuenta que personalidades cubanas de raza negra como Juan Gualberto Gómez, Eva-
risto Estenoz, Gabriel de la Concepción Valdés “Plácido”, Antonio Maceo, Jesús Menéndez, Nicolás 
Guillén, entre otros, no se llamaron a sí mismos “afrocubanos”, y no resulta común usar en la Isla tal 
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denominación fuera de los espacios de los activistas raciales, ¿cómo debemos entender este término? 
Y, ¿qué opinión les suscita esas personas cubanas de raza negra que no se sienten afrodescendientes? 

Teniendo en cuenta que siempre se ha hablado en Cuba de la integración de razas como un pilar 
fundamental de la formación de la nacionalidad cubana, y el fin de las bases institucionales del ra-
cismo como una de las obras fundamentales de la Revolución de 1959 en el terreno social, ¿cómo 
se inserta la lucha actual contra la discriminación racial y de género en la Isla, en el marco de las 
políticas estatales encaminadas a iguales fines? 

Teniendo en cuenta las diferencias de sistema económico, político y social en países como Cuba, Es-
tados Unidos, España, por solo citar algunos ejemplos, ¿cómo articulan las activistas del feminismo 
negro una estrategia de lucha común? ¿Existen teorías y estrategias que reflejen de manera indivi-
dualizada la situación de cada país? ¿Existe en cada uno de estos países una sensibilidad social (más 
o menos acentuada) con relación a la necesidad de combatir la discriminación racial y de género?

La sociedad cubana se considera una sociedad más machista que la sociedad alemana, española 
o norteamericana. Todo parece indicar que, por lo general, las mujeres cubanas y latinas aceptan 
mejor el machismo o los micro-machismos que las mujeres europeas o norteamericanas. ¿Es esto 
cierto? Y de ser cierto, ¿cómo se ven las feministas cubanas negras o blancas en el contexto de las 
feministas en general?

¿Cómo es el modo en que el feminismo tradicional asume la lucha del feminismo negro? ¿Existe un 
criterio unánime en cuanto a su necesidad, o por el contrario, piensan que el feminismo tradicional 
engloba o ha englobado siempre al feminismo negro? 

¿Qué piensan de esos que opinan que hablar de feminismo negro es un modo de afianzar la discrimi-
nación y que los caminos más efectivos para combatir la discriminación racial es dejar de clasificar 
y, por tanto, diferenciar a las personas por su raza?

Observando algunas sociedades capitalistas desarrolladas (como la sociedad japonesa), encontramos 
que existe un alto nivel de deshumanización relacionado con los altos volúmenes de explotación la-
boral de su sociedad. La gente vive para trabajar y no tiene tiempo para las relaciones sociales, para 
“empatizar” con sus semejantes y, por tanto, apenas queda tiempo para el amor y la amistad. Esto 
trae como consecuencia la disminución de las relaciones de pareja, la disminución de la natalidad 
y la proliferación de formas sexuales que redundan alrededor del sexo como consumo, y no como 
resultado de una relación sentimental. Y también aumenta la violencia de género. Mi pregunta es: 
¿ven las activistas del feminismo que la propia evolución del capitalismo está relacionada con el 
aumento de la violencia de género? 

Existe cierto feminismo que enarbola un discurso que tal parece que pone a las personas de sexo 
masculino como los culpables de todos los problemas de las mujeres y que entienden el feminismo 
como una “guerra de sexos”. ¿Qué piensa el feminismo negro al respecto?

Como pueden ver, con respecto a estos temas tengo más interrogantes que certezas. Tengo claro que 
la Revolución cubana no erradicó de raíz la discriminación racial y, mucho menos, la de género. 
Tengo, como toda persona racializada, experiencias discriminatorias que afectaron mi vida en sen-
tido negativo; aunque esto me gusta relativizarlo porque dicen que aquello que no te mata, te hace 
más fuerte, aunque también reconozco que, en tal sentido, es mejor no generalizar, porque no todo 
el mundo ha sabido lidiar con estos “toros” con la misma fortuna. 
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Vivimos en un mundo donde la discriminación racial y de género está metida en las mismas entra-
ñas de nuestra psiquis, y por tanto, la lucha en aras de eliminar tales flagelos será larga y difícil. El 
ser humano, desde su conciencia racional, tiende a polarizarlo todo, y una de nuestras “polaridades 
preferidas” es la de dividirlo todo en bueno y malo. En ese sentido, ha sido muy fácil enlazar al co-
lor negro con el mal y al color blanco con el bien, creando un sentido común y cargando positiva y 
negativamente ambas polaridades cromáticas. Desde entonces, la raza negra se vio condenada, y el 
proceso de esclavitud de los africanos condenando a las personas de esta raza al escalón más bajo 
de las sociedades donde fueron insertadas hizo el resto. 

Sí quería aclarar -porque de esto no se habla mucho en las entrevistas- que no todos los negros y 
mulatos corrieron la misma suerte. Es bien conocido que los hacendados españoles establecieron con 
sus esclavos un tipo de relación más cercana que la que establecieron los hacendados anglosajones 
quienes, en muchos casos, eran absentistas; es decir, que tenían sus plantaciones en América, pero 
ellos vivían en Europa. De hecho, en países como Cuba, era habitual ver a hacendados blancos de-
jando embarazadas a sus negras y reconociendo como suyos a sus hijos mulatos. 

También debemos tener en cuenta que cuando La Habana fue invadida por los ingleses (en 1762), 
una vez liberada la ciudad (en 1763), el rey Carlos III decidió conceder la libertad a todos aquellos 
esclavos que hubieran participado valerosamente y a riesgo de sus vidas, en la defensa del honor de 
la Corona española frente a la invasión extranjera. De este modo, 156 negros esclavos recibieron 
las correspondientes órdenes reales que les concedían la libertad, y sus amos, privados ya de sus ser-
vicios, recibieron de manos del rey el pago de unos 94 pesos por cada uno de ellos. Por situaciones 
excepcionales como estas, empezó a crecer en Cuba la población negra y mulata en condición de 
libertos. 

También debemos recordar que en La Habana, desde 1705, el obispo de la villa, Fray Jerónimo Val-
dés, al frente de la Real Casa de Beneficencia, decidió dar su apellido a todos los niños huérfanos de 
la Casa Cuna; y esto trajo como consecuencia que la ciudad se llenara de niños mulatos de apellido 
Valdés, que eran hijos de relaciones sexuales ocultas entre personas de diferentes razas y, por tanto, 
eran bebés que se hacía necesario ocultar. Las crónicas de la época recogen el hecho curioso de que 
ante discusiones callejeras, en ciertos casos en que una persona de raza blanca usó la palabra “mu-
lato” como insulto, el interlocutor respondía: “Yo no soy mulato, yo soy Valdés”, lo que demuestra 
que el apellido Valdés le daba a esos mulatos una condición social de privilegio, y dicha condición 
social que adquirieron esos mulatos procedentes de la Casa Cuna, funcionó en la práctica como un 
puente entre blancos y negros, favoreciendo el acercamiento entre ambas razas. 

Tampoco podemos olvidar que Cuba, a lo largo del siglo XIX, se encontraba muy influenciada por 
Estados Unidos y, por tanto, cuando en aquel país se decreta el fin de la esclavitud (en 1863), de 
cierto modo los esclavos cubanos se sintieron un poco más libres, y ya vieron cercano el fin de su 
propia condición esclava. Luego la Guerra de Independencia de 1868 a 1878, aunque no se erradicó 
la esclavitud, sí que le dio el “tiro de gracia” y, de este modo, ocho años más tarde, en 1886, terminó 
de ser abolida de una buena vez.

