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Programa del evento

Fe religiosa, institucionalidad nacional y modelos sociales

Jueves 6 de marzo:

12: 40 p.m. Presentación del libro Cuba en la era de
Raúl Castro, del profesor Carmelo Mesa-Lago. Pavel
Vidal Alejandro y Mauricio de Miranda.
1: 15 p.m. Almuerzo.
3.00 p.m. Hacia una institucionalización creciente
de los vínculos de Cuba con su emigración. Carlos
Alzugaray.
3:45 p.m. Diálogo.
4:30 p.m. Receso.
5:00 p.m. Conferencia sobre la Institucionalización y
empoderamiento de los sectores desfavorecidos. Mayra Espina.
5:30 p.m. Diálogo.
6:30 p.m. Finaliza el día de trabajo.

8:30 a.m. Acreditación.
9:30 a.m. Palabras inaugurales de monseñor Juan de
Dios Hernández, sj, obispo auxiliar de La Habana.
10:00 a.m. Conferencia Magistral de monseñor Sánchez Sorondo, canciller de la Academia de Ciencias
Sociales de la Santa Sede, sobre los fines del Estado
según la Doctrina Social de la Iglesia.
11.00 a.m. Receso.
11:15 a.m. Cómo debe acompañar el mundo el proceso de ajuste del modelo social cubano. Vegard Bye, del
Instituto Noruego de Relaciones Internacionales.
11:45 a.m. Diálogo.
12:15 p.m. La futura institucionalidad chilena. Sergio Bitar, secretario de relaciones internacionales del Partido
por la Democracia, de Chile.
12:45 a.m. Diálogo.
1:15 p.m. Almuerzo.
3:00 p.m. Panel sobre el Futuro del sistema político cubano. Rafael Hernández y Arturo López Levy.
3:45 p.m. Diálogo.
4:30 p.m. Receso.
4:50 p.m. Una educación capaz de formar ciudadanos virtuosos. María del Carmen Barcia, Berta Álvarez
y Leonor Amaro.
5.35 p.m. Diálogo.
6:00 p.m. Presentación del libro Por un consenso para la
democracia, de un grupo de autores. Osvaldo Gallardo.
6:15 p.m. Diálogo.
6:30 p.m. Finaliza el día de trabajo.
7:00 p.m. Recepción ofrecida por la Embajada de
Noruega.

Sábado 8 de marzo:
9:30 a.m. Panel sobre la Institucionalidad de la sociedad civil en Cuba. Julio César Guanche y Lenier
González.
10:15 a.m. Diálogo.
11:45 a.m. Receso.
12:00 m. Presentación del libro La verdad no se ensaya, de Julio César Guanche. Rafael Acosta de Arriba.
12:45 p.m. Diálogo.
1:00 p.m. Almuerzo.
3:00 p.m. Panel sobre Hacia una espiritualidad capaz
de sustentar una comunidad institucionalizada. Monseñor Luis del Castillo, sj, y Reverendo Adolfo Ham.
3:10 p.m. Diálogo.
3:40 p.m. Receso.
4:00 p.m. Panel sobre Reforma constitucional: ¿total o
parcial? Julio Antonio Fernández y Roberto Veiga.
4:40 p.m. Diálogo.
5: 10 p.m. Clausura.

Viernes 7 marzo:
9: 30 a.m. Nuevo proceso de institucionalización en
América Latina. Jorge Peláez.
10:00 a.m. Diálogo.
10:20 a.m. Hacia una cultura capaz de sustentar una
comunidad institucionalizada. Víctor Fowler.
10: 50 a.m. Diálogo.
11:15 a.m. Receso.
11:30 a.m. Panel sobre las Perspectivas de una renovada institucionalidad económica. Pavel Vidal y Mauricio
de Miranda Parrondo.
12:10 p.m. Diálogo.
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6:00 p.m. Panel, abierto al diálogo con el público que
desee asistir, sobre la cuestión institucional cubana.
Panelistas: Vegard Vye, Arturo López Levy, Pavel Vidal,
Carlos Alzugaray, Phil Peters y Julio César Guanche.
Sede del evento: Aula Magna del Centro Cultural Padre
Félix Varela, de la Arquidiócesis de La Habana. Antiguo
Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana.
Calle Tacón s/n e/ Mercaderes y Chacón, Habana Vieja.
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Palabras inaugurales

monseñor Juan de Dios Hernández, obispo auxiliar de La Habana
dependencia de la Corona española, se evidencia el
vínculo permanente e inevitable de la institución eclesial con la sociedad en que ella está presente.
Mucho ha cambiado nuestra Patria desde entonces,
también la Iglesia. Hoy hablamos y escuchamos hablar
de cambios económicos y sociales en Cuba. Esto debe
generar, además, una puesta al día en todos los órdenes de la sociedad, de sus ciudadanos y de sus instituciones. Es casi imposible pensar en una sociedad
moderna sin instituciones, las cuales adquieren mayor
importancia en la medida que sirven a la persona. El
primer compromiso que debemos asumir entre nosotros, y por tanto el primer compromiso de las instituciones, es promover al cubano de manera integral.
Si entendemos por instituciones ciertas estructuras
que conforman y establecen leyes, normas, costumbres y organizaciones civiles, políticas, religiosas, entre
otras; y que todo ello es concebido, propuesto y practicado por individuos convocados socialmente, quienes
son todos y cada uno de ellos los primeros responsables de la sociedad, podemos entender también que
todo fin institucional es buscar el bien común y, por el
mismo hecho, procurar la dignidad de todos. La convivencia social no depende de unos más y de otros menos, sino de todos. Es igualmente importante el grado
de armonía de la convivencia, a la que deben contribuir
las instituciones sociales. Los principios de la Doctrina
Social de la Iglesia (dignidad de la persona, bien común, subsidiaridad y solidaridad), que nos iluminan al
contemplar la esencia humana, siempre invariable con
independencia del contexto social donde exista, nos recuerdan que “la sociedad históricamente existente surge de entrelazarse las libertades de todas las personas
que en ella interactúan, contribuyendo, mediante sus
opciones, a edificarla o a empobrecerla” (Compendio
de la Doctrina Social de la Iglesia, n° 163).
Para la Iglesia esto es muy importante, porque las
instituciones por sí mismas no pueden renovarse ni
transformar la sociedad para bien, si no se produce antes una renovación interior o espiritual de los individuos,
y un compromiso personal por mejorar la sociedad en
compañía de aquellos que con él conviven.
Si a pesar de las diferencias pudiéramos coincidir
en estos puntos generales, entonces coincidiríamos
igualmente en que las instituciones están para servir
a las personas todas, y no al revés. Este encuentro tal
vez no resulte en perceptibles cambios institucionales
en nuestra Patria, pero debe ir en la buena dirección de
pensar, debatir y tal vez proponer sobre el presente y
futuro de Cuba.
Que el Señor bendiga estos esfuerzos y nos anime
a continuarlos y ampliarlos en bien de nuestra sociedad
y de todos los cubanos. Muchas gracias.

Muy estimado hermano en el episcopado, monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia
Academia de las Ciencias y de la Pontificia Academia
de Ciencias Sociales de la Santa Sede.
Estimados organizadores e invitados a este evento:
En nombre del señor cardenal arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, quien no ha podido estar presente
aquí por cumplir con otras obligaciones fuera de Cuba,
en el mío propio y de nuestra Iglesia arquidiocesana,
les doy a todos una cordial bienvenida.
Una vez más la Iglesia convoca a un encuentro cuyo
contenido y propósitos parecieran rebasar las fronteras
de nuestra misión principal: la misión. Pero la misión
de la Iglesia no tiene límites y debe encontrarse con
toda persona, con su vida y su obra. En esta ocasión
los convocados, ustedes mismos, disertarán sobre Fe
religiosa, institucionalidad nacional y modelos sociales,
según el tema escogido por los organizadores de la revista Espacio Laical, órgano de comunicación de este
Centro Cultural Padre Félix Várela. Este edificio que los
recibe, y que ha acogido ya otros eventos y encuentros
de tipo religioso, cultural o científico, fue también, y a
un mismo tiempo, hace cerca de 200 años, sede de un
Colegio-Seminario. Aquí estudiaron quienes serían los
primeros sacerdotes criollos, y junto a ellos, compartiendo las materias, los debates, los profesores y los
exámenes, estuvieron también jóvenes cuyo propósito
no era precisamente consagrarse a Dios. De entre todos ellos, y desde la formación aquí recibida, surgió la
idea primera de nación e independencia para Cuba.
En el trasfondo de este suceso, más allá de la misión ordinaria de la Iglesia en aquel entonces y a pesar
de sus debilidades o de las consecuencias de su fuerte
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Los fines del Estado según la Doctrina
Social de la Iglesia.
Las beatitudes como programa del papa Francisco
Por MONSEÑOR MARCELO SÁNCHEZ SORONDO