Las luchas independentistas unieron a todos los cubanos en una causa común, y de ella surgieron lo 
mismo grandes héroes de raza negra, como de raza blanca. Los cubanos supieron admirar tanto a 
Ignacio Agramonte como a Antonio Maceo, y el pueblo de Cuba tuvo en José Martí y en su prédica 
antirracista un importante acicate. En Cuba todos dicen ser martianos, pero no se puede ser un buen 
martiano siendo racista. 
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Luego, durante los años de la llamada pseudo-república, entre 1901 y 1958, se dio la peculiaridad 
de que a pesar de que Cuba había librado tres guerras contra el colonialismo español, los españoles 
mantuvieron ciertos privilegios en el país, favorecidos por el hecho de ser blancos. Es por eso que 
durante las primeras décadas del siglo XX se recibió un número importante de emigrantes españoles, 
y unos cuantos de ellos terminaron haciendo fortuna. 

En la ciudad de Trinidad, de donde soy oriundo, me contaba mi abuela que no existían los bailes 
populares en la calle, sino que la gente iba a bailar a “las Sociedades”. Había en la ciudad siete 
sociedades: dos sociedades de blancos (el “Casino español” y el “Liceo cubano”) y luego, cuatro 
sociedades de mulatos a donde iban unos u otros según su condición social. Sus nombres eran: “El 
Fénix”, “El Bella Unión”, “El Caridad” y “La Luz”. Y por último, una sociedad de negros que era el 
“Cabildo de los Congos Reales de San Antonio”. 

Los mulatos no podían entrar en las sociedades de blancos, pero los blancos sí podían entrar en las 
sociedades de mulatos, pues se consideraba que prestigiaban el lugar con su presencia. Los negros 
no podían entrar en las sociedades de mulatos, y blancos y mulatos sí podían entrar en la sociedad 
de los negros pues también se consideraba que prestigiaban el lugar con su presencia. 

En el parque central de la ciudad, los blancos se sentaban en los bancos que daban a la calle prin-
cipal y en los bancos de la glorieta; mientras que los negros y mulatos ocupaban los bancos de las 
otras tres terceras partes del parque, con lo cual, negros y mulatos no se podían reunir con personas 
blancas. 

En 1933, cuando se cayó la dictadura de Gerardo Machado, mucha gente de todas las razas se 
concentró en la glorieta del parque para festejar aquel acontecimiento. Pero muy pronto ciertas per-
sonas de raza blanca le dijeron a los negros y mulatos que allí estaban que abandonaran, por favor, 
la glorieta del parque, porque el hecho de que se hubiera acabado la dictadura no significaba que se 
acababan los privilegios de los blancos. Fue con la Revolución de 1959 que, por fin, blancos y negros 
pudieron sentarse libremente en cualquier lugar del parque de Trinidad y de todos los parques de 
Cuba. Las sociedades fueron convertidas en “Círculos Sociales Obreros” y en Bibliotecas, y los bailes 
empezaron a darse en las plazas públicas. 

Cierto es que cuando yo tenía 11 años, el primer día en que me subí a la guagua para irme para 
la Vocacional “Ernesto Guevara”, de Santa Clara, la madre de una muchacha de raza blanca que 
se había sentado a mi lado, golpeó en la ventanilla, y al abrirla yo, le dijo a su hija en mi cara que 
tratara de sentarse en otro asiento. Y es cierto que allí, en un ambiente donde los negros y mulatos 
éramos la inmensa minoría, algunos compañeros al referirse al tema racial me dijeron por lo claro 
que ellos me aceptaban como amigo, pero que no me querían como cuñado. Y también es cierto que 
tuve problemas con los padres de mis novias de raza blanca, que en algunos casos no me aceptaron 
por el color de mi piel, y no me olvido de que a la hora de buscar empleo, se me cerraron algunas 
puertas inexplicablemente, como por ejemplo, las puertas de la Casa del Conservador de la Ciudad, 
y no faltó quien pensara que la razón de dicha negativa era de índole racial.

Para concluir, quisiera señalar que la lectura de estas cinco magníficas entrevistas me ha hecho com-
prender que, desde el punto de vista teórico, han sido muy importantes en la evolución del feminis-
mo negro como concepto y a la hora de organizar un movimiento con visibilidad social y establecer 
una práctica de resistencia, los trabajos de intelectuales negras norteamericanas, brasileñas, etcétera, 
cuya visión está lógicamente marcada por las experiencias raciales y sociales vividas en sus respec-
tivos países. 
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Por tal razón, y teniendo en cuenta que Cuba tiene una historia singularísima que hace también 
singular la historia y la vida del negro en nuestra Isla, quiero pensar que las intelectuales negras 
cubanas, y las intelectuales cubanas en general interesadas en estos temas, podrían, en caso de que 
no lo hayan hecho o lo estén haciendo ya, pensar y repensar el feminismo negro, como feminismo 
negro cubano, porque doy por sentado que la situación racial y de género en nuestro país, a lo largo 
de su historia y también hoy en día, haya diferido y difiera de la situación racial y de género del resto 
de países de nuestro entorno y lo mismo, con respecto a los países de Europa o los Estados Unidos. 



138

LA MÍMICA Y EL FRASEO DE YULI GURRIEL: DESPRECIO, 
IGNORANCIA Y CASTIGO EDUCATIVO

Por Pedro Alexander Cubas Hernández

1. CUESTIONES 
SOCIALES
4. CULTURA

Por Pedro Alexander Cubas Hernández

“… En dirección hacia el jardín izquierdo –YULI – a lo profundooooooooooooo y, no, no, no, no, no, no; díganle que 
No a esa pelota…”.

Ernesto Jerez (Narrador – World Series, 2017)

El deporte de alto rendimiento está lleno de anécdotas interesantes que oscilan entre lo glorioso, lo 
curioso y lo absurdo. Algunas de ellas tienen la característica de rebasar el plano deportivo de matiz 
“técnico-táctica” hasta llegar al entorno de la complejidad de los fenómenos sociales con efectos lo-
cales y globales. Y si a eso añadimos que estamos viviendo en plena era de la información, reflejada 
en el dominio de las tecnologías digitales, tenemos un panorama que permite una mejor compren-
sión del funcionamiento del mundo de hoy. 

Los deportistas que llegan al estrellato son exaltados al nivel de super-héroes populares y los sigue 
una grande afición sin distinción de edad, de sexo, de credo, de etnia y de raza (o, más exactamente, 
color de la piel). El protagonismo de esas estrellas en el mundo de hoy, tanto dentro como fuera de 
“los terrenos”, es impresionante porque los mass media coadyuvan mucho generando noticias sobre 
ellos. Si hablamos de fútbol aparecen los nombres de Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo 
(Portugal) o Neymar Júnior (Brasil). Si nos interesa el basket, entonces sobresalen los estadouniden-
ses LeBron James, Stephen Curry o James Harden. Y si se trata de béisbol tenemos presentes a Aaron 
Judge, Clayton Kershaw (ambos estadounidenses) o José Altuve (Venezuela).

La mímica y el fraseo: dos estampillas del desprecio y de la ignorancia

El béisbol es una de las grandes pasiones de Estados Unidos, del Caribe hispano (incluyendo tierra 
firme y el Istmo centroamericano) y de Asia. Precisamente, en el pasado Clásico de Otoño de la Ma-
jor League Baseball (MLB) toparon Los Angeles Dodgers (de Kershaw) y los Houston Astros (de 
Altuve), que se saldó con victoria final de los segundos. Durante el tercer juego de la World Series, 
celebrado el viernes 27 de octubre de 2017 en Houston, el cubano Yuli Gurriel despachó una bola 
rápida (de 95 millas por hora), servida por el serpentinero japonés Yu Darvish (cuya otra mitad de 
su descendencia es iraní). En ese momento los Astros colocaron el score 1x0. El match terminó con 
triunfo tejano de 5x3 y, además, con el Play Off favorable para ellos 2-1. Gurriel estuvo sensacional, 
tanto al bate (“cuatriesquinazo” y “tubey” en cinco turnos, impulsada y anotada), como a la defensa 
(facturó ocho outs en la inicial, hizo una “asistencia” con la cual inició una jugada de doble play, 
que salvó el juego para su equipo en el tercer inning). Darvish vivió su peor noche como profesional, 
porque fue castigado por la batería rival y, por primera vez, no consiguió ponchar a ningún jugador 
contrario.  

En el dugout de los Astros todo era alegría y Yuli hizo una mímica usando sus dedos índices para 
estirar la piel de la parte externa de sus ojos, haciendo referencia al tipo físico que es representati-
vo del rostro de un asiático del Extremo Oriente (los ojos rasgados) y, además, pronunció la frase 
“chinito”. Muchos años atrás, es probable que ese momento hubiese quedado como algo pasajero 
entre uno, dos o tres peloteros de la franquicia tejana que estaban junto al Yuli en esa risotada. Pero 
actualmente, hemos sido testigos de cómo algo tan local (reducido a un simple dugout del equipo 
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Home Club en el Minute Maid Park) se tornó global cuando esa breve mímica (complementada por 
un fraseo) fue captada por las cámaras de Fox Sports. 

Y no hubo dudas en las afirmaciones de que el slugger cubano se estaba burlando del abridor japo-
nés, es decir, el tema de la risa era justamente el origen del pitcher (a posteriori perdedor del juego). 
Su(s) acompañante(s) no fue(ron) captado(s) por las cámaras; pero es probable que el antesalista 
Carlos Correa (Puerto Rico) fuese su interlocutor o, tal vez, otro de ellos. Como demostró la lectu-
ra labial, Yuli profirió el diminutivo “chinito” en claro español, y no el enunciado “[little] chinese 
[boy]” en inglés. No obstante, Correa es bilingüe y Yuli no.

Eso fue un escándalo mediático mayúsculo y la imagen de Yuli en el dugout viralizó en las redes 
sociales. Su cabeza fue colocada en la picota pública porque, según una minoría, pasó de héroe a 
villano. ¿Y cuál era el argumento? Después de proyectar una película de cuatro esquinas en el dia-
mante es lícito conmemorar; pero es inaceptable burlarse irrespetuosamente del rival y eso fue lo 
que captaron las cámaras de Fox Sports. El outfielder Enrique “Kike” Hernández (Dodgers/Puerto 
Rico) dio a entender eso mismo en sus declaraciones cuando calificó el comportamiento del pelotero 
cubano como decepcionante, reportó Lauber (2017a). Pero hubo muchos, especialmente sus colegas 
de equipo, que defendieron a Yuli por considerar que no aconteció nada de gravedad en el dugout.

Periódicos importantes de Estados Unidos (como Los Angeles Times y The New York Times) se 
hicieron eco de esa noticia al día siguiente. Previamente, los reporteros deportivos trabajaron incan-
sablemente en la indagación relativa a las reacciones de los protagonistas. Darvish fue entrevistado 
en la zona mixta de los Dodgers y, hablando en su lengua, sorprendió a todos cuando parecía restar 
importancia a la mueca de su colega cubano; y afirmó que no se sentía ofendido. Esto último puede 
ser entendible si tenemos en cuenta que él no vio en vivo y en directo lo que hizo el inicialista antilla-
no. Posteriormente, Darvish alegó en sus redes sociales que nadie es perfecto, porque todos somos 
diferentes; reconoció que su rival cometió un error y que todos deberíamos aprender de eso para 
seguir avanzando como seres humanos. Eso es un planteamiento edificante; pero, al mismo tiempo, 
me pregunto: ¿será que Darvish fue demasiado lejos en su caballerosidad? De todas formas, él estaba 
más preocupado por no haberse presentado en buena forma para ayudar a su equipo y sufrió mucho 
por esa derrota.

Yuli atendió a los medios de comunicación y reconoció que su gesto era indefendible; explicó que 
estaba dispuesto a pedir disculpas si Darvish se sintió ofendido pues no había sido su intención 
ofenderlo; y aseveró que siempre respetó a los japoneses. Sobre esto último puedo decir que su com-
portamiento durante la experiencia como jugador profesional vinculado contractualmente a la Liga 
Japonesa lo deja muy mal parado (y de eso ni se habla). En honor a la verdad, Yuli rindió a buen 
nivel con el Yokohama DeNa BayStars de la Liga Central. En su momento, Yuli hizo declaraciones 
al periódico Granma (2014) sobre sus impresiones de lo vivido en Japón como ser humano, tanto en 
lo deportivo como en lo social. 

Sin embargo, meses después, Yuli no mostró un compromiso total con dicha franquicia a la hora de 
incorporarse al equipo de cara a la siguiente temporada. Yuli les comunicó que estaba lesionado y 
que permanecería en Cuba para recuperarse. Los japoneses solicitaron informes médicos a la Co-
misión Nacional de Béisbol de Cuba y la institución cubana no los envió. Una comisión del equipo 
nipón se trasladó a La Habana con el objetivo de resolver el asunto analizando los partes médicos y 
acordando una fecha de viaje para que el jugador se reportarse. Además, alegaron que sería multado 
con el 40 por ciento del contrato y le descontarían 8 mil dólares diarios de su salario por la tardanza 
en presentarse al equipo. 
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Yuli expresó su desacuerdo con esa medida disciplinaria y, finalmente, fue declarado agente libre 
por incumplimiento de contrato. Su arrogancia e inmadurez, apoyada por la prepotencia e irres-
ponsabilidad de la Comisión Nacional, no le permitió ver con quiénes él estaba tratando. El béisbol 
rentado no admite payasadas como esas, porque el atleta es pagado para hacer lo que diga la fran-
quicia: entrenar, jugar y cuidarse la salud física y mental para rendir a alto nivel. Imagínense qué 
harían los New York Yankees, por ejemplo, si el abridor dominicano Luis Severino no se presentase 
al Spring Training porque se lesionó en las vacaciones y prefiere tratarse en su país natal. Por eso, 
la conducta de Yuli fue considerada desafortunada y deshonrosa para la comisión de la franquicia 
japonesa. ¿Alguien puede decirme ahora si eso es una forma de respetar al prójimo oriental? Los 
medios periodísticos oficiales (Granma, 2015; Trabajadores, 2015; Juventud Rebelde, 2015) y plata-
formas digitales (Arrajatabla, 2015) cubanos lo defendieron a ultranza basados en la afirmación de 
que no le fue debidamente informada la fecha de reincorporación a su equipo, dejando en segundo 
plano el error infantil que cometió (no haberse presentado en tiempo y forma). Sólo el website beis-
boljapones (2015) se mostró imparcial en la narración de los acontecimientos y en el análisis de sus 
implicaciones futuras que, por suerte para otros peloteros cubanos, todo el asunto de los contratos 
continuó desenvolviéndose con normalidad hasta hoy.

Volviendo al incidente de la World Series 2017, cuando llegó la hora de explicar el uso del diminuti-
vo “chinito”, Yuli se basó en la cotidianidad cubana, en la cual los asiáticos del Lejano Oriente son 
llamados de “chinos”, al igual que a los españoles se les denomina “gallegos”. Un trasfondo histó-
rico de esa cuestión social son las migraciones –vinculadas con el trabajo– de europeos y asiáticos a 
Cuba desde el siglo XIX. Pero si intentamos explicar cómo a través de la mímica y el fraseo de Yuli 
se entrecruzan el desprecio y la ignorancia, entonces urge hablar sobre relaciones raciales en Cuba. 

Uno de los grandes problemas del racismo como ideología, y de sus prácticas concretas, es el afán de 
generalizar y homogenizar lo que a las claras es heterogéneo, diferente y/o diverso. Cuando genera-
lizas y homogenizas a colectivos humanos de disímiles procedencias tu objetivo es subalternizarlos, 
estigmatizarlos e invisibilizarlos para que la balanza (jerárquica) de las relaciones de poder te favo-
rezca como presunto núcleo dominante, que manda y desmanda a su antojo. 