Hay muchos textos que sirven de punto de referencia para entender la nueva actitud del papa Francisco y
su programa pastoral también en relación con los fines
del Estado. Como Mozart en la música, él es creativo y
renueva de modo diverso los temas de fondo que tiene
en la mente y el corazón. No se los hace escribir ni
dictar por otro. Quiere que sean suyos y respondan a
su importante experiencia de pastor. De todas sus alocuciones me gustaría analizar una en particular, tal vez
la más espontánea y significativa, que exteriorizó en su
encuentro con los jóvenes argentinos en la Catedral de
San Sebastián, de Río de Janeiro. Allí comenzó diciendo así: «¿Qué es lo que espero como consecuencia de
la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá adentro
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va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber
lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis, quiero
que se salga afuera… Quiero que la Iglesia salga a la
calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea
mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea
comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea
estar encerrados en nosotros mismos». Explicó que los
jóvenes y los ancianos deben luchar juntos contra una
sociedad excluyente dominada por un «humanismo financiero», que busca solo el profite económico o propio
provecho de status y así, consciente o no, se está suicidando porque margina su futuro, o sea los jóvenes,
y su sabiduría, es decir a los ancianos. Precisamente
dijo: «Miren, yo pienso que, en este momento, esta ci-
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vilización mundial se pasó de rosca, se pasó de rosca,
porque es tal el culto que ha hecho al dios dinero, que
estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos. Exclusión de los ancianos, por
supuesto, porque uno podría pensar que podría haber
una especie de eutanasia escondida; es decir, no se
cuida a los ancianos; pero también está la eutanasia
cultural: no se les deja hablar, no se les deja actuar.
Y exclusión de los jóvenes. El porcentaje que hay de
jóvenes sin trabajo, sin empleo, es muy alto, y es una
generación que no tiene la experiencia de la dignidad
ganada por el trabajo. O sea, esta civilización nos ha
llevado a excluir las dos puntas, que son el futuro nuestro». Por ello, estamos llamados a actuar y trabajar para
cambiar este status quo.
Pero ¿cuál es la palanca de Arquímedes o el punto
de inflexión para revertir este suicidio, especialmente
en Occidente? Tal punto de apoyo es en definitiva la fe
en Jesucristo. Con tonos kierkegaardianos, Francisco
afirmó: «La fe en Jesucristo no es broma, es algo muy
serio. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse
uno de nosotros; es un escándalo, y que haya muerto
en la Cruz, es un escándalo: el escándalo de la Cruz.
La Cruz sigue siendo escándalo, pero es el único camino seguro: el de la Cruz, el de Jesús, la encarnación de
Jesús. Por favor, no licuen la fe en Jesucristo. Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de
banana, pero, por favor, no tomen licuado de fe. La fe es
entera, no se licua. Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo
de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí.
Entonces, hagan lío; cuiden los extremos del pueblo,
que son los ancianos y los jóvenes; no se dejen excluir,
y que no excluyan a los ancianos». Hijo de San Ignacio,
el fundador de los ejercicios espirituales, el papa Francisco plantea que la solución no pasa tanto por discurrir
sobre la esencia del cristianismo, porque es relativamente fácil entender el umbral del misterio, sino sobre
todo por practicar el ejercicio concreto de la fe, de la
esperanza y de la caridad, que es más difícil. En esto es
existencial como Kierkegaard, quien decía que el cristianismo no tiene esencia sino una práctica a realizar
en la “existencia”: la de hacernos contemporáneos con
Cristo por la participación activa de su gracia y de la
caridad de su Espíritu. «¡Señor Jesucristo!» —escribe
Kierkegaard en el Ejercicio del cristianismo— «Tú no
has venido al mundo para ser servido, luego tampoco
para hacerte admirar o adorar en la admiración. Tú eres
la vía y la vida. Tú has pedido solo imitadores. Despiértanos luego si nos hemos dejado persuadir del torpor
de esta seducción, sálvanos del error de quererte admirar o adorar en la admiración en vez de seguirte y
aseméjanos a Ti». Se podría decir, de un punto de vista
filosófico, que el gran proyecto de la Evangelización se
puede iniciar desde el dialogo sobre la verdad o desde
el punto de vista del bien humano que es la justicia. El
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papa Francisco apunta más sobre las beatitudes que
tienen por tema la justicia, el pobre, el afligido, el justo, el
pacificador. Quiero decir si reducimos el tema de cómo
iniciar a los célebres trascendentales y a su mutua pertenencia y conversión, “quod libeten sestunum, verum,
bonum” (Kant, Crítica de la razón pura, § 12), sin callar
el trascendental de la verdad, tal vez el papa Francisco
insiste sobre el bien humano, que es el fin de todas las
verdades, y hoy se llama justicia. Y esta actitud tiene
gran importancia a la hora de plantearnos el tema de la
finalidad del Estado en la visión de Francisco.
Ahora bien, ¿cuál es el contenido y ejercicio propio
de la fe por el que debemos comenzar esta revolución
para el papa Francisco? Estos son las bienaventuranzas y Mateo 25. Ante la pregunta de un joven: « ¿Qué
tenemos que hacer, Padre?», Francisco responde:
«Mira, lee las bienaventuranzas que te van a venir bien.
Y si querés saber qué cosa práctica tenés que hacer,
lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van
a juzgar. Con esas dos cosas tienen el programa de
acción: las bienaventuranzas y Mateo 25. No necesitan
leer otra cosa» (Catedral de San Sebastián, Río de Janeiro, jueves 25 de julio de 2013).
Y ¿por qué las bienaventuranzas? Porque en ellas
está contenida toda la perfección de nuestra vida (tota
perfectio vitae nostrae continetur), como ya decía san
Agustín, sea individual que social. Ellas explican el programa del Señor, su promesa y la retribución que Él nos
dará, para satisfacer nuestra felicidad, aquello a lo que
naturalmente aspiramos con todo nuestro ser y obrar.
En suma, ellas indicanel camino y el premio final, o sea
la recompensa de Dios que es en lo que consiste la
verdadera felicidad. Felicidad a la cual todos aspiramos
sea como singulares personas sea como pueblos, pero
solo merecen los pueblos y los individuos que siguen y
persiguen con perseverancia en el ejercicio concreto de
sus vida las Bienaventuranzas.
El papa Francisco hace bien en seguir a Cristo, empezando por donde Él comenzó, el célebre Discurso de
la Montaña, que son las Bienaventuranzas. Es por ello
que también debemos clarificar desde ellas la nueva relación entre la religión cristiana y la política que emerge
de la célebre sentencia de Cristo: «Den al César lo que
es del César, y a Dios, lo que es de Dios» (Mc 12, 17).
Nunca habremos suficientemente subrayado la centralidad de las bienaventuranzas en el programa propio
de Jesucristo. Es importante notar que mientras Moisés
pone por fundamento los mandamientos, Jesucristo
promulga las bienaventuranzas y funda sobre ellas todo
otro programa, como síntesis, reducción y proyecto de
la vida cristiana personal y colectiva. Así mientras Moisés promete siempre el bienestar temporal (Dt 28, 1)
como todas las religiones no-cristianas, Jesucristo, al
contrario, funda la felicidad en la vida eterna, o sea en
el “reino de los cielos”, que es la recompensa de las
bienaventuranzas. A diferencia de Moisés, Él establece
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en un momento dramático de su vida que: «Mi reino no
es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los
que están a mi servicio habrían combatido para que yo
no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de
aquí» (Jn 18, 36). Aquí reside la gran novedad introducida por Cristo en el mundo respecto del orden social
(central para nuestra explicación) que ni los griegos, ni
los romanos, ni los judíos, ni ninguna otra religión propone, a saber, la emergencia de dos reinos. In primis,
está el reino nuevo y definitivo de Cristo, de su Padre y
de nuestro Padre, de su Espíritu y de nuestro Espíritu, y
de todos los que participan de la gracia del Salvador y
Redentor, comenzando por María, Mater gratiae. Reino
este llamado Iglesia, que se desarrolla por obra del ser
y del operar de los amigos de Dios y que tiene su vida
y realidad definitiva en el Cielo. Luego, están los reinos
seculares de la tierra, los gobiernos temporales, los estados, que están llamados a buscar el bien temporal
en el ordenamiento de los bienes de mercado y de los
bienes sin precio de la tierra.
En general, sean los individuos, sean los pueblos,
todos aspiramos a la felicidad. Sin embargo, los seres
humanos difieren a la hora de juzgar en qué consiste
esta. Algunos la piensan de un modo, otros diversamente. La mentalidad actual del occidente desencantado y descristianizado, según el Papa, pone la felicidad
en las cosas exteriores y materiales; peor todavía: en
realidades artificiales como el dinero y las finanzas, que
son el dinero virtual, los famosos «derivados», o sea
títulos que derivan de otros trámites, juegos de azar
entre el presente y el futuro, con lo cual cada vez representan un valor menos real y más aleatorio. El medio
se convierte en fin, el futuro en presente, la realidad
en posibilidad. Entre paréntesis, en esta visión nuestro
Papa no solo está inspirado en Francisco de Asís, sino
también es muy de san Ignacio, que había ya entendido, como antes san Francisco, una cierta alma perversa
del capitalismo moderno que pone por fin la ganancia,
el profit. Recordemos la meditación central de los Ejercicios Espirituales sobre las Dos Banderas: o eliges estar al servicio de Cristo o bajo el bando y el imperio de
Mammona iniquitatis, inspirada en san Mateo. No se
puede servir a dos patrones: o somos de Cristo o somos servidores del becerro de oro.Es más, san Ignacio
enseña allí también que Lucifer da instrucciones a los
demonios a que primero hayan de tentar de codicia de
riquezas, para que más fácilmente vengan a caer en el
vano honor del mundo y de allí a todos los demás vicios
(EE 139-142). Esto vale también para los gobernantes
de las naciones y la governance global del mundo.
Otros muchos buscan el dinero no solo por sí mismo
sino también por el poder que tiene para satisfacer el
capricho, sea individual, sea colectivo. No sé si han observado que en general es característico de los multimillonarios y de los países muy ricos ser caprichosos. Ya
lo subraya el Eclesiástico: «Yo comprendí que lo único
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bueno para el hombre es alegrarse y buscar el bienestar en la vida» (Eccle. 3, 12). Estas dos falsas opiniones
sobre la felicidad humana, aquella que la relaciona al
dinero y aquella que se propone seguir el propio capricho, llevan a la corrupción a las cortas o a las largas,
que según el papa Francisco es hija de Satanás. Más
aún, la corrupción es el Anticristo mismo, porque esta
produce estructuras de pecado que corrompen el mundo con formas de criminalidad nunca vistas. Se trata de
la «globalización de la indiferencia» hacia la persona
humana y el bien común que el papa Francisco ha tenido el coraje inaudito de denunciar con extremo vigor
en su homenaje a los inicuamente muertos en el mar
en Lampedusa: «La cultura del bienestar, que nos lleva
a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al
grito de los otros, nos hace vivir en pompas de jabón,
que son bonitas, pero no son nada, son la ilusión de lo
fútil, de lo provisional, que lleva a la indiferencia hacia
los otros, o mejor, lleva a la globalización de la indiferencia. En este mundo de la globalización hemos caído
en la globalización de la indiferencia. ¡Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro, no tiene que ver con
nosotros, no nos importa, no nos concierne!» (Homilía,
campo de deportes Arena, lunes 8 de julio de 2013).
Otros, menos hoy, un poco más dignos en esta escala de errores, creen que la felicidad consiste en tener
una vida activa según una áurea mediocridad y una
comodidad burguesa mundana. Otros, en fin, en discusiones teóricas estériles que el Papa cualifica como
«mundanidad espiritual». Todas estas opiniones son
falsas y dañosas. El papa Francisco, siguiendo a Cristo
en el Sermón de la Montaña, las combate y reprueba
con esa decisión, pasión y coraje que le está haciendo
ganar la adhesión de tantos pueblos.
La falsa opinión más difusa actualmente es trastocada o mejor trasformada y dada vuelta como un guante,
(capovolta, como dicen los italianos con una palabra
difícil de traducir) por la beatitud que el papa Francisco
considera central, tal como lo es el consejo del mismísimo Cristo sobre la pobreza: «Felices los que tienen
alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino
de los Cielos» (Mt 5, 3). San Lucas, el amigo de los
marginados y excluidos del imperio romano, es más
neto: «¡Felices ustedes, los pobres, porque el Reino de
Dios les pertenece!» (Lc 6, 20). A los que piensan que
al reino de los cielos se puede llegar por la vía de las
riquezas, mediante las cuales se obtienen también las
máximas dignidades de este mundo, el Señor, sí, promete el Reino que comprende riquezas y dignidades,
pero por la vía opuesta, que es la de la pobreza, la de la
solidaridad y la del servicio. No se trata de dominar sino
de servir. Por las riquezas el ser humano adquiere el
poder de cometer cualquier mal y de satisfacer el deseo
de cualquier pecado: porque el dinero le puede ayudar
a obtener cualquier bien temporal, según ya nota 10,19,
«Todo obedece al dinero», y el gran Quevedo, «Podero-
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so caballero es don dinero. Madre, yo al oro me humillo,
Él es mi amante y mi amado, Pues de puro enamorado.
Anda continuo amarillo»1.
Desde el punto de vista de los fines del Estado y de
los sufrimientos infligidos a los pueblos con nuevas formas de esclavitud, el papa Francisco está justamente
preocupado por el creciente fenómeno de la criminalidad. Ante todo la financiera, que ha llevado a la crisis
económica más deletérea que se tenga memoria. Pero
además, a sus consecuencias letales, tales como los
crímenes horrorosos de la droga y del tráfico humano,
que se han dilatado con la «globalización de la indiferencia». Se habla de 2 millones de niños y niñas que
desaparecen anualmente para satisfacer el creciente
mercado sexual global de los ricos, el turismo sexual.
Desde que en 2003 se instituyó el Protocolo internacional de Palermo contra el tráfico humano, se estima
que hay más de 30 millones de desaparecidos por este
motivo, y esta cifra es solamente la punta del iceberg2.
En este sentido, es claro que la codicia de las riquezas de los individuos y de los estados es la raíz de