Las palabras de Yuli ante la prensa estadounidense se quedaron cortas ante el efecto social de su 
mímica y de su posterior fraseo, que en forma de burla (que no es inocente) demuestran un despre-
cio a la diferencia y una exaltación de la ignorancia reforzada con la arrogancia: “así le llamamos 
en Cuba a los asiáticos sin importar en qué país nacieron; fue ese el espíritu de sus palabras. Por 
momentos la gente parece olvidar, o simplemente no saben, que los iraníes y los indios también son 
de Asia, y muy poco tienen que ver con los chinos.

El contexto del castigo al atleta infractor: díganle que NO al racismo

No se trata de afirmar aquí la fuerza del proverbio chino – harto reverenciado por varios antropó-
logos de turno – que reza “una imagen vale más que (diez) mil palabras”; sino de comentar lo que 
está detrás de esa mímica televisada en sintonía con las disímiles reacciones que provocó a favor y 
en contra del responsable de esa “parodia cotidiana”; así como reflexionar sobre el contexto que 
refuerza la pertinencia del castigo para el infractor. 

Aquella mímica/mueca de Yuli Gurriel es una continuidad de diversas manifestaciones identificadas 
cotidianamente en el mundo deportivo contemporáneo como “prácticas racistas” cuando, tal vez, 
podría ser más interesante y exacto analizarlas a profundidad dentro del amplio marco de las actitu-
des discriminatorias y/o los gestos prejuiciosos, que por instantes nos pueden llevar a la xenofobia. 
Pero este no es el caso del estelar pelotero cubano. Además, no tengo como objetivo discutir aquí 
sobre la intencionalidad de la mueca de Yuli. ¡Eso sería una cobardía de mi parte! Su señor padre, 



141

Lourdes Gourriel Delgado, que tantas veces nos hizo vibrar con sus estacazos a la hora cero, declaró 
a la prensa estadounidense que “en Cuba no nos enseñaron a ser racistas”, lo cual me parece muy 
cuestionable, sobre todo, cuando son palabras dichas por un hombre negro. Detalle: tampoco es mi 
interés cuestionar aquí la conciencia racial del “clan” Gourriel Castillo.

El mundo deportivo es el escenario de rivalidades entre atletas y equipos, que van desde lo local, 
pasando por lo regional y lo nacional, hasta lo internacional. A esto le añadimos el componente 
social (cargado de cuestiones religiosas, étnicas, raciales, políticas, ideológicas, etc.), llevando en 
consideración que los deportistas son sujetos de la historia del deporte y de la historia social tam-
bién. La mímica de Yuli no refleja una rivalidad con Yu Darvish; aunque ellos se habían enfrentado 
en los Juegos Olímpicos de Beijing (2008) y Yuli le conectó un doblete (contra la cerca del jardín 
izquierdo). También sería demasiado pretencioso decir que refleja un clásico enfrentamiento beisbo-
lero entre Cuba y Japón. Realmente, Yuli se expresó gestualmente así porque quiso, y nunca pensó, 
que podría ser castigado por eso. Él estaba eufórico porque le conectó su primer y único hit (en siete 
visitas a la caja de bateo) al diestro nipón en Grandes Ligas. 

En las redes sociales muchos cubanos residentes en el exterior salieron en defensa de Yuli. Los argu-
mentos eran tan desafortunados (“él no hizo nada del otro mundo”, con lo cual concuerda el ex big 
leaguer, manager y comentarista deportivo venezolano Ozzie Guillén), como absurdos (“esa gente 
tiene envidia de su éxito”). ¿Por qué tanta perorata? Justamente porque esas personas piensan igual 
que Yuli, o sea, naturalizan la discriminación y los prejuicios contra los asiáticos y sus descendientes 
en Cuba a través del humor, la música popular bailable y la música urbana (reguetón), como explicó 
Bodenheimer (2017). Por su parte, Hernández (2017) aseveró que insultar a un asiático, tanto de pa-
labra como de mímica, tiene un duro significado en Estados Unidos; ello porque en el pasado hubo 
una Ley [migratoria] de Exclusión de los Chinos (1882)         –derogada en 1943– y el internamiento 
de descendientes de japoneses durante y después de la Segunda Guerra Mundial (1942-1948). Y en 
México sucedió un genocidio de más de 300 chinos en 1911 que, según reportó Nájar (2015), ha 
sido considerado por los historiadores como la masacre más violenta perpetrada sobre ciudadanos 
chinos en América. ¡Y eso aconteció justo en los albores de la Revolución Mexicana!

A los cubanos, y no son los únicos latinos en el mundo, le gusta reírse de las situaciones cotidianas 
y de todo tipo de personas, que puedan ser usadas como objeto del humor (dígase guasa, broma, 
burla, mofa, chiste, “cortar leva”, “dar cuero”, “dar chucho”). Pero los excesos de esa risotada con-
ducen a una ofensa del amor propio de las personas, que significa herir su sensibilidad. Esa falta de 
respeto a lo diferente migra constantemente en la mentalidad de muchos cubanos como Yuli y sus 
defensores. Para ellos es lícito morirse de risa cuando se trata de los negros, de los asiáticos (o los 
llamados “narras”), de aquellos que tienen limitaciones físico-motoras y mentales, y de los homo-
sexuales. Para Hernández (2017), el humor racial y étnico (e incluyo los de connotación sexuada) 
es una muestra de la ignorancia; y las culturas latinas podrían usarlo menos (yo diría/pediría anu-
larlos por su crueldad). Castrovince (2017) y la dupla autoral Gostanian y Bailey (2017) señalaron 
dos precedentes en la MLB durante la pasada temporada, cuando los jugadores estadounidenses 
Kevin Pillar (Toronto Blue Jays) y Matt Joyce (Oakland Athletics) fueron suspendidos –de empleo 
y sueldo– por dos juegos debido a sus declaraciones (en específico, insultos/injurias) homofóbicas. 
En 2012, el “ligamayorista” cubano Yunel Escobar fue sancionado con tres juegos por escribir en 
español un texto “anti-gay” en sus protectores de ojos: “tu ere/\maricón”. En aquella época “el 
gambao” jugaba para la franquicia canadiense Blue Jays, que tomó esa medida disciplinaria con él.

Yuli nunca pensó que todo eso llegase tan lejos. A. J. Hinch, manager de los Astros, afirmó que su 
atleta estaba arrepentido; y el Comisionado Rob Manfred lo comprobó mediante una conversación 
con el infractor. Cuando supe del escándalo mediático percibí que algunos aficionados se mostraron 
temerosos con la aplicación de un castigo radical: no dejar al slugger cubano continuar su participa-
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ción en la World Series. Considero que esa decisión tajante hubiera empañado el espectáculo y, por 
eso, Manfred –consciente de que un colectivo no podía pagar por el error de un individuo– anunció 
una punición educativa: sancionarlo a no jugar los cinco primeros partidos de la temporada 2018 y 
“tocarle el bolsillo” con 322, 855 USD, subrayó Waldstein (2017), o 322,581 USD, según el reporte 
de Lauber (2017b).

Hernández (2017) nos ayuda a entender en qué medida ese acontecimiento mediático significa un 
abordaje de la cuestión racial de otra cultura desde una perspectiva estadounidense. En su opinión, 
es preciso saber distinguir entre ver a Yuli haciendo y diciendo algo estúpido, y oír a aquellos que 
usan el lenguaje representativo de un sistema opresor de determinados grupos de personas. Es decir, 
este periodista considera que lo oculto detrás del circo mediático que envolvió a Yuli es el discurso 
de la voz opresora, experta en perpetrar prácticas racistas, que se toma o manipula el derecho (que 
no le pertenece) de denunciar en público las actitudes discriminatorias y los gestos prejuiciosos esti-
mulados sádicamente por ella misma. 