todos los pecados, como dice san Pablo, seguido por
san Ignacio y san Francisco. El papa Francisco sabe ver
esta conexión muy claramente más allá de todo lirismo:
«El sufrimiento de inocentes y pacíficos no deja de abofetearnos; el desprecio a los derechos de las personas
y de los pueblos más frágiles no nos son tan lejanos; el
imperio del dinero con sus demoníacos efectos como
la droga, la corrupción, la trata de personas —incluso
de niños— junto con la miseria material y moral son
moneda corriente» (Homilía del Card. Bergoglio, Misa
Crismal, 28 de marzo de 2013). En el encuentro que
hemos organizando en la Academia sobre el tráfico humano a pedido del Papa, un psicólogo nos ha explicado
cómo la desigualdad económica de algunos pocos ha
producido la patología psicológica del mercado sexual
a nivel global. La revolución de la “libertad sexual” ha
terminado en convertirse en la peor esclavitud del sexo
y uso del cuerpo como mercancía de consumo.Como
decía santo Tomás, hay una conexión profunda entre
los vicios capitales de modo que uno llama y lleva al
otro.
Por ello, «Felices los pobres». ¿Pero quiénes son
los pobres realmente? Hay tantas formas de pobreza:
física, económica, social, cultural, espiritual, moral. Hoy
se identifica la pobreza con la ausencia de dinero y de
poder económico y se caracteriza negativamente este
status. Los pobres del Evangelio son, en cambio, ante
todo los humildes que se estiman pobres a sí mismos
para evidenciar en ellos la obra de Dios. En verdad,
aquellos que son verdaderamente humildes, se reconocen pobres y menesterosos ante Dios y el prójimo no
solo de las cosas exteriores sino también de las realidades interiores, y están abiertos a la asistencia divina
y a la recíproca colaboración con los otros. El maestro de esta actitud es Jesús: «Aprended de mí que soy
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manso y humilde de corazón» y «hallaréis descanso
para vuestras almas» (Mt 11,29). También: «Tened los
mismos sentimientos que Cristo Jesús, el cual siendo
de condición divina, no retuvo avaramente ser igual a
Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo» (Fil 2,6). La persona que tiene esta
actitud es solidario con todos los hombres y con su
hábitat, la tierra. San Francisco docuit, enseña. Al reino
de los Cielos se puede llegar solamente por la vía de la
pobreza, de la humildad, de la solidaridad, del reconocimiento del otro como mi mismo y de la trascendencia
e inmanencia de Dios.
Pero ¿qué quiere decir «pobres de espíritu» o «alma
de pobres», como incorrectamente presentan algunas
traducciones contemporáneas? No se trata de los pobres por necesidad o circunstancias trágicas de la vida.
Como decía Paul Ricœur, estamos de la parte de los
pobres si combatimos esta pobreza, que las más veces desenmascara la injusticia humana. No estamos
con aquellos políticos que aman tanto a los pobres que
los multiplican. O sea, la pobreza que oprime una parte
importante de la humanidad contemporánea debe ser
combatida enérgicamente a nivel individual y a nivel
estatal.
Aquí habría que abrir un capítulo serio respecto del
fin de la economía y del error de las muchas teorías
e ideologías económicas inventadas por economistas
celebres y seguidas por no pocos gobiernos que no
ponen en el centro la persona humana, la justicia y el
bien común. Tanto el marxismo de los medios de producción en manos del Estado como el neoliberalismo
del mercado sin límites son condenados por la doctrina
social. Hoy hay injusticia en muchos países, sobre todo
en aquellos que no tienen raíces cristianas y católicas,
pero si uno considera el mundo como un todo, o sea
en sentido global, hay solo una justicia en potencia, o
mejor dicho una evidente injusticia internacional donde
los países más ricos se aprovechan de los más pobres
con la prepotencia de “o esto o nada”. Con el pretexto
de ayudar se esquilma al más pobre e indefenso. Pensemos en la situación de tantos países de África que
tras haberlos esclavizado se les quitan sus riquezas
naturales.
Uno de los síntomas más claros de esta injusticia es
el creciente drama del hambre en el mundo ya denunciado por Pablo VI ante las Naciones Unidas en el lejano día 4 de octubre de 1965 con el famoso pedido de
«consagrar a la asistencia de los países en desarrollo
una parte, por lo menos, de las economías que puedan
realizarse mediante la reducción de los armamentos»
(Discurso a los representantes de los Estados). En
este drama, cuántas promesas incumplidas hay desde
entonces, que son también tremendas injusticias que
ofenden la conciencia humana. No cumplir promesas
es no dar lo propio a cada uno y hacer perder la confianza que es la base de las relación humana. No solo
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hambre y promesas incumplidas, sino además la injusticia por falta de redistribución internacional. Se piense
también en la arbitrariedad en el manejo de las deudas
soberanas. Para quienes viven en países con mercados emergentes o en desarrollo y se sienten injustamente tratados por los países avanzados, esta continua
arbitrariedad, que es injusticia grave, es un motivo más
para el descontento frente a un tipo de globalización
administrada para servir a los intereses de los países
ricos (especialmente, a los intereses de sus sectores
financieros). El papa Francisco, movido por ese instinto
del Espíritu Santo en favor de los pobres y últimos que
lo caracteriza, ha pedido a la Academia de ocuparse
de los socialmente “excluidos”: una masa humana que
normalmente se establece en las periferias geográficas
de las ciudades creando alojamientos informales y movimientos populares con propios líderes, personas capaces de encontrar y organizar para estas poblaciones
un trabajo parcialmente retribuido, aunque normalmente no reconocido ni de las instancias gobernativas ni
de los sindicatos tradicionales. En tales “villas miseria”
o favelas, que son más de 200 mil en el mundo (Mike
Davis, Planet of Slums, Verso, Londra-New York 2006,
p. 26) viven alrededor de 1,3 billones de personas (The
Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements, UN-Habitat, 2003, p. xxv), pero la cifra de los
excluidos va trágicamente aumentando también como
consecuencia de la crisis económica (UN-Habitat estima que en el 2030 serán 2 billones, loc. cit.). Mientras
este fenómeno de los excluidos se hace evidente en las
metrópolis de los países en vías de desarrollo, no son
pocos los analistas que sostienen también su progresiva difusión en los países desarrollados. En Europa, una
economía en la cual el 25 por ciento de los trabajadores
(y el 50 por ciento de los jóvenes) están desocupados,
como en el caso de Grecia y España (para no hablar
de Italia), no puede decirse al reparo de este fenómeno. Es desafío de los Estados cambiar este curso de la
historia.
Los pobres por necesidad o circunstancias no siempre son felices, sino lo son aquellos que lo hacen por
deliberada elección espiritual. Originalmente el ser
humano nace menesteroso, indigente y necesitado, y
gracias a la ayuda de sus padres y de otras personas
mayores o coetáneas, especialmente a través de la
crianza y educación, se hace capaz de elegir su propio
modo de vivir en medio de tantas oposiciones y contradicciones que presenta el mundo de hoy. San Pablo
explica la Encarnación como el «aparecer de la gracia
de Cristo» que enseña el modelo a elegir por el justo
individuo y gobernante, a saber: «vivir con sobriedad,
justicia y piedad en este mundo» (Ti 2,12). Sobriedad,
es decir, utilizar la medida de la razón en el uso de los
bienes del mundo y de nuestras acciones y pasiones.
Justicia, o sea, vivir según un comportamiento digno
y solidario hacia nuestro prójimo, considerando al otro
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como a uno mismo, una persona la del otro como la mía
misma –él es persona como yo lo soy−, luego el otro
siempre es un fin y jamás solo un medio para mí. Piedad, a saber, comportarse con la toma de conciencia
de la existencia de Dios y de su presencia en mí más
que yo a mí mismo, y de su infinita Providencia respecto
a mí y a mis hermanos.
De estos pobres, solidarios y sobrios por elección
hay quienes poseen riquezas pero no las ponen en el
centro del corazón, porque son magnánimos y desprendidos. Es difícil, lo dice el mismo Señor en el Evangelio
de San Marcos: ‘¡Qué difícil será para los ricos entrar
en el Reino de Dios!’ Los discípulos se sorprendieron
por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: ‘Hijos
míos, ¡Qué difícil es entrar en el Reino de Dios! Es más
fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que
un rico entre en el Reino de Dios’ (Mc 10, 23-25).
Otros, ni tienen muchas riquezas, ni estas tampoco
afectan a su corazón. Esta situación es más segura,
porque la mente fácilmente se separa de las realidades
espirituales por el peso terráqueo de las riquezas y las
exigencias de su administración. Por ello, estos últimos
son dichos propiamente pobres en espíritu, porque son,
en virtud de la gracia de Cristo y de los dones de su Espíritu, pobres con una pobreza que está sobre el modo
humano de vivir, o sea más allá del modo natural, o sea
una pobreza heroica: ellos son los hombres y las mujeres verdaderamente felices a los que el Señor alude
cuando dice: «Felices los pobres». En realidad, dada la
condición de menesteroso del ser humano, para que el
hombre y la mujer desechen todos los bienes de este
mundo al punto tal de solo apreciarlos en relación a lo
eterno, se necesita vivir de un modo heroico y sobrehumano3, es decir, como verdaderos discípulos de Cristo,
pobre y magnánimo a la vez4. Esta situación paradójica
de la pobreza cristiana distingue la ley nueva de la antigua e incluso de otras religiones hoy muy presentes y
las más veces agresivas e invasoras. Cuando un fundador de sectas lo primero que hace es prometer riquezas temporales, se debe sospechar que sea verdadero
discípulo de Cristo, que en cambio pone de fundamento
de la felicidad el «contemtu divitiarum temporalium», o
sea el franciscano «sposalizio con Madonna povertà».
Los beatos y los buenos gobernantes todos poseen
esta pobreza que proviene en definitiva de la excelencia
de la caridad, o sea del ordenar todo al bien común y al
amor a Dios y al prójimo.
La opinión de aquellos que ponen la felicidad en la
satisfacción egoísta del propio apetito o capricho es
censurada por la beatitud: «Felices los misericordiosos,
porque obtendrán misericordia». Hay que saber que
nuestro apetito, libido o deseo inmoderado es triple.
Está el llamado irascible que ambiciona la venganza
contra los enemigos que nos hacen injusticias, y esto
está reprobado por el Señor con la beatitud que enseña: «Felices los pacientes (beati mites), porque recibi-
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rán la tierra en herencia» (Mt 5, 4). Luego, el apetito
concupiscible, cuyo motor es gozar y deleitarse al infinito en el finito. Esto el Señor lo reprueba y lo transmuta completamente cuando dice: «Felices los afligidos
(beati quilugent), porque serán consolados» (Mt, 5, 5).
Aquí la voluntad desordenada es doble en su propósito
de gozo: primero, quiere que no haya ley superior que
pueda coaccionarla en la búsqueda de su propio provecho; segundo, desea que el otro sea como subordinado
o súbdito de sí mismo. Todo lo opuesto al otro como yo
mismo o al yo mismo como otro, del que ya hablaba
Aristóteles y hoy re-propone la ética contemporánea (P.
Ricœur, J. Marías): se desea dominar y no servir o «ministeriar». Ya Benedicto XVI, justamente en la misa en la
que ordenó Obispo al nuevo Secretario de Estado, Pietro Parolin, antes de partir para Venezuela como nuncio,
dijo: «El sacerdocio no es dominio, sino servicio». Más
aún, las personas «en la sociedad civil y, no raramente,
también en la Iglesia sufren por el hecho de que muchos a quienes se les ha conferido una responsabilidad
trabajan para sí mismos y no para la comunidad». Así,
mutatis mutandis, los gobiernos misericordiosos y servidores encontrarán misericordia.
El Señor doblega ambas injustas actitudes. La de
no subordinarse a ley alguna derramando corrupción,
con la beatitud: «Felices los que tienen hambre y sed
de justicia, porque serán saciados» (Ib., 6). La justicia
de dar a cada uno lo suyo es la virtud social por excelencia y nunca será perfecta en esta vida, por ello
hay que «tener hambre y sed permanente». El remedio
contra el deseo del dominio es la beatitud: «Felices los
misericordiosos, porque obtendrán misericordia» (Ib.,
7). Así yerran tanto los que ponen la felicidad en las
cosas exteriores, y sobre todo en el dinero, como los
que la ponen en la satisfacción del apetito del gozo y
deleite mundano que enferma o corrompe. Son necesarias la justicia y la misericordia juntas siempre, porque
la justicia sin misericordia es crueldad y la misericordia sin justicia es la madre de todas las disoluciones
morales. Como dice el papa Francisco, la misericordia
es tener el corazón lleno de ternura con la miseria del
prójimo, particularmente de los excluidos del banquete de la vida, sea de los bienes materiales, sea de los
espirituales. Tenemos misericordia de la miseria de los
otros cuando la sentimos como nuestra, cuando nos inclinamos a ayudar y hacemos un gesto de ternura. De
la miseria nuestra nos dolemos y normalmente vemos
cómo poder salir. Luego somos verdaderamente misericordiosos cuando tratamos de consolar la miseria del
otro, de mi prójimo, del mismo modo que lo hacemos
con la nuestra. Es doble la miseria del prójimo. Primera,
la de no poseer los bienes necesarios para la vida, la
salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, la
igualdad de oportunidades. Y aquí debemos tener un
corazón misericordioso según el dictado de San Juan:
«Si alguien vive en la abundancia, y viendo a su herma-
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no en la necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios?» (1 Jn, 3,17). La segunda
miseria es peor, porque el ser humano por el pecado se
hace miserable sea como individuo sea como gobierno.
Así como la felicidad es hacerse virtuoso y salvar a
otros, la miseria más deletérea es hacerse vicioso o
corrupto y corromper a otros. De aquí que cuando con
el debido modo amonestamos a los corruptos para que
se revean, obramos también la misericordia de Dios:
«Al ver a la multitud, Jesús tuvo misericordia» (Mt 9,
36). La justicia es clara tarea de los gobiernos y estados, pero también la política no está fuera del ámbito
de la misericordia. Evidentemente esta representa un
plus respecto de la justicia sin el cual, sin embargo, no
se obtiene la paz social, y los gobiernos están llamados a aplicarla con sabiduría y prudencia, sea respecto
de sus propios gobernados, sea en las relaciones internacionales. En países de origen cristiano todavía se
llama a este servicio del gobierno ministerio de gracia
y justicia. Es una buena regla aquella de usar misericordia política a la hora de pedir justicia por las injusticias
sufridas teniendo en mente las veces que se ha ofendido. Una forma de misericordia política es la purificación
de la memoria histórica de los pueblos. El ejemplo de
reconciliación política propuesto por el líder cristiano
Mandela bien debería ser imitado por otros gobiernos y
no solo en la trágica guerra de Siria, que entre paréntesis nos muestra que hoy nadie gobierna el mundo.
«Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios» (Mt 5, 8). Esta beatitud es una de las más
necesarias en nuestros días llenos de tentaciones especialmente carnales. Es necesario tener el corazón
puro, como que es el templo de Dios, especialmente
respecto de la pureza de la carne: nada impide tanto
la solidaridad con el prójimo y la elevación hacia Dios
como la impureza. Tal vez aquí como en ningún otro
campo las mujeres tienen una misión especial y lo digo
so pena de ser juzgado políticamente incorrecto. Ya lo
había profetizado Juan Pablo II en sus documentos
sobre la dignidad, misión y vocación de la mujer. Las
virtudes morales ayudan a la vida espiritual, y particularmente la castidad. Los santos que están repletos de
justicia, de caridad y de su efecto que es la semejanza
con Dios, conocen mejor que nadie el corazón humano
y entran en contacto directo con Dios, ven a Dios, lo experimentan. Esta beatitud, servatis servandis, vale para
la política y los fines de los estados según la doctrina
social cristiana. No se debe tolerar el crimen de lesa
humanidad que es la trata humana, la prostitución y la
droga. Si tenemos en cuenta la tan justamente proclamada dignidad de la mujer (y del niño y de la niña y de
todo ser humano), hoy no se puede decir más que la
prostitución sea un mal menor. Este es un mal absoluto que los gobiernos debieran combatir del modo más
enérgico, como también la difusión de material pornográfico por los medios, especialmente por internet. Un
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paso positivo parece ser el modelo nórdico que castiga
al proxeneta y al consumidor y no a las prostitutas.
«Felices los que trabajan por la paz, porque serán
llamados hijos de Dios» (Mt 5, 9). Ésta es la séptima
bienaventuranza según san Mateo. En el fondo, la vida
espiritual debería disponer a la visión de Dios, a su
amor y a la solidaridad con el prójimo. Así como la pureza del corazón dispone a la visión de Dios, la paz
nos lleva al amor de Dios y del prójimo, porque por ella
somos llamados y somos realmente hijos de Dios sin
aditamentos, participamos de la filiación del Hijo natural, Jesucristo. Así, por la paz nos disponemos al amor
del prójimo como a nosotros mismos. Es importante
observar que el premio de ser «hijos de Dios» viene
dado a los pacíficos y a los que «son perseguidos por
practicar la justicia» porque «a ellos les pertenece el
Reino de los Cielos», que es lo mismo. En realidad, todas las beatitudes precedentes se reducen a estas dos,
y estas producen el efecto de todas las otras, que son
como sus preámbulos. ¿Quién obra con la pobreza de
espíritu, el llanto, la mansedumbre, sino aquel que tiene
un corazón puro? ¿Quién practica la justicia y la misericordia sino el que busca la paz? La paz de Dios no la
pueden dar sino los amigos de Dios que tienen el corazón puro y buscan la paz. Tal paz verdadera, el mundo
no la puede dar. Por ello, son muchas las razones por
las que los pacíficos y pacificadores son llamados hijos
de Dios. La primera, porque los pacíficos tienen el oficio
del Hijo de Dios que vino al mundo para congregar a los
dispersos. La segunda, porque la paz de la caridad nos
lleva al reino eterno, al que están llamados todos los
hijos de Dios, y es ya un real anticipo. En fin, la tercera,
porque por la caridad y la gracia el ser humano se asemeja a Dios, y donde reina la paz, no hay resistencia a
Dios, que es lo contrario de la paz. Resistir al sol divino, esconderse a su luz y amor, cerrar el horizonte de
la trascendencia, es lo contrario de la paz. El hombre
contemporáneo no tiene paz porque tiene cerrado el
horizonte de lo eterno. Los gobiernos que se encierran
en el horizonte de la inmanencia sin permitir la libertad
de la religión y la obra de la Iglesia difícilmente tienen
justicia y paz.
Es notable ver cómo estas beatitudes se pertenecen
unas a otras y se superan recíprocamente: cuanto más
se es misericordioso, más se es justo y viceversa; cuanto
más se es pacificador, más se es hijo de Dios y viceversa. Hay una circularidad gradual entre ellas: una lleva a la
otra, y ambas se perfeccionan mutuamente.
En fin, el Señor propone la octava bienaventuranza
que de alguna manera significa la perfección de todas
las precedentes. El ser humano es perfecto cuando a
causa de la persecución no desiste ante nada en realizar
el ejercicio de las beatitudes: «El horno pone a prueba
los vasos del alfarero, y la prueba del hombre está en la
tribulación» (Eccl 28, 5). La bienaventuranza dice: «Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, por-
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que a ellos les pertenece el Reino de los Cielos». Pero
uno se puede preguntar si no hay una contradicción con
el mensaje de «Felices los pacíficos», porque es evidente que la persecución turba el estado de paz o lo imposibilita totalmente. Respondemos que la persecución es
la causa de la remoción de la paz exterior, pero no de la
interior que poseen los pacíficos. En este caso, la persecución en sí misma no es la esencia de la felicidad, sino
su ocasión externa. Pues se dice “por” o sea a causa de
practicar la justicia. Lo que nos hace felices en Cristo es
el ejercicio concreto de la justicia. El pendant petrino de
tal beatitud dice: «Dichosos ustedes, si tienen que sufrir
por la justicia» (1 Pt 3, 14). Es de notar que no se dice a
causa de los ateos, secularizados o no creyentes, ni se
habla del motivo de la fe como en el caso de los mártires
clásicos, sino que se indica solamente como razón de
la persecución la práctica de la justicia, que es la virtud
social por excelencia. Es evidente la valencia política de
esta bienaventuranza. Ser perseguido por la paz es la
corona de un gobierno y de un pueblo cristiano.
Y esto nos lleva a Mateo 25, 32 ss, que es bueno
recordar y transcribir: «Cuando el Hijo del Hombre venga
en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en
su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en
su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas
a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey
dirá a los que tenga a su derecha: «Vengan, benditos de
mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron
de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me
vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron
a ver». Los justos le responderán: «Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te
dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?». Y el Rey les responderá:
«Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más
pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo». Luego
dirá a los de su izquierda: «Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y
sus ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber, estaba
de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron;
enfermo y preso, y no me visitaron». Estos, a su vez, le
preguntarán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o
sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te
hemos socorrido?». Y él les responderá: «Les aseguro
que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de
mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo». Estos irán
al castigo eterno, y los justos a la Vida eterna». Sabemos
que el papa Francisco insiste justamente en señalar que
este es el protocolo con el que seremos juzgados. Iré a
lo esencial por la exigencia del tiempo.
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Ante todo, el Rey, Jesucristo, bien representado en
el Juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, dice
«benditos de mi Padre», porque es Dios la fuente y madre de quien recibimos todas las gracias y los dones
que tenemos, sean naturales o gratuitos. Son dos las
causas de nuestra felicidad o bienaventuranza: una, por
parte de Dios Padre, que es su bendición; otra por parte
nuestra, que es el mérito asentado en nuestra libertad
de aceptar la bendición de Dios. No debemos ser indolentes, sino cooperadores con el don de Dios, «por la
gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue vana
en mí» (1 Cor 15, 10). Todo cristiano, por tanto, sabe
bien que debe hacer todo lo que esté a su alcance, pero
que el resultado final depende de Dios y de su bendición: esta convicción lo debe sostener en la realización
diaria de las bienaventuranzas, especialmente en las
situaciones difíciles y en la persecución por realizarlas.
A este propósito, san Ignacio de Loyola nos enseña en
la modernidad la mejor regla para actuar poniendo todo
en Dios como causa primera, y todo en la libertad humana, sostenida por la gracia, como causa segunda:
«Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en
realidad todo depende de Dios»5.
Uno se puede preguntar por qué siendo tantas las
posibles acciones meritorias, el Señor propone aquí
como protocolo y criterio de salvación las obras de misericordia con el prójimo. Algunos han interpretado esto
sugiriendo que con el solo hacer las obras de misericordia, uno se salva, aunque cometa muchos pecados, un poco parecido a aquello de: «cree fuerte y peca
más fuerte» (Esto peccator et peccafortiter, sed fortius
fide et gaude in Christo). Pero sabemos por Pablo que
no es así: «Los que obran el pecado, dignos son de la
muerte» (Rm 1, 32), y en Gálatas, después de enumerar los pecados carnales, dice «tales no poseen el reino
de Dios» (5, 21). Luego, esta interpretación es ilusoria.
Naturalmente, puede ser que uno se abstenga de pecar y haga penitencia, y así por la limosna, se libere
del pecado y se salve. Pues la limosna debe empezar
desde nosotros y desde el fondo de nuestro corazón. El
papa Francisco insiste siempre en el consejo que daba
como confesor: haz limosna y mírale la cara con cariño
al ayudado. Y si uno es ateo, como el caso del fundador del exitoso diario italiano La Repubblica, Eugenio
Scalfari, ¿qué hacer? Sabemos que el papa Francisco,
con santo Tomás, le ha respondido recientemente por
carta que debe seguir su conciencia que indica como
primer postulado: hacer el bien y evitar el mal. Respecto
de la generosidad, hay una anécdota significativa de su
sucesor en la sede de Buenos Aires, que contó monseñor Polli mismo en el almuerzo para celebrar el palio.
Este último salía apurado de la arquidiócesis para llegar
puntual a una comida, y un indigente se le cruza pidiéndole ayuda. Mons. Polli se disculpa «Tengo solo estos
cincuenta pesos, que es el costo del viaje en taxi que
debo emprender». Mientras tanto llega el taxi, y ante la
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insistencia de esta persona, Monseñor Polli le promete:
«Vení mañana, que te los daré, sin falta». La persona
indigente, entonces, empieza a gritar: «¡Volvé, Bergoglio; volvé!». El Cardenal tenía mano generosa; daba a
todos, siempre.
Pero ¿por qué Cristo se refiere a estas obras más
que a otras? Según san Gregorio, porque estas, que
él interpreta como las mínimas, suponen las otras: si
no se hacen las cosas primarias que exige el amor natural, mucho menos las mayores. San Agustín afirma
que todos pecamos en este mundo, pero no todos nos
condenamos. Quien hace penitencia y promete satisfacer mediante las obras de misericordia, se salva. Como
veremos, el papa Francisco señala que bajo las obras
de misericordia todas las obras buenas están incluidas.
Así, cuando realizamos una bienaventuranza cumplimos nuestro deber de caridad hacia el prójimo. Por ello,
cuando se hace bien al prójimo, ante todo se beneficia
uno mismo. Y no pensemos solamente en la limosna
corporal sino también en la espiritual. Todo lo que el ser
humano hace en favor del prójimo, redunda en bien de
sí mismo, y todo lo que hay que hacer está como contenido en las obras de misericordia.
Ahora, ¿por qué los justos responden con admiración: «Señor, cuándo te vimos hambriento, y te dimos
de comer; sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te
vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?»
Ante todo, ellos están admirados de la sentencia del
Señor por sincera humildad, pero no solo eso.
La respuesta del Señor indica el nuevo enfoque
evangélico que revoluciona todas las categorías precedentes: «Les aseguro que cada vez que lo hicieron con
el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo». ¿Por qué? Ante todo, porque todos somos hermanos: somos un cuerpo del cual Cristo es la cabeza y
nosotros sus miembros o en acto o en potencia.
Pero, ¿todos los seres humanos son hijos de Dios?
Sí, todos, buenos y malos al menos por participar de la
común naturaleza humana que nos hermana; y no pocos por participar de la gracia de Cristo, que nos hace
ser «conciudadanos de los santos y miembros de la
familia de Dios» (Ef 2,19). ¿Pero estamos llamados a
obrar el bien a todos? Sí, a todos, porque Cristo «es primogénito de muchos hermanos». Y a todos ellos debemos misericordia y servicio. El Apóstol dice: «mientras
estemos en el tiempo obremos el bien a todos» (Gal 6,
10). En el fondo, todos estamos llamados a participar
de la gracia de Cristo, sea en acto o en potencia.
¿Por qué preferencialmente a los más pequeños?
Porque ellos son los miembros más necesitados, menesterosos y carentes del cuerpo de Cristo. Son las
llagas vivas de su carne. Ejerciendo la caridad para
con «los más pequeños», la hacemos a Cristo mismo
sufriente hasta el fin de los tiempos en ellos. Como el
papa Francisco ha dicho durante la reciente canoniza-
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ción de la santa mexicana Guadalupe García Zavala,
«esto se llama ‘tocar la carne de Cristo’. Los pobres, los
abandonados, los enfermos, los marginados son la carne de Cristo. Y Madre Lupita tocaba la carne de Cristo
y nos enseñaba esta conducta: no avergonzarnos, no
tener miedo, no tener repugnancia a tocar la carne de
Cristo. Madre Lupita había entendido qué significa eso
de ‘tocar la carne de Cristo’»6. Imaginarse si esto no tiene una dimensión política y social. Los más pequeños,
la llagas de Cristo hoy tienen un nombre y se llaman los
jóvenes que vagabundean por las calles sin esperanza
y sin educación, tienen el nombre de los hombres y mujeres de todas las edades que por un motivo u otro están en los hospitales, son también los seres humanos
que están en las cárceles, son los migrantes del mundo
global que miramos con tanta indiferencia, son los inválidos de tantas guerras sin motivo que se libran en el
mundo global. Un gobierno y la situación espiritual de
una nación se ven en cómo funcionan la educación, los
hospitales, las cárceles y en la acogida al inmigrante y
al forastero según el lema de san Benito: ubi hospesibi
Christus!