El 1 de noviembre de 2017 se jugó el séptimo y definitivo juego de la World Series en el Dodger 
Stadium. Con el match 2x0 a favor de los Astros y dos outs en la pizarra, Yuli Gurriel compareció al 
cajón de bateo y saludó a Yu Darvish quitándose el casco protector en señal de deportividad (sobre 
todo en un intento de limpiar su imagen pública). El pitcher agradeció el gesto y necesitó 13 lanza-
mientos para dominarlo con un fly a los jardines y cerrar el inning de apertura. Finalmente, los teja-
nos salieron campeones con score de 5x1. Yuli se fue en blanco en cuatro turnos con un “cafetazo” 
intercalado; pero feliz por hacer el out 27. Y a Darvish le fue peor ya que volvió a vivir una pesadilla 
en el Box, fue incapaz de ponchar y lo mandaron muy temprano a las duchas. 

Días después, el 10 de noviembre de 2017, durante un juego amistoso de fútbol celebrado en el 
Estadio de Suwon (entre Corea del Sur y Colombia), que terminó 2x1 para los locales, el mediocam-
pista Edwin Cardona hizo el mismo gesto de Yuli dirigiéndose al capitán Ki Sung Yueng, que apa-
rentemente agredió a James Rodríguez, el líder de los cafeteros. El Comité Disciplinario de la FIFA, 
teniendo en cuenta la “Resolución sobre la lucha contra el racismo y la discriminación” (2013), 
castigó a Cardona con cinco partidos amistosos (decisión anunciada el 12 de diciembre de 2017); 
pero él podrá disputar la Copa del Mundo Rusia 2018. Anteriormente (4 de junio de 2017), en el 
Estadio de Daejeon, el volante uruguayo Federico Valverde anotó el empate a dos frente a Portugal 
en los Cuartos de Final de la Copa Mundial Sub 20 y conmemoró, de esa misma forma, el gol (ese 
partido lo ganaron los Celestes desde el punto de penal). Los miembros del Comité Organizador 
se sintieron ofendidos y la FIFA “tomó cartas en el asunto”. Y cuando Valverde explicó que no fue 
dedicado a la afición sudcoreana, sino a un amigo suyo apodado “Chino”, la FIFA sólo le llamó la 
atención por el gesto y no consideró pertinente sancionarlo en aquellos momentos. 

Las mímicas y los fraseos dirigidos a la población nacida en el Extremo/Lejano Oriente, y a su 
descendencia en la diáspora, son muestras del desprecio y la ignorancia de quienes nacimos en Oc-
cidente, que todavía presentamos grandes dificultades para lidiar con la diferencia. Por esa razón, 
merecemos un castigo educativo para aprender sobre los significados del respeto y la aceptación de 
lo diferente. La ofensa es un brazo armado de la opresión y de la represión. Es ahí donde se fortale-
cen flagelos como el Racismo, la Discriminación, el Prejuicio, el Sexismo y la Xenofobia. La mímica/
mueca y el fraseo de Yuli Gurriel pulula entre las actitudes discriminatorias y los gestos prejuiciosos. 
Por eso no podemos considerarlo un hecho aislado, ni mucho menos inocente; aunque lo quieran 
disfrazar como un breve e infeliz instante del béisbol rentado estadounidense. Ese episodio mediáti-
co que involucró al slugger cubano y al “serpentinero” japonés fue maximizado por los mass media, 
que adoran “espectacularizar” el cultural shock sobre todo cuando acontece entre los miembros de 
otras culturas (que ellos continúan considerando como inferiores); aunque sus semillas hayan sido 
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plantadas y regadas delante de sus narices y bajo sus barbas, o sea, en el suelo diverso y promiscuo 
de su propia Federación.
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PÁGINAS REVISITADAS: 

PALABRAS PARA LOS JÓVENES

A cargo de Walter Espronceda Govantes

1. CUESTIONES 
SOCIALES
4. CULTURA

A cargo de Walter Espronceda Govantes

La nota que aparece a continuación, Lezama Lima la escribió luego de ser convocado para una encuesta realizada por 
El Caimán Barbudo en 1968. Fue publicada en abril de ese año. En ella, el autor identifica la significación de la poesía 
como elemento constituyente de la identidad nacional cubana, esto es, teleología: sustrato del ser cubano con disposición 
a habitar Cuba, sobre todo desde la espiritualidad. La poesía, bien lo sabía Lezama, desde el período heleno ha sido 
anterior al pensamiento social; desde ella, sobre la base de escrutaciones, han salido las razones que le han otorgado 
sentido magnificente a “las patrias”. Y ese es el caso de Cuba. 

Palabras para los jóvenes

Por José Lezama Lima

Tenemos que hundirnos en las raíces de nuestra poesía y trazar el contorno de su carga en la unidad 
de color que le impone la sutileza de nuestra refracción. Teníamos que llegar a lo telúrico, vida su-
mergida, y a lo estelar, lo ascensional en el hombre. Por esas esencias, tan ancestrales como novedo-
sas, la exploración a nuestra poesía merece un largo viaje de experiencia sensible. Es un viaje donde 
las aventuras no se señalan en su itinerario y los hallazgos no forman parte de un mundo relaciona-
ble, donde el análogo aristotélico, en su incesante sentido corporativo para frotar el pedernal y pro-
ducir la chispa a la entrevisión que nos permita avanzar. Ya hoy tenemos una nueva perspectiva para 
la valoración de la poesía. Un poema rinde sus esencias tanto por su belleza, como por sus valores 
significantes. Y yo diría que por la aparición de ese más, indefinible, a veces inaudible, casi siempre 
inapresable, pero que rodea el poema como su vaporación más incesante y que es en definitiva su 
permanencia frente al tiempo.

Después de ese largo viaje por las más diversas literaturas, que mostraban casi siempre la soberanía 
de un inmenso orgullo, adquiría el convencimiento de que podíamos mostrar con entera confianza 
lo hecho en poesía entre nosotros. Pero aún después de haber estudiado con el más cuidadoso dete-
nimiento la literatura universal, podíamos estar convencidos de que el grupo de nuestros poetas del 
silo XIX –Heredia, la Avellaneda, Luisa Pérez de Zambrana, Juan Clemente Zenea, Julián del Casal, 
Juana Borrero, y José Martí, superan a cualquier grupo de poetas que muestre cualquier nación de 
nuestra habla. Los dos poemas de Heredia, “En el Teocali de Cholula” y la oda “Al Niagara”, son 
incuestionablemente los dos más importantes poemas del romanticismo en nuestro idioma. Ninguna 
de las literaturas de ese siglo XIX iguala a José Martí en todo el ámbito del idioma y solo le encon-
tramos par en los momentos de más honda plenitud que muestra nuestra expresión.

Pero lo que más me asombraba era cómo esos grandes poetas aclaraban formas de nuestro vivir, de 
nuestra atmósfera o del subsuelo. Cómo nuestras costumbres se iluminaban con la fulguración de 
sus aciertos, cómo nos hacían más descifrables la sucesión de los días al paso del tiempo y cómo nos 
comunicaban también formas sutiles de la bondad operante, y cómo establecen formas más perdura-
bles de comprensión que las meramente causales o mecanicistas, llevándonos a esa sabiduría, la más 
profunda que el hombre puede alcanzar, “todo es hermoso y constante, todo es música y razón”, 
dice Martí, regalándonos la concepción de un mundo animista rodeado de inmensas posibilidades. 
En una ocasión, uno de nuestros guerreros contestó acerca de qué impresión le había causado la 
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última de las grandes oraciones de Martí, dos días antes de morir, y aquel sencillo luchador contra 
el colonialismo español dio la más acabada respuesta: “Nosotros no lo comprendíamos, pero sa-
bíamos que teníamos que morir por él.” Esa es para mí una de las frases más profundas que jamás 
haya dicho un cubano. Así despierta la poesía las más misteriosas y profundas impresiones para la 
conducta y el deber. La poesía de Martí, en la más esencial de sus impresiones, nos enseña cómo debe 
vivir y morir un cubano. Pero para llegar a esa penetración de lo nuestro, como ya se ha señalado 
anteriormente es necesario una circunvalación por todo el panorama de la literatura mundial.
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PÁGINAS REVISITADAS: 

JULIÁN DEL CASAL

A cargo de Walter Espronceda Govantes

1. CUESTIONES 
SOCIALES
4. CULTURA

A cargo de Walter Espronceda Govantes

Para este elogio Martí acude a la belleza en la condición de eje en torno al cual es absolutamente necesario enrumbar 
la existencia humana. La belleza, para Martí, es refinamiento concebido para moldear el testimonio de nacimiento y 
andadura propia en nuestra América. El refinamiento ha de ser procurado y apreciado en la construcción de un verso 
límpido: anunciador de la grandeza literaria y humanista que las gestas libertarias del XIX han hecho brotar en las 
nuevas patrias americanas.

Julián del Casal*

Por José Martí

Aquel nombre tan bello que al pie de los versos tristes y joyantes parecía invención romántica más 
que realidad, no es ya el nombre de un vivo. Aquel fino espíritu, aquel cariño medroso y tierno, 
aquella ideal peregrinación,, aquel melancólico amor a la hermosura ausente de su tierra nativa, 
porque las letras solo pueden ser enlutadas o hetairas en un país sin libertad, ya no son hoy más que 
un puñado de versos, impresos en papel infeliz, como dicen que fue la vida del poeta.

De la beldad vivía prendida su alma; del cristal tallado y de la levedad japonesa; del color del ajenjo 
y de las rosas del jardín; de mujeres de perla, con ornamentos de plata labrada; y él, como Cellini, 
ponía en un salero a Júpiter, con la fantasía elegante y enamorada, en un pueblo servil y deforme. 
De él se puede decir que, pagado del arte, por gustar del de Francia tan de cerca, le tomó la poseía 
nula, y de desgano falso e innecesario, con que los orífices del verso parisiense entretuvieron estos 
años últimos el vacío ideal de su época transitoria. En el mundo, si se le lleva con dignidad, hay aún 
poesía para muchos; todo es el valor moral con que se encare y dome la injusticia aparente de la 
vida; mientras haya un bien que hacer, un derecho que defender, un libro sano y fuerte que leer, un 
rincón de monte, una mujer buena, un verdadero amigo, tendrá vigor el corazón sensible para amar 
y loar lo bello y ordenado de la vida, odiosa a veces por la brutal maldad con que suelen afearla la 
venganza y la codicia. El sello de la grandeza es ese triunfo. De Antonio Pérez es esta verdad: “Solo 
los grandes estómagos digieren veneno.”

Por toda nuestra América era Julián del Casal muy conocidoy amado, y ya se oirán los elogios y las 
tristezas. Y es que en América está ya en flor la gente nueva, que pide peso a la prosa y condición 
al verso, y quiere trabajo y realidad en la política y en la literatura. Lo hinchado cansó, y la política 
hueca y rudimentaria, y de aquella falsa lozanía de las letras que recuerda los perros aventados del 
loco de Cervantes. Es como una familia en América esta generación literaria que principió por el 
rebusco imitado, y está ya en la elegancia suelta y concisa, y en la expresión artística y sincera, breve 
y tallada, del sentimiento personal y del juicio criollo y directo. El verso, para estos trabajadores, ha 
de ir sonando y volando. El verso, hijo de la emoción, ha de ser fino y profundo, como una nota de 
arpa. No se ha de decir lo raro, sino el instante raro de la emoción noble o graciosa. –Y ese verso, 
con aplauso y cariño de los americanos, era el que trabajaba Julián del Casal. Y luego, había otra ra-
zón para que lo amasen; y fue que la poesía doliente y caprichosa que le vino de Francia con la rima 
excelsa, paró por ser en él la expresión natural del poco apego que artista tan delicioso había de 
sentir por aquel país de sus entrañas, donde la conciencia oculta o confesa de la general humillación 
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que trae a todo el mundo como acorralado, como con antifaz, sin gusto ni poder para la franqueza 
y las gracias del alma. La poesía vive de honra.

Murió el pobre poeta, y no lo llegamos a conocer. ¡Así vamos todos, en esa pobre tierra nuestra, 
partidos en dos, con nuestras energías rogadas por el mundo, viviendo sin persona en los pueblos 
ajenos, y con la persona extraña sentada en los sillones de nuestro propio pueblo! Nos agriaríamos 
en vez de amarnos. Nos encelamos en vez de abrir vía juntos. Nos queremos como por entre las eme, 
¡Es verdad que es tiempo de acabar! Ya Julián del Casal acabó, joven y triste. Quedan sus versos. La 
América lo quiere, por fino y por sincero. Las mujeres lo lloran.

*Publicado en Patria, 31 de octubre de 1893. Tomado de las Obras Completas.
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en el Center for Development Research (Copenhage, Dinamarca), la Universidad de Notre Dame 
(Estados Unidos), y el Institute of Latin American Studies (Hamburgo, Alemania). Durante el perio-
do 2008-2012 coordinó programas de capacitación juvenil para la lucha contra la pobreza en varios 
países del Caribe anglófono. Actualmente diseña y gestiona proyectos de colaboración internacional 
de capacitación para el desarrollo y la inclusión social en países de África, el Medio Oriente, Améri-
ca Latina y el Caribe. Es el Director Académico de Cuba Posible. 

Pavel Vidal Alejandro. (Villa Clara, 1975). Profesor del Departamento de Economía de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana de Cali. Anteriormente trabajó en el Banco Central de Cuba (BCC) y 
en el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), de la Universidad de La Habana. Sus 
principales temas de investigación están relacionados con la política monetaria, los indicadores de 
actividad económica y el proceso de reformas en Cuba. Sobre este último tema tiene varios artículos 
publicados analizando la dualidad monetaria, el desempeño macroeconómico cubano y su compa-
ración con Vietnam. Es doctor en Ciencias Económicas en la Universidad de La Habana. Ha sido 
investigador invitado en la Universidad de Columbia, en la Universidad de Harvard, en la Universi-
dad Complutense de Madrid, en la Universidad de Oslo y en el Institute of Developing Economies 
(Japan External Trade Organization). Ha sido consultor del Banco Mundial, del Banco Interame-
ricano de Desarrollo, de Brookings Institution y del Atlantic Council. Coordina el Consejo Asesor 
Internacional de Cuba Posible. 
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Ovidio D´Angelo (La Habana, 1946). Licenciado en Psicología y en Sociología. Posee estudios dl 
Licenciatura de Economía. Ha realizado estudios de post-grados en Economía del Trabajo y en Filo-
sofía. Investigador titular y profesor. Posee Premios Nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba, 
ha ganado concursos internacionales de revistas e instituciones académicas. Es miembro Asesor de la 
Sociedad Cubana de Psicología. Ha publicado más de 80 artículos en revistas científicas nacionales y 
extranjeras, sobre la realidad cubana, en temas de complejidad, desafíos en la educación, autonomía 
integradora y desarrollo de subjetividades sociales. Tiene más de 15 libros publicados. 

Carmelo Mesa-Lago (La Habana, 1934). Licenciado Derecho Universidad de La Habana, Docto-
rado en Derecho por la Universidad Madrid, master en Economía por la Universidad de Miami, 
y doctor en  Relaciones Laborales y Seguridad Social por la Universidad de Cornell. Catedrático 
Distinguido Emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. 
Profesor o Investigador Visitante en once universidades o institutos de investigación en Alemania, 
Argentina, Chile, Cuba, Estados Unidos, España, Reino Unido y Uruguay. Ha impartido confe-
rencias en 39 países. Ex-presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Ha recibido el 
Premio Internacional de la OIT al Trabajo Decente, compartido con Nelson Mandela. Posee, ade-
más, el Premio Alexander von Humboldt. Autor o editor de 94 libros y 303 artículos o capítulos en 
libros sobre economía cubana, sistemas económicos comparados y economía de la seguridad social, 
publicados en 7 idiomas en 34 países. Libros más recientes sobre Cuba: Buscando un Modelo Eco-
nómico para América Latina ¿Mercado, Socialista o Mixto?; La Economía y el Bienestar Social en 
Cuba a Comienzos del Siglo XXI; Cuba en la Era de Raúl Castro: Reformas Económico-Sociales y 
sus Efectos; La Protección Social en América Latina y el Caribe: Cuba. Co-autor: Cuba’s Aborted 
Reform; Cuba Under Raul Castro: Assessing the Reforms, y Voces de Cambio del Emergente Sector 
no Estatal en Cuba.