Notas:
1- Francisco de Quevedo y Villegas, Poderoso Caballero es Don
Dinero, letrilla burlesca, 1632. Para Santo Tomás de Aquino, «el deseo inmoderado de poseer» se llama avaricia (S.Th., II-II, 118, 2), que
define también como «el amor desordenado de la pecunia (dinero)»
(In I Tim., 6, 10, Torino 1953, p. 259, n° 251). Esto lleva al lucro como
fin en sí, que es una búsqueda desenfrenada de la riqueza «que no
conoce límite sino que tiende al infinito (quaeter minum nescit sed in
infinitum tendit)» (S.Th., II-II, 77, 4).
2- Cf. el reciente informe UNODC 2012 Report on Trafficking, la
Organización Internacional del Trabajo estima que desde 2003 «globalmente, 20,9 millones de personas fueron víctimas de trabajo forzado. Esta estadística incluye también las víctimas de la trata de personas para la explotación sexual», http://www.unodc.org/documents/
data-and-analysis/glotip/trafficking_in_Persons_2012_web.pdf, pág. 1.
3- Santo Tomás de Aquino explica en un modo convincente que
el deseo desordenado de los bienes de este mundo deriva de la carenciada condición humana: «la avaricia se dice incurable a causa de
la condición del sujeto, porque la vida humana está continuamente
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Los pueblos y sobre todo los cristianos y católicos
estamos invitados a una regeneración en la gracia de
Cristo, a un renovado camino en la fe, la esperanza y
la caridad, que abraza la totalidad de la familia humana
y la creación. Lo confirman la gran vigilia por la paz del
7 de septiembre, iniciada con la “bendición originaria”
sobre la creación y sobre la humanidad («Dios vio que
era cosa buena») y el proyecto de espoliación presentado en Asís con las palabras de Mateo 11, 25: «Te alabo,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado
estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas
revelado a los pequeños». ¿Ha comenzado la revolución de los pequeños? En todo caso, las Beatitudes y
el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo («el protocolo con el que seremos juzgados y serán juzgados los
pueblos») constituyen para el Papa su programa y «el
plano de acción» para los creyente y los hombres y mujeres de buena voluntad, y los buenos gobiernos de los
pueblos. Esta es la novedad de Francisco, que siempre
la vivió como cristiano, sacerdote y obispo, y ahora la
quiere actuar como Papa. ¡Muchas gracias!

expuesta a la privación. Toda insuficiencia incita a la avaricia. Pues la
razón de la búsqueda de los bienes temporales es la de subsidiar a la
indigencia de la vida presente» (De Malo, 13, 2 ad 8).
4- «Cristo, por el simple hecho de haber estado desapegado de
todas las riquezas (omnes divitias contempsit), demostró en sí mismo el grado supremo de liberalidad y magnificencia. Aunque también
ejerció un acto de liberalidad conforme a sus posibilidades, ordenando que se entregasen a los pobres las cosas que a él le daban; por
eso cuando el Señor dijo a Judas, según Jn 23, 27, lo que vas a hacer
hazlo pronto, los discípulos pensaron que el Señor le había mandado
dar algo a los pobres (v. 29)» (Santo Tomás de Aquino, S. Th., III, 7,
2, ad 3).
5- Cf. Pedro de Ribadeneira, Vida de San Ignacio de Loyola.
6- Homilía del Santo Padre Francisco, 12 de mayo de 2013, http://
www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/
papa-francesco_20130512_omelia-canonizzazioni_sp.html
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¿Cómo debe acompañar el mundo
el proceso de ajuste del modelo
social cubano?
Por VEGARD BYE

Vegard Bye

“Que Cuba se abra al mundo, y que el mundo se
abra a Cuba”. Esas fueron las palabras de Juan Pablo II durante su visita a Cuba en 1998. Es tal vez la
respuesta más precisa al tema alrededor del cual los
organizadores de esta conferencia me han pedido
reflexionar.
La historia de las relaciones cubanas con el mundo es muy peculiar. Cuba siempre parece ser una
excepción de las reglas, y por eso también hay una
disciplina entre los cubanólogos que se llama “la excepcionalidad cubana”.
Cuba evidentemente fue “la colonia preferida” por
parte de España. La importancia de esa colonia hizo
que Cuba –junto a Puerto Rico– no lograra su independencia durante las primeras décadas del siglo
XIX, tal como fue el caso de los otros territorios españoles en las Américas. Por la misma razón, y sobre todo por la importancia de la industria azucarera,
no se logró abolir la esclavitud hasta 1886, solo dos
años antes de su abolición en el último país de las
Américas, Brasil.
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La misma excepcionalidad se repite cuando
finalmente en 1898 culminaron las guerras anticolonialistas con la rendición del ejército español,
solo para ser reemplazado por la guerra hispanocubano-estadounidense,
y
el
neo-colonialismo
norteamericano…
La revolución cubana
de 1959 fue el gran intento
de acabar de una vez por
siempre con todo tipo de
dominio exterior sobre la
patria. Fue una revolución
sobre todo nacionalista y
antiimperialista,
nutrida
por las dos generaciones
que vivieron la humillación
nacional de la Enmienda Platt. Los acontecimientos
posteriores al triunfo de la revolución, y sobre todo el
conflicto que surgió con el gran vecino del norte, que
culminaron con la invasión de Playa Girón, llevó al
joven liderazgo del país a buscar la protección militar,
económica y hasta política de la Unión Soviética y el
campo socialista. Un aspecto crucial condicionando
y acompañando tal situación fue la introducción del
embargo o bloqueo norteamericano, todavía en vigor y desde hace casi 20 años codificado en una ley
(la Helms-Burton), que ningún presidente estadounidense puede derogar sin una mayoría calificada del
Congreso de ese país.
Hoy se puede discutir hasta dónde esa relación
con la Unión Soviética, con sus contribuciones a la
sobrevivencia del país, realmente fue “una ayuda
desinteresada” como la caracterizaba Fidel Castro, o
si también implicó una neo-dependencia con aspectos claramente dañinos para una revolución fundada
en la idea de la soberanía nacional.
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El derrumbe de la Unión Soviética y del campo
socialista de Europa trajo complicaciones tremendas
para la Revolución Cubana, sobre todo por la rapidez
de los cambios y la radicalidad del nuevo régimen
ruso para acabar con su colaboración preferencial
con Cuba. El resultado, muy duramente experimentado por los cubanos, fue el famoso “período especial”. Tan dura y hasta cruel fue esa experiencia, que
tuvo un aspecto casi novedoso en la historia del país:
por primera vez desde la llegada de los españoles
a la isla, tal vez con la excepción del primer par de
años después del triunfo de la revolución, Cuba estaba sin un “protector” o “dominador” externo. Por lo
bueno o por lo malo, el país tenía que buscar su propio destino sin poder esperar ser sostenido por algún
socio internacional.
Para los cubanos debe haber sido una dura lección el precio a pagar al estar solos en el mundo,
sobre todo cuando se mantiene la enemistad del
Gran Vecino, completamente petrificado en su decisión de acabar con la revolución cubana aun cuando desaparece la razón inicial de su castigo: haber
permitido la entrada del enemigo principal a su patio
trasero.
Después de una década tremendamente dura a
raíz del derrumbe del campo socialista europeo, es
un país vecino latinoamericano el que entra a ofrecer una nueva asociación solidaria: la Venezuela
de Hugo Chávez, a partir del último año del anterior
siglo. Chávez encontró su gran modelo a seguir en
Fidel Castro (a la par de su modelo histórico, Simón
Bolívar) cuando comenzó a construir la alternativa
bolivariana latinoamericana: ALBA, concebida como
una combinación del idealismo bolivariano–fidelista, y los vastos recursos financieros derivados de
los precios records del petróleo. Claro que el flujo
financiero de ALBA representó un gran alivio para la
crisis financiera y económica cubana, así como para
muchos otros países, no solo de ALBA sino también
del grupo más extendido conocido como Petrocaribe. Para Cuba, significó la entrega de los dos tercios
de su consumo vital de petróleo que el país mismo
no produce, pagando con su personal altamente calificado, sobre todo en servicios médicos, pero de una
cantidad (unos 40 mil) que implica un déficit en la
cobertura profesional de su propio país. Junto a Venezuela hay ahora más de 40 países que gozan de
ese personal cubano, solo en Brasil van a ser 12 mil.
Pero otra vez surge la problemática de dependencia. Todos sabemos que la patria de Hugo Chávez
está en problemas. Pavel Vidal, quien hablará aquí
más tarde, ha señalado en un reciente estudio que si
bien la dependencia económica a Venezuela nunca
llegó al mismo nivel de la dependencia a la URSS,
la pérdida gradual de las condiciones favorables de
intercambio con Venezuela podría tener consecuen-
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cias muy graves para la situación ya crítica de la economía cubana.
Sin embargo, y felizmente, la re-integración cubana al continente latinoamericana no se limitó a
Chávez, Venezuela y ALBA. La elección de Lula a
la presidencia brasileña en 2002, dando inicio a una
época hasta ahora de 12 años de un gobierno del
partido político más grande de América Latina con
fuertes lazos históricos con Cuba, fue a largo plazo
tal vez más importante y más sostenible que la relación con Venezuela. Chávez era incondicional con
Cuba, pero provocó a la derecha latinoamericana y
sobre todo a Estados Unidos; Lula fue el gran artista
diplomático que unió las izquierdas y derechas del
continente, se hizo respetar tanto por los pobres del
continente como por un presidente norteamericano
tan anti-izquierda como George Bush hijo, sin vacilar alguna vez en su solidaridad con Cuba. Afirmo
que fue esa combinación de Chávez y Lula lo que
llevó a América Latina a encontrar su nueva unidad
e independencia, con Cuba totalmente integrada, en
forma de su nueva expresión institucional: CELAC, la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, por muchos considerada la nueva OEA de los
estados americanos al sur del Río Grande.
Las relaciones entre Cuba y el resto de los gobiernos latinoamericanos han pasado de un extremo
al otro en los últimos 50 años. La expulsión de Cuba
de la OEA en 1962 se aprobó con 14 países apoyando la decisión mientras seis se abstuvieron (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México), y solo
Cuba misma votó en contra. El abismo se expresó
con el Che saludando a la conferencia Tricontinental
con la llamada de “crear dos, tres, muchos Vietnam”,
o a convertir a los Andes en la Sierra Maestra de
las Américas. Como para enfatizar el viraje histórico
desde la época de la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad), fue el primer presidente
electo de la derecha chilena en 50 años, y uno de los
hombres más ricos de su país, quien entregó la presidencia de CELAC a Cuba y a Raúl Castro a principios del 2013.
La contribución profesional cubana a América
Latina a través de ALBA –normalmente con financiamiento venezolano– es indudable. Vemos Bolivia
como un ejemplo. A través del programa “Yo Sí Puedo” prácticamente se ha eliminado el analfabetismo
en el país más indígena y uno de los más pobres
de América Latina. Entre los centenares de miles
de bolivianos beneficiarios del programa Operación
Milagro, que consiste en operar gratuitamente a los
latinoamericanos pobres que sufren de cataratas y
otras enfermedades oculares, se encuentra paradójicamente el sargento Mario Terán, quien en 1967
mató al Che Guevara. Como se dice en Bolivia, Terán mató al Che, pero Fidel le devolvió la vista.
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No obstante todo lo positivo que representa ALBA,
hay un problema serio en las relaciones dentro de
ALBA desde el punto de vista democrático que hace
falta reconocer y de ser posible rectificar: la falta casi
total de transparencia sobre las transferencias y los
presupuestos. Existe una gran preocupación entre
la sociedad civil en los países ALBA, que esas relaciones se mantienen al margen de los presupuestos
nacionales y la vida pública de los países, muchas
veces bajo la discreción exclusiva de los jefes de
Estado. Eso no es el tipo de ejemplo que necesita Cuba para abrirse a un sistema de rendición de
cuentas por parte de los gobernantes a sus sociedades y ciudadanos. Cuba necesita más, no menos
transparencia. Las experiencias que comenzaron en
Puerto Alegre, Brasil, con presupuesto participativo,
ya practicado en grandes partes del continente, debe
ser un ejemplo también para Cuba.
Pero con el pleno retorno cubano a la comunidad
latinoamericana, Cuba también puede aprender muchas cosas de sus vecinos del continente, en la economía y en la política. La izquierda o centro-izquierda
latinoamericana –muy solidaria con Cuba– que hoy
en día gobierna la gran mayoría de los países de la
región, ha llegado al poder a través de masivas movilizaciones populares y elecciones libres. Mantienen
sistemas democráticos, y generalmente logran ser
re-electos. Pero hay tendencias preocupantes de un
nuevo autoritarismo en algunos de esos gobiernos,
por ejemplo una falta de independencia judicial.
Económicamente promueven una economía mixta, con un estado activo en la regulación y en partes
estratégicas de la producción y el sistema financiero,
pero con un mercado muy activo y estímulos a los
empresarios y a la pequeña y mediana empresa. Los
seguidores más fieles de Evo Morales en Bolivia probablemente son los comerciantes aymaras exitosos
en El Alto, ciudad vecina de La Paz. Y Evo Morales,
quien hace poco más de un ano llamó al desmantelamiento del Fondo Monetario y el Banco Mundial, ya
recibe grandes elogios de estos por sus éxitos macroeconómicos y logros sociales. “El Banco Mundial
ya nos dejó de chantajear”, dijo el año pasado antes
de ir a jugar futbol con el Presidente del Banco, de
visita en La Paz.
El continente latinoamericano hoy en día es la
región del mundo donde más consecuentemente se
practica una economía mixta con estados fuertes, lo
que podemos llamar neo-keynesianismo, y que experimenta crecimiento con re-distribución bajo gobiernos democráticos y progresistas disfrutando de
gran apoyo popular. Todavía falta mucho para que
América Latina deje de ser la región más desigual
del mundo, y en ese sentido Cuba todavía puede ser
un ejemplo para sus vecinos. Mientras Cuba está
buscando el camino de su desarrollo futuro –sin real-
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mente haber definido cuál es la meta– no debe haber
duda de que sus actuales amigos latinoamericanos
son los más cercanos para mostrar las alternativas
relevantes. Dentro de los marcos de CELAC, CEPAL,
ALBA, y relaciones bilaterales con países como Brasil, México, Costa Rica, Ecuador, Chile y otros, debe
haber un buen espacio para intercambiar experiencias concretas no solo de comercio e inversiones,
sino también de modelos económicos, sociales, políticos e institucionales de alta relevancia para Cuba.
Un tema de particular interés puede ser el llamado
neo-constitucionalismo que se ha implementado en
Venezuela, Ecuador y Bolivia, y que ahora se considera en Brasil y en Chile. Deben ser ejemplos sumamente interesantes a estudiar por parte de Cuba, es
el momento también de tener fuertes desafíos para
encontrar un nuevo marco político-institucional.
Estamos hablando de Cuba acercándose a la
normalidad latinoamericana, buscando su lugar económico-político junto a sus amigos vecinos. Personalmente, no entiendo por qué Cuba no acepta, al
mismo tiempo, la invitación de volver a la OEA, ya
como parte de una América Latina muy consolidada
y fortalecida frente al control tradicional muy debilitado de Estados Unidos. Volver a la OEA también
abriría las puertas para gozar de los créditos del BID
–por cierto muy necesitados por Cuba-, y facilitaría
un acercamiento al Banco Mundial y al Fondo Monetario que no debe ser excluido de los escenarios
cubanos en los próximos años.
Los nuevos poderes emergentes en el mundo, los
llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China, África
de Sur) y los MINT (México, Indonesia, Nigeria, Turquía -algunas veces se incluye a Corea del Sur), son
aliados naturales para inversión y comercio. Pero
Cuba necesita actualizar su régimen de inversiones
para atraer más inversiones extranjeras. Será muy
interesante ver en qué consistirán las nuevas reglas
del juego, ya en preparación.
También hay vientos de cambio por parte de los
poderes globales tradicionales. La decisión del mes
pasado por parte de la UE de negociar un acuerdo
sobre diálogo político y cooperación con Cuba, y los
comentarios positivos al respecto por parte de La
Habana, es una señal de que la época de la famosa
y poco constructiva “Posición Común” ya está terminando. Es interesante notar que Washington supuestamente ha declarado su “plena comprensión” por la
nueva posición europea.
La Ley Helms/Burton es evidentemente una reliquia de tiempos pasados, de un mundo que ya no
existe. Así lo reconoce el mismo presidente Obama
también, un político que ya en 2004, cuando era candidato al Senado, declaró su oposición al embargo/
bloqueo. Las nuevas señales de acercamiento entre
Washington y La Habana son significativas, aunque
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no habrá levantamiento del embargo/bloqueo por
ahora debido a la resistencia de los republicanos
y también de algunos demócratas en el Congreso.
Pero aún sin derogar la ley, hay medidas concretas
que se pueden tomar por parte del ejecutivo norteamericano, como la propuesta por el Instituto Brookings: autorizar a empresas y personas norteamericanas a hacer negocios con empresarios cubanos
independientes, proporcionando asistencia financiera y técnica. Otra medida que debería haber sido tomada desde hace mucho tiempo es la de eliminar a
Cuba de la lista de estados terroristas, y acabar con
todas las restricciones de viajes.
Pero más importante que la posición del gobierno
norteamericano, es lo que pasa con la comunidad
cubana en el exterior –y sobre todo en Florida. Hay
un cambio dramático en sus posiciones políticas,
pues la mitad de los cubano-americanos votaron por
Barack Obama en 2012-, en comparación con un
voto pro-demócrata de solo 20 por ciento una década atrás. Casi dos tercios de la población de Florida
ya quiere normalizar las relaciones con Cuba, según
una encuesta reciente. Después de la eliminación de
las restricciones de viaje en Cuba, un gran número
de jóvenes cubanos ya viaja frecuentemente entre
Miami y La Habana. Más de medio millón de cubanoamericanos visitaron su patria en 2013. El “muro de
Berlín” que existió entre las dos “capitales” cubanas
ya se cayó.
Tal como aconteció en China y Vietnam, yo personalmente pienso que uno de los estímulos más importantes para el éxito de las reformas económicas
en Cuba puede venir de la diáspora cubana. Se calcula un ingreso anual de alrededor de 5 mil millones
de dólares por remesas familiares –entre dinero y
bienes. Esto representa casi el mismo valor de las inversiones extranjeras acumuladas en el país, y también casi el valor total de las exportaciones anuales
de bienes. Más de un millón de cubano-americanos
manda remesas, y sabemos que una buena parte de
las inversiones en pequeñas empresas que funcionan en base al cuentapropismo en Cuba proviene
de familiares en el exterior. Si el gobierno cubano
permite y estimula la pequeña y mediana empresa y
un desarrollo empresarial serio, y si el gobierno norteamericano al mismo tiempo permite y estimula las
inversiones intra-familiares entre Estados Unidos y
Cuba tal como propone Brooking, eso podría tener
un impacto tremendo en la economía cubana, hoy en
día incapaz de crecer y ofrecer empleo productivo a
todos los trabajadores que tienen que salir del sector
público. Y detrás de esas inversiones entre socios
particulares e intra-familiares –que en el contexto
cubano podrían ser de bastante envergadura– esperan los realmente grandes inversores, que ya también están posicionándose para volver a invertir en
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su país de origen. Bien manejado, con regulaciones
adecuadas, eso sí puede dar un nuevo impulso a la
economía cubana, además de socavar una vez por
siempre la política obsoleta de Washington.
El proyecto del cual esta conferencia forma parte
ha intentado acompañar a instituciones académicas
y de diálogo en Cuba a estudiar ejemplos relevantes
en una serie de otros países. Tratamos de contribuir
de forma constructiva en las relaciones internacionales con Cuba, tanto a nivel de gobierno, mundo
académico y sociedad civil.
Mi país, Noruega, es un pequeño actor en este
contexto. Nuestra sociedad es tan diferente de la cubana que no se puede pretender servir de modelo, ni
mucho menos. Pero francamente creo que hay experiencias de relevancia. Cuando Lula se instaló en
la presidencia en Brasil en 2003, mandó a algunos
de sus asesores más cercanos a estudiar el modelo
nórdico, históricamente y en la actualidad. “Cómo se
logró”, preguntó Lula, “llegar a acuerdos entre capital, trabajo y Estado para evitar la guerra de clases,
fundar un sistema democrático con economía mixta
y sobre todo el estado de bienestar”. En especial se
interesó por aplicar partes del modelo noruego para
el manejo de los ingresos petroleros, y ya existe una
estrecha colaboración entre Petrobras y Statoil. A
través de nuestro proyecto, un grupo de investigadores cubanos han estudiado el modelo noruego de
cooperativas agrícolas, que ha permitido un alto nivel
de autosuficiencia de alimentos –casi 50 por ciento- en uno de los países climáticamente menos favorables del mundo, con un alto grado de regulación
estatal pero con productores independientes y con
gran poder de mercado. Francamente creo que algo
similar podría funcionar muy bien como respuesta a
los tremendos desafíos de la agricultura cubana, y
las nuevas formas de cooperativas autónomas pueden ser un buen inicio en ese sentido.
Esto es solo un ejemplo de una combinación de
relaciones Estado-Estado, pueblo-pueblo, y sociedad civil-sociedad civil, respetando la autonomía de
los actores, puede ser un elemento fundamental para
que el mundo acompañe el ajuste del modelo económico, social y político de Cuba. Pero Cuba evidentemente tiene que definir y debatir su propio camino.
Esa es justamente la idea con esta conferencia.
Yo vengo de todas partes
Y hacia todas partes voy
Arte soy entre las artes
Y en los montes monte soy
(Versos Sencillos, José Martí)
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Intercambio posterior a la conferencia
de Vegard Bye
Dmitri Prieto, antropólogo, cristiano y activista, socialista libertario. Una acotación sobre el tema
de la reconciliación y lo que habló en horas anteriores
monseñor Sánchez Sorondo, porque tengo mucho temor de que bajo la intención de reconciliación vengan
justamente estas estrategias para producir nuevas dominaciones, también escondidas detrás de un discurso de coteo, como él mencionó, y justamente respecto
a lo que ha planteado el colega Vegard Bye no es un
secreto para nadie que estos nuevos socialismos latinoamericanos surgieron producto del activismo de los
grandes movimientos sociales de nuestra América. No
voy a mencionar cuáles, pero bueno, gracias a ellos estos presidentes de izquierda obtuvieron el poder y se
aprobaron las nuevas constituciones, y también se creó
el nuevo mapa institucional internacional de nuestra
América. Ahora bien, la presente cumbre de la CELAC
aprobó un documento final aquí, en La Habana, donde
de manera bastante extraña la titularidad del derecho a
Raúl Cárdenas