Mauricio de Miranda Parrondo. Doctor en Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Com-
plutense de Madrid. Profesor Titular y Director del Departamento de Economía de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali. Editor y Co-autor de los libros “Cuba: reestructuración económica y 
globalización” (CEJA, 2003), “Alternativas de política económica y social en América Latina y el 
Caribe. Cuatro casos de estudio: Colombia, Costa Rica, Cuba y México” (CEJA, 2002) y “Reforma 
económica y cambio social en América Latina y el Caribe” (Tercer Mundo Editores, 2000). Autor de 
numerosos artículos y capítulos de libros sobre la economía cubana.

Jorge Pérez López. Economista cubano radicado en Estados Unidos. Fue, durante muchos años, 
funcionario en el Fondo Monetario Internacional. 

Omar Everleny Pérez Villanueva (La Habana, 1960). Doctor en Ciencias Económicas en la Universi-
dad de la Habana. Master en Economía y Política Internacional realizado en el CIDE, México, Dis-
trito Federal. Licenciado en Economía en la Universidad de la Habana. Profesor Titular. Ex-director 
del Centro de Estudios de la Economía Cubana, de la Universidad de la Habana. Ha sido consultor 
internacional y de instituciones nacionales. Tiene experiencia en la conducción de estudios y de in-
vestigaciones y ha tenido estancias de investigaciones en América Latina, América del Norte, Asia y 
en Europa. Ha impartido  más de 300 conferencias en distintos centros cubanos y en el extranjero, 
destacándose las ofrecidas en Estados Unidos, Japón, Francia, Canadá, España, Brasil, Puerto Rico, 
México, República Dominicana, Venezuela, China, Malasia, Argentina, Perú, Jamaica, Barbados, 
Trinidad y Tobago, Colombia, Noruega, entre otros. Ha sido profesor invitado en Universidades 
de Estados Unidos, Japón y Francia. Asistido a más de 120 eventos internacionales, tanto en Cuba 
como en el exterior. Ha realizado más de 79  trabajos de investigación en distintas áreas de la eco-
nomía cubana y en la economía internacional. Ha publicado más de 80 artículos en revistas y ha 
sido co-autor de varios libros, tanto en Cuba como en el extranjero, destacándose los publicados 
con la Universidad de Harvard, Universidad de Columbia, Universidad de New York, Universidad 



151

Sorbonne, Paris 3, Instituto de Países en Desarrollo (IDE-JETRO), Japón, Universidad Complutense 
de Madrid y la Universidad de la Habana, entre otros.

Lennier López (Santa Clara, 1991). En el año 2009 ingresé en la Universidad Central de Las Villas 
cursando la Licenciatura en Comunicación Social. En 2012, después de terminar el tercer año de la 
carrera, se traslada a vivir a la ciudad de Miami. En 2014 comienza a estudiar Sociología y Geo-
grafía en Miami Dade College. En 2016 se transfiere hacia Florida International University, para 
completar mi licenciatura en Sociología y Geografía. Es miembro de la American Sociological Asso-
ciation (ASA) y de la National Honor Society for Transfer Students. 

María Isabel Alfonso. Cursó la carrera de Letras Hispanas en la Universidad de La Habana. Se doc-
toró en Lenguas Romances en la Universidad de Miami. Ha publicado numerosos artículos sobre 
las dinámicas socio-culturales de los años 60 en Cuba—en específico, sobre las Ediciones El Puente-, 
en revistas académicas cubanas, norteamericanas y canadienses (“Cruzando El Puente en las en-
crucijadas de la historia” (La Gaceta, 2005); “Las Ediciones El Puente y los vacíos del canon: hacia 
una nueva poética del compromiso” (capítulo introductorio a Ediciones El Puente en La Habana 
de los años 60, Ediciones El Azar, 2011); “Raza, género y Ediciones El Puente: un capítulo olvidado 
de la historia literaria cubana” (Temas, 2012); “Radical Poetics of the Sixties in Cuba: The Case 
of Ediciones El Puente and Its Revolutionary Existentialism” (Public, 2015). Su libro Ediciones El 
Puente y los vacíos del canon literario cubano fue publicado por la Universidad Veracruzana en el 
2016. Actualmente investiga sobre sociedad civil y prácticas culturales, tema sobre el cual versa su 
documental Rethinking Cuban Civil Society/ Repensar la sociedad civil cubana, y sobre el cual ha 
publicado también numerosos artículos. Es profesora en St. Joseph’s College, Nueva York, y miem-
bro fundadora de CAFÉ (Cuban Americans for Engagement), una organización que ha contribuido 
al restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 

Jorge Duany (La Habana, 1957). Obtuvo su doctorado en estudios latinoamericanos con concen-
tración en antropología en la Universidad de California, Berkeley. También posee una maestría en 
ciencias sociales de la Universidad de Chicago y un bachillerato en psicología de la Universidad 
de Columbia. Se desempeña actualmente como Director del Instituto de Investigaciones Cubanas 
y Catedrático de Antropología en la Universidad Internacional de la Florida, en Miami. Entre sus 
principales publicaciones se encuentran: Un pueblo disperso: dimensiones sociales y culturales de 
la diáspora cubana (Aduana Vieja, 2014); Blurred Borders: Transnational Migration between the 
Hispanic Caribbean and the United States (University of North Carolina Press, 2011); La nación en 
vaivén: identidad, migración y cultura popular en Puerto Rico (Callejón, 2010); The Puerto Rican 
Nation on the Move: Identities on the Island and in the United States (University of North Carolina 
Press, 2002); El Barrio Gandul: economía subterránea y migración indocumentada en Puerto Rico, 
con Luisa Hernández Angueira y César A. Rey (Nueva Sociedad, 1995); Los cubanos en Puerto 
Rico: economía étnica e identidad cultural, (con José A. Cobas) (Editorial de la Universidad de Puer-
to Rico, 1995) y Los dominicanos en Puerto Rico: migración en la semi-periferia (Huracán, 1990).

Julio Antonio Fernández Estrada. Licenciado en Derecho y en Historia. Doctor en Ciencias Jurí-
dicas. Profesor Titular. Docente desde 1999 en la Universidad de La Habana, con experiencias en 
cursos presenciales, y semi-presenciales. Profesor de la Facultad de Derecho de 1999 a 2008 y en las 
filiales universitarias de 2008 a 2012. Fue profesor e investigador del Centro de Estudios de Admi-
nistración Pública de la UH de 2012 a 2016. Ha publicado libros, ensayos académicos y artículos 
sobre temas jurídicos.

Julio Batista Rodríguez (Melena del Sur, 1989). Graduado en 2013 de Periodismo en la Universidad 
de La Habana. Siete años de experiencia en medios nacionales de comunicación como el periódico 
Trabajadores, y como asesor del canal de televisión Tele Rebelde. Actualmente es miembro del equi-
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po de Periodismo de Barrio. Ha publicado en revistas cubanas y extranjeras como OnCuba, Cuba-
hora, Progreso Semanal y Cuba Contemporánea. Director de Análisis de Cuba Posible. 