la autodeterminación es transferido de los pueblos a los
Estados. Este es un síntoma más, bastante interesante,
porque justamente para mí simboliza el empoderamiento de nuevas jerarquías estatales que han surgido. Han
hecho mucho bien bajo esta fórmula, como usted dice,
neokeynesiana, pero, al mismo tiempo, usted dice que
en Venezuela hay grandes problemas. Hay una pregunta aquí: ¿ese neokeynesianismo será más sostenible
que el keynesianismo anterior o no? Y si es más sostenible, ¿cuáles son las garantías de sostenibilidad?
¿Acaso, también pensando en Cuba, no veríamos un
mayor empoderamiento de las jerarquías, que aquí ya
están bastante empoderadas, buscar un mayor protagonismo popular a partir de los movimientos sociales
y de los modelos, como usted plantea, del poder local
con el presupuesto participativo en el caso brasileño?
Es decir, para mí la respuesta debe necesariamente ir
por una valoración crítica de esta curva, de esta trayectoria parabólica tan interesante entre lo que ha sido el
empoderamiento primero de los movimientos sociales y
posteriormente el empoderamiento de los Estados, incluso a través del recurso internacional como el cambio
de pluralidad, que ya mencioné, teniendo también efectos, por supuesto, en la política interna y el surgimiento
de nuevas democracias y posibles nuevas dominaciones. Gracias.
Raúl Cárdenas. Evidentemente, ya sabemos que
en los últimos tiempos la Unión Europea ha hecho un
cambio de su política respecto a Cuba y la posición común incluso parece estar dando señales de debilitarse.
Tengo la visión de que los cubanos esperamos de la
Unión Europea un acompañamiento a todo el proceso
de cambios que está ocurriendo en Cuba, sin condicionamientos. Mi pregunta al señor Bye es qué espera,
qué podría esperar la Unión Europea de Cuba.
Carlos Alzugaray. Quiero ser bien puntual. Me parece muy interesante la apreciación de que hay cosas
que en Cuba podemos aprender de América Latina,
pero, alerto, que la evolución histórica de Cuba ha sido
distinta a la de América Latina en varios aspectos. Cuba
no se independizó con el resto de América Latina…
Estamos hablando, por supuesto, de una región con
otros aspectos, que si hablamos del Caribe tenemos
que hablar de otras cosas. Pero si eso es lo que se
quiso decir, cuidado, porque la evolución histórica de
Cuba es distinta. Y creo que los cubanos también debe-
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mos empezar a dejar de pensar que somos especiales.
Creo que ya esa es una tarea del lado de acá. Muchas
veces cuando uno discute determinado tema, la reacción natural de mucha gente es que los cubanos somos
distintos. No sé si es una suerte de colonización del
excepcionalismo norteamericano, pero tenemos esa
tendencia a pensar que somos excepcionales.
Me parece muy interesante la idea de volver a la
OEA. Personalmente pienso que es algo a estudiar, pero
quizás la forma de hacerlo es de ir incorporándose a, no
sé si eso se puede hacer legalmente, determinadas instituciones interamericanas, como puede ser el BID. No
sé si se puede ser miembro del BID sin ser de la OEA.
En cuanto a la propuesta de ayuda a las pequeñas y
medianas empresas. ¡Atención con eso! Creo que eso
no puede ser interpretado como algo que se hará independientemente del gobierno cubano, ignorando al
gobierno cubano, que eso lejos de ayudar fortalece la
mentalidad de que hay una política subversiva que pretende hacer cosas en Cuba ajenas al gobierno cubano.
En mi opinión, cualquier idea en ese sentido, debe ser
respetando la soberanía cubana, es decir, al gobierno
cubano.
Las cifras de las remesas son muy discutibles. Yo
esperaría al debate cuando venga la presentación de
Pavel Vidal y Mauricio de Miranda. Finalmente, creo que
aunque ya el gobierno ha decidido, y enfatiza el presidente Raúl Castro una y otra vez, que la pequeña y
mediana empresas formen parte del sector no estatal,
que es como le dice políticamente correcto el gobierno
cubano, formen parte del modelo. Creo que todavía, a
nivel de la sociedad, y por supuesto la sociedad incluye
a los burócratas, me encanta decir que los burócratas
son ciudadanos cubanos, todavía esa interiorización no
existe. Inclusive hace poco en una Mesa Redonda se
leyó un correo electrónico de un ciudadano que decía:
“los emprendedores” entre comillas, como algo discutible, como que parecían ser emprendedores, pero no
lo eran. Esas cosas sigue siendo necesario manejarlas
con mucha sensibilidad política en un país donde, sobre
todo en la década del 60, se radicalizó enormemente
la política económica y la mentalidad que acompaña a
esta política. Gracias.
Rafael Hernández. Si hiciéramos una encuesta en
esta sala entre los cubanos que están aquí, ¿como qué
país yo quisiera que fuera Cuba? Si como República
Dominicana, si como Brasil, si como Bolivia, si como
El Salvador o si como Noruega, estoy seguro, quizás
es demasiado audaz, que la mayoría votaría que como
Noruega. No sé por qué. Se me ocurre que el nivel de
prosperidad y el nivel de vida de Noruega serían deseables para los que están en esta sala y quizás para todos
los que están allá afuera.
El asunto consiste en cuál es la fórmula para transferir esos logros sociales de ese país excepcional que es
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Noruega. Puedo hacer una lista de países excepcionales. ¿Qué lecciones de Noruega podemos nosotros trasladar a esta Isla del Caribe? Simpatizo profundamente
con esa idea, e incluso, creo que podríamos probablemente usar muchas cosas más de otros países que se
toman como modelo últimamente, con los cuales Cuba
se distancia muchísimo.
Solo un pequeño comentario. Bajo el concepto dependencia describir la relación con Estados Unidos, con
la Unión Soviética y con Venezuela me parece que no
contribuye a entender la naturaleza de tres relaciones
completamente diferentes. No tengo tiempo para extenderme sobre eso, pues obviamente se trata de toda una
reflexión sobre un proceso histórico que tiene elementos
completamente distintos. ¿Sobre qué bases, Vegard, tú
estimas los cinco mil millones que entran a este país
de Estados Unidos? Supongo que has hecho una investigación. Creo que conozco las investigaciones que
se han hecho desde Estados Unidos sobre el tema y
conozco también a personas que en Cuba hacen estudios que tratan de estimar las remesas. Por favor, si tú
pudieras mencionar cuál es tu base.
Vegard Bye. Hay muchas cosas aquí, no voy a poder responder a todo. Creo que la pregunta más importante de Dmitri es ¿cómo encontrar un keynesianismo
más sostenible? Yo no soy economista, soy politólogo,
por eso también interpreto el keynesianismo desde el
punto de vista más político que económico. Pero para mí
es la receta de una microeconomía mixta donde el Estado mantiene la posibilidad de poder intervenir y regular
el mercado, donde hay una participación política fuerte
para poder sobreponerse al mercado. Creo que en el
mundo el neoliberalismo está todavía muy fuerte, por
ejemplo en Europa, en Asia y en África. América Latina
ahora tiene gobiernos que están ejerciendo un poder
político sobre los mercados que da resultados de crecimientos, de distribución, de redistribución, sin lograr
acabar con las grandes diferencias sociales. Y también
da resultados de modelos políticos sostenibles. Eso es
lo más importante de la actualidad latinoamericana que
debe ser, creo yo, de mucha relevancia para Cuba.
Nunca se puede decir qué es sostenible, porque evidentemente vimos en Venezuela que no es fácil mantener la estabilidad de un sistema como el venezolano,
pero creo que América Latina como región sí muestra
un alto grado de sostenibilidad en esos modelos. Ya han
pasado 15 años desde la elección de Hugo Chávez. Todavía los gobiernos de centro-izquierda siguen siendo
reelegidos y con éxitos en la macroeconomía, en general, sin hablar de ciertos problemas de crecimiento
que hay ahora en Brasil. Creo que eso también es una
cuestión pasajera y que la economía brasileña está generalmente en un buen estado.
La pregunta de qué espera la Unión Europea de
Cuba la voy a dejar al embajador de la Unión Europea
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en Cuba, pero lo que yo entiendo es que hay un cambio
importante en la posición europea, en el sentido que
no se va a condicionar la relación normal con Cuba a
cambios políticos profundos. Es decir, no se espera un
cambio de régimen, una caída del gobierno actual, para
poder restablecer una relación de normalidad. Eso es lo
importante. Creo que hay una posición mucho más madura de parte de Europa, que los cambios en Cuba tienen que venir desde dentro y tienen que ser graduales.
Incluso creo que hay mucho miedo a que los cambios
aquí sean demasiado rápidos y dramáticos. Ya hay suficientes centros de problemas en el mundo. Creo que
mirando lo que pasa en estos momentos en Ucrania,
lo que pasa en Siria y el mundo árabe… Creo que en
muchos de esos casos hay un cierto estímulo de los
países de Occidente que ha provocado situaciones que
no están favoreciendo a esos países.
O sea, que la gradualidad y los cambios desde
adentro se entienden más ahora que antes en Europa,
pero yo creo que el embajador de la Unión Europea
puede responder esa pregunta mejor que yo.
Las consideraciones sobre la excepcionalidad cubana. Sí, ustedes son especiales en muchos sentidos.
Tal vez por eso también nos encanta a nosotros venir
aquí a menudo. Y no estoy hablando de copiar otros
modelos ni mucho menos. Hablo de aprender, de estudiar, de debatir. Creo que lo nuevo en estos momentos
es que Cuba tiene relaciones que permiten ese tipo de
intercambio académico, de organizaciones sociales y
también de gobiernos.
No sé qué tipos de proyectos hay en el gobierno cubano para estudiar sistemáticamente las experiencias
de América Latina. Yo sé que hay instituciones académicas aquí que lo están haciendo, y ojalá el gobierno
también se interese en estudiar cómo se ha logrado
cambiar el régimen constitucional de Ecuador, el debate que se lleva a cabo actualmente en Brasil y en Chile
para encontrar nuevos mecanismos constitucionales y,
por ende, también políticos. La crisis política de Brasil
es la razón principal de los movimientos en las calles
de ese país el año pasado. Todo indica que lo mismo se
repetirá durante la celebración de la Copa del Mundo.
Creo que esa es la razón por la cual la presidenta brasileña ha propuesto que hay que atacar la crisis política a
través de alguna modificación de la Constitución. Creo
que es un ejemplo interesante para Cuba estudiar eso.
Aunque no soy experto en el tema, según entiendo la entrada de Cuba como miembro de la OEA pasa
por retomar su relación con la organización. No sé si
pueden empezar con una colaboración técnica. Eso no
requiere volver a la OEA. Pero para poder gozar de los
créditos del BID, según entiendo, tiene que volver a ser
miembro de la OEA. No sé por qué no se hace, pues ya
hay una mayoría muy clara a favor de que Cuba vuelva
como miembro pleno, en contra de la voluntad de Estados Unidos, que tuvieron que aceptar esa votación en
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2009. Esta es la oportunidad para Cuba de aprovechar
la invitación que existe allí y que puede abrir las puertas
para muchas relaciones de créditos comerciales con el
BID.
La cuestión de las pequeñas y medianas empresas.
Comparto el criterio del señor que formuló la pregunta.
Mi impresión, después de hablar con muchos pequeños empresarios en Cuba, es que a pesar de la línea
oficial del gobierno de ver eso como una parte integral
de las reformas, de la actualización, creo que todavía
hay una muy fuerte mentalidad de control en las instituciones. Hubo un interesante seminario en Santa Clara,
donde estuve en noviembre del año pasado y donde
una representante del gobierno provincial dijo: sí, está
bien tener más cuentapropistas porque nos da más impuestos. Y dijo Omar Everleny: compañera, la idea con
las PyME y los cuentapropistas no es poder sacar más
provecho financiero para el Estado, es crear empleo.
Creo que esa mentalidad de verlo como una fuente de
ingreso y algo que se debe controlar, por muchas instancias y según diferentes leyes, algunas de ellas muy
contradictorias, es lo que crea tanto problema para el
crecimiento del sector no estatal. Ojalá que se entienda
la necesidad para la economía del país de permitir eso,
porque hasta ahora, me imagino que Pavel y Mauricio
hablarán de eso, realmente se han creado muy pocos
puestos de trabajo fuera del gobierno. Tiene que multiplicarse muchas veces el número de plazas de trabajo
fuera del Estado si se va a llegar a la meta del 40 por
ciento del empleo fuera del Estado.
No creo que Noruega sea un ejemplo para un país
tan diferente como Cuba. Otra vez no se trata de copiar. Muchos países pueden servir de ejemplos para el
camino de Cuba. Creo que cuando Lula hacía esa pregunta a sus colegas, incluso mandó gentes a estudiar
con profundidad lo que pasó en Noruega, Suecia y Dinamarca en la década del 30, cuando se logró el compromiso histórico entre capital, trabajo y gobierno, fue
para atacar la historia de los conflictos político-sociales en Brasil. En ese sentido creo que sí hay algo que
aprender, pero todo tiene que ser aplicado al contexto
histórico, social y político de cada país. Evidentemente,
Cuba es un país muy diferente y muy excepcional.
Hablando de dependencias, yo hablo de las otras
dependencias. España, Estados Unidos, Unión Soviética y Venezuela son muy diferentes, claro. Lo que me
llama la atención es que la idea fundamental de la Revolución Cubana ha sido crear la soberanía nacional,
y eso no se ha logrado en el sentido económico. Creo
que ya es hora de integrarse en la pluralidad de América Latina, no de un país, sino de la región de la que
Cuba, lógicamente, forma parte. Es una oportunidad
histórica que tiene el país en estos momentos.
Las cifras de las remesas. Bueno, son cifras calculadas por empresas de consultoría en Miami que tienen una metodología bastante interesante. Yo no puedo
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debatir las cifras exactas, pero hay algunos elementos
adicionales de esas cifras que salieron recientemente y
son interesantes. Más del 80 por ciento de las remesas
van hacia la población blanca, un porcentaje limitado a
la población mestiza y solo siete u ocho por ciento a la
población negra. Eso significa una tremenda diferenciación entre los sectores de la población. También hay diferencias muy grandes entre las provincias del país. La
Habana recibe la mayor parte de las remesas y Oriente
muy poco. Otro dato interesante. La gran mayoría de
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las remesas van para mujeres: madres, esposas, hermanas, y eso es interesante porque sabemos de otros
ejemplos, dados por un banco importante en microcréditos, que las mujeres saben manejar mucho mejor que
los hombres la economía de la familia. Por eso ese banco solo da créditos a mujeres. A lo mejor estamos ahora
frente a una situación donde las mujeres cubanas tendrán un trauma con la economía del país.
Gracias.
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Chile: lecciones de la transición
y desafíos futuros
¿Puede servir al debate en Cuba?
Por SERGIO BITAR