Roberto Veiga González. (Matanzas, 1964). Licenciado en Derecho por la Universidad de Matan-
zas. Diplomado en Medios de Comunicación, por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó 
los estudios curriculares correspondientes para un doctorado en Ciencias Políticas, en el Instituto 
Universitario Sophia, en Florencia, Italia. Actualmente realiza estudios de posgrado en Europa. Es 
director del “Laboratorio de Ideas Cuba Posible”. Además, miembro del Diálogo Interamericano, 
con sede en Washington DC. Ha impartido docencia como profesor de Historia del Estado y del De-
recho, Filosofía del Derecho, Teoría del Estado y de las Instituciones, y Teoría de la Democracia. Se 
ha desempeñado como vice-coordinador nacional de la Unión Católica de Prensa en Cuba y como 
coordinador de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica en La Habana, razón por la cual 
organizó la X Semana Social Católica en Cuba, en el año 2010. Fue miembro del Consejo editorial 
de la revista católica matancera Presencia, del Consejo editorial del órgano oficial de la Iglesia haba-
nera Palabra Nueva, y durante una década editor de la revista católica Espacio Laical, dedicada al 
debate socio-cultural- económico-político. Ha participado en muchísimas reuniones, eventos y co-
laboraciones con académicos, diplomáticos, políticos, actores sociales, empresarios y periodistas, de 
América Latina, Estados Unidos y Europa. Es autor de un amplio número de conferencias, ensayos 
y artículos acerca de temas sociales y políticos cubanos. Entre ellos se destacan los análisis sobre: 
justicia, libertad, igualdad, solidaridad, democracia, derechos humanos, república, libertad religiosa, 
trabajo y desarrollo, educación, procesos sociales y políticos en Cuba, rol de las FAR en el presente 
y el futuro del país, emigración cubana, así como relaciones internacionales.

Jorge Serguera Navarro. Ingeniero en sistema de guiado de misiles antiaéreos y Licenciado en Cien-
cias Militares. Obrero en una fábrica de ventana en Miami, Estados Unidos.

Rafael Rojas (Santa Clara, 1965). Licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana y Doc-
tor en Historia por El Colegio de México. Profesor e investigador de la División de Historia del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en la Ciudad de México, y Global Scholar 
en la Universidad de Princeton. Premio Matías Romero de Historia Diplomática por la tesis doctoral 
Cuba mexicana. Historia de una anexión imposible (2001), Premio Anagrama de Ensayo por el libro 
Tumbas sin sosiego. Revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano (2006) y Premio Isabel de 
Polanco por el ensayo Las repúblicas de aire. Utopía y desencanto en la Revolución de Hispanoamé-
rica (2009). Sus últimos libros son: Fighting Over Fidel. The New York Intellectuals and the Cuban 
Revolution (Princeton University Press, 2016) y Traductores de la utopía. La Revolución Cubana y 
la Nueva Izquierda de Nueva York (Fondo de Cultura Económica, 2016).

Eileen Sosin Martínez. Licenciada en Periodismo (Universidad de La Habana, 2012). Colaboradora 
de varias publicaciones cubanas y extranjeras. Escribe sobre temas económicos y sociales. 

María Antonia Borroto Trujillo. Periodista y ensayista. Doctora en Ciencias de la Comunicación 
Social. Julián del Casal: modernidad y periodismo —Editorial Oriente 2016 y mención en el Premio 
Casa de las Américas 2014— es su libro más reciente.

Diego de Jesús Alamino Ortega es Doctor en Ciencias Físicas, profesor titular y profesor consultante 
de la Universidad de Matanzas. Tiene trabajos publicados sobre divulgación de la ciencia en revistas 
nacionales como Juventud Técnica, Energía y Tú, Palabra Nueva, Espacio Laical y en el  periódico 
Juventud Rebelde y la página web del PCC de la Universidad de Matanzas,  fundamentalmente de 
temas de educación. Posee la Distinción por la Educación Cubana y la Rafael María de Mendive. 
Actualmente se dedica a investigar y a asesorar investigaciones en Historia y Filosofía de la Ciencia 
y Cultura Científica.
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Yoana Hernández Suárez (Pinar del Río, 1972). Licenciada en Historia (1996); Máster en Historia 
Contemporánea y Relaciones Internacionales (2002) y Doctora en Ciencias Históricas (2011) por 
la Universidad de La Habana (UH). Se ha desempeñado como profesora en la UH e Investigadora 
en el Archivo Nacional de Cuba (ANC, 1996-1998) y desde 1999 en el Instituto de Historia de 
Cuba (IHC), donde ya obtuvo la categoría de profesora Titular (2012). Autora de los libros: Pro-
testantes en Cuba. Desarrollo y organización 1900-1925 (2006); Iglesias cristianas en Cuba entre 
la independencia y la intervención (2010), Colegios protestantes en Cuba (2017); de los capítulos 
de libro: “Protestantes en puertos cubanos” en Cuba y sus puertos. Siglos del XV al XXI (2005) y 
“Protestantismo en Cuba: ¿a la derecha o a la izquierda de Dios Padre?” en Las Izquierdas Latinoa-
mericanas: multiplicidad y experiencias durante el siglo XX (2017); y de los artículos “Panorama de 
los primeros cementerios protestantes cubanos” (2000) y “Las iglesias protestantes cubanas entre la 
tradición y la modernidad a fines del siglo XIX” (2004).

José Tadeo Tápanes Zerquera (Trinidad, 1971). Licenciado en Historia (1996) por la Universidad 
de La Habana. En Trinidad trabajó como profesor de Historia y Filosofía en el Instituto Politécnico 
de Agronomía “Enrique Villegas” (1996-1997) y de Filosofía en el Instituto Preuniversitario “Renán 
Turiño” (1997-1999), así como Investigador Histórico en el Centro de Conservación y Desarrollo 
del Patrimonio Intangible (1999-2000). Poeta, prosista, investigador y promotor cultural. Autor 
de los poemarios Los pasadizos del corazón (2000), Sobre la miel desnuda (2015) y La carne de lo 
eterno (2016); del texto Mirar desde lo cierto la leyenda (2007), que mereció el Premio de Ensayo en 
“Las Romerías de Mayo” (Holguín, 2000); y del artículo “En el jardín del Vedado” (2005). Además, 
una breve muestra de su poesía está expuesta en la obra antológica Un canto de mis ojos nace. 50 
años de poesía trinitaria (2006) y en la Biblioteca del Soneto de la Enciclopedia Virtual Miguel de 
Cervantes. 

Pedro Alexander Cubas Hernández (La Habana, 1969). Licenciado en Historia (1996) y master en 
Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina, El Caribe y Cuba (2002), por la Universidad de 
La Habana. Diplomado en Cultura Cubana (2005), por el Centro Nacional de Superación para la 
Cultura. Doctor en Estudios Étnicos y Africanos por la Universidad Federal de Bahía, Brasil, (2011). 
Profesor, investigador y ensayista. Autor de los libros: El Espíritu de una Época (1922-1930); En-
sayos sobre la Cultura Cubana [2012] e Ideales de Una Raza 1928-1931: raza, nación y cultura 
(Antología) [2012] y de los artículos: “As religiões de matrizes africanas como objeto de estudo 
da antropologia: o diálogo entre Nina Rodrigues e Fernando Ortiz” [2015] y “Manuel Raymundo 
Querino: em defesa da afrodescendência e da religiosidade na Bahia (1916-1923)” [2016].

Tomás Straka. Historiador y analista político. Individuo de Número de la Academia Nacional de la 
Historia (Venezuela). Investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas), donde dirige 
la Maestría en Historia de las Américas. Ha sido profesor e investigador invitado en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y Fulbright Scholar en Pomona College (Estados Uni-
dos). Es columnista en varios medios y portales, como Debates IESA, Nueva Sociedad y prodavin-
ci.com. Entre sus libros se destacan: La voz de los vencidos, ideas del partido realista de Caracas 
(1810-1821); Hechos y gente. Historia contemporánea de Venezuela; La república fragmentada. 
Claves para entender a Venezuela.
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“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. Además, la 
sociedad civil y los partidos políticos que emerjan de los diferentes 
proyectos de país fundamentados en disímiles ideologías, podrán fi-
nalmente fortalecerse como plataformas para que cada segmento de 
la nación se exprese y participe en la continua transformación social 
de forma directa o indirectamente.”