Sergio Bitar

centrado en tres prioridades: Elaborar democrática y
participativamente una nueva Constitución, impulsar
una gran reforma educacional para elevar calidad y dar
acceso más igualitario, realizar una reforma tributaria
que genere recursos adicionales para invertir en bienes
públicos (educación y salud, principalmente) y disminuir desigualdades.
Para acometer esta tarea se ha conformado la más
amplia coalición de centro izquierda de la historia del
país, que abarca desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Ella es sucesora de la Concertación, formada por demócrata-cristianos y social
demócratas, que gobernó 20 años (1990-2010, cuatro
gobiernos, la coalición gobernante más prolongada en
occidente), y que esta vez incluye al PC. Esta coalición
se propone fortalecer la sociedad civil y recuperar los
vínculos debilitados de los partidos políticos con los
movimientos sociales que en los últimos años han adquirido vigor y amplitud. Esta aspiración y el programa
son liderados por una mujer, reelegida presidente por
4 años (2014-18).
2- Lecciones de la transición chilena

Reconociendo la especificidad de cada país y su
historia, las experiencias de otras naciones arrojan lecciones útiles para los líderes políticos y los analistas
sociales que aspiran a una mejor democracia, con justicia social y progreso económico. De allí que la revisión
de la experiencia chilena de transición a la democracia puede ser de interés en la etapa actual de reformas
económicas y posibles reformas políticas en Cuba.
1- Los desafíos de Chile hoy
Al igual que todos los países latinoamericanos Chile encara hoy el triple desafío de profundizar la democracia, reducir la desigualdad y elevar la productividad.
El gobierno de Bachelet se ha propuesto un programa
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El nuevo horizonte que se abre es la culminación
de procesos anteriores, con sus éxitos y falencias. Para
entenderlo y sacar lecciones útiles para otros países es
necesario observar la historia reciente y la institucionalidad democrática que construimos entre 1990 y 2010.
El golpe de Estado de 1973 provocó un enorme
desgarro del alma de Chile. Ocurrió en medio de una
intensa lucha social interna y de la Guerra Fría internacional. La política y los políticos no fuimos capaces de
conducir el proceso y la división interna creó las condiciones para el golpe. Las consecuencias y secuelas
duran y durarán varias generaciones. Quienes vivimos
esa experiencia en carne propia tenemos la convicción,
que ojalá perdure en la memoria de las nuevas generaciones, que siempre es mejor una institucionalidad que
empuje a los acuerdos, que desconfiemos de la intransigencia y de quienes creen poseer la verdad para imponerse y someter al otro. A esa fecha yo era ministro
de Minería del presidente Allende, en representación
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del partido Izquierda Cristiana. Sufrí un año de prisión
política (en un campo de concentración de Isla Dawson,
al sur del estrecho de Magallanes) y 10 años de exilio.
Se organizaron las fuerzas democráticas y se triunfó en
el plebiscito de 1988, abriéndose así una nueva etapa
en la historia de Chile.
¿Qué nos ayudó al éxito posterior?
Tres grandes lecciones extraigo de la transición chilena:
Primero, en parte el éxito radicó en la progresiva
conformación de una amplia convergencia política y
social de las fuerzas democráticas, muchas veces antagónicas. Este proceso tomó más de una década (siempre conviene recordar que todas las transiciones son
procesos lentos, no eventos espectaculares) y se afincó
en valores comunes: derechos humanos, democracia y
justicia social. También se compartió una estrategia: poner término a la dictadura sin utilizar métodos violentos.
Ese proceso demandó un cambio en nuestros espíritus,
para dejar atrás ideologismos y odios y generar confianza mutua. Requirió espacios de diálogo pacientes y
persistentes, grupos de estudio, movimientos sociales,
de mujeres, trabajadores, estudiantes, profesionales, y
un proceso progresivo de organización.
Experiencias similares se registran en todos los casos exitosos de democratización, incluyendo España,
Brasil, Sudáfrica y Polonia. Y a la inversa, se constata
que aquellos gobiernos autoritarios que no se abren a
tiempo para encauzar las aspiraciones de la mayoría
de su pueblo, polarizan y destruyen, la incapacidad de
dialogar termina por desmoronarlos y genera gran sufrimiento y retraso.
Ayudó a la transición el término de la Guerra Fría.
Mientras Estados Unidos apoyó a Pinochet los esfuerzos democráticos y de justicia se dificultaron mucho.
Cuando Estados Unidos subordina su política externa
a sus pretendidos intereses de seguridad o a cálculos
electorales internos obstruye los cambios democráticos. Aun así, en Chile y en otros países que realizaron
transiciones, los hechos externos no fueron determinantes y los cambios ocurrieron desde adentro. Sin embargo, la situación cubana no admite comparación, ese
país ha sido víctima de un embargo norteamericano
brutal, catalogar a Cuba de gobierno terrorista es inaudito, y las consecuencias han favorecido en Cuba a los
partidarios de mantener un régimen de privaciones y
restricciones.
Debo destacar la enorme labor desplegada por
la Iglesia Católica chilena para avanzar hacia un entendimiento nacional. Se erigió en defensora de los
derechos humanos, de los débiles y perseguidos por
la dictadura, creó la Vicaría de la Solidaridad y contó
con el liderazgo potente del cardenal Raúl Silva Henríquez. Otra importante incitativa política fue el llamado a un Acuerdo Nacional (cardenal Fresno) al que
concurrieron sectores democráticos y también algu-
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nos personeros moderados que habían colaborado con
la dictadura. Porque muchos de ellos, por convicción o
conveniencia, empezaban a preguntarse qué vendría
después, pues se atisbaba el término de esa dictadura.
Y algunos de los partidarios de ella comenzaron a girar y a abrir puertas para un entendimiento, buscando
aislar a los más intransigentes de un lado y otro. O sea,
no solo se trabajó por una convergencia de las fuerzas
democráticas, también por un acercamiento a los moderados de la dictadura.
Segundo, obtenido el triunfo en el plebiscito y luego
en las elecciones presidenciales las fuerzas políticas
y sociales priorizaron lo que unía: crear una institucionalidad democrática sólida. Era clave recuperar un
sentido de unidad nacional, inclusión, y respeto a los
derechos de todos, de los adversarios también, actitud
que otorga autoridad moral para iniciar un camino nuevo. La libertad y pluralidad de los medios de comunicación, derechos de la mujer, autonomía real y calidad del
sistema judicial para garantizar los derechos humanos
y procesar a los responsables de violaciones a esos
derechos y de la corrupción, recuperación de poderes
para el Parlamento, subordinación de las Fuerzas Armadas (FFAA) a la autoridad civil elegida por el pueblo,
descentralización progresiva del poder hacia regiones
y municipios fueron objetivos compartidos y cruciales.
Las instituciones sólidas evitan o limitan el riesgo del
caudillismo.
También se buscó desde un comienzo la reforma del
sistema electoral, diseñado por la dictadura para igualar a la minoría con la mayoría, y así bloquear los cambios, pero esta reforma no ha sido posible de realizar
hasta hoy. Igualmente importante fue avanzar, a pesar
de no contar con la mayoría en el Parlamento hasta
2006, en la aprobación de tratados internacionales que
consagran derechos universales y pasan a formar parte de la legislación nacional. Utilizamos intensamente
el dialogo y la gestación de consensos políticos para
lograr, aunque lentos, importantes cambios.
No fuimos capaces en Chile de hacer una nueva
constitución desde el comienzo, y tuvimos que ir consensuando reformas sucesivas, del sistema de elecciones municipales, autonomía de los poderes del Estado,
reforma del sistema judicial, subordinación de los militares a la autoridad civil, avance en los derechos ciudadanos, término de los senadores designados y de la
inamovilidad de los comandantes en Jefe de las FFAA.
Todo ello fue realizado paso a paso, “en la medida de lo
posible”. Pero los límites de lo posible fueron desplazándose, en la sociedad y en el corazón de la gente.
Hoy es materia de crítica de sectores más radicales el que no se avanzara más rápido, desconociendo
las posibilidades reales en esos momentos históricos, y
la conveniencia de ganar cada espacio, sin maximalismos, que al final son un puro testimonio improductivo y
frustrante. Los temas maduran en la sociedad y hoy, a
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más de 20 años, se han acumulado las fuerzas sociales
y políticas para acometer la redacción de una nueva
Constitución.
Tercero, enfrentados al aislamiento internacional
que legó la dictadura con su tremenda deuda externa
y a la miseria de grandes mayorías (según CEPAL, 40
por ciento de los chilenos vivían bajo la línea de pobreza) se articuló una estrategia que denominamos
“crecimiento con equidad”. La democracia debía demostrar capacidad para superar problemas, mejorar las
condiciones de vida de los más pobres y disipar los temores propagados por sectores de derecha de populismo, inflación y fuga de capitales. Se puso en marcha un
plan de reducción de la pobreza, apoyado en políticas
sociales, y se incentivó a la pequeña y mediana empresa, para generar empleo y elevar la inversión nacional
y extranjera. La pobreza bajó radicalmente y, con los
años se ha ido articulando un sistema de protección,
inclusión social.
La economía también se reforzó con la más amplia
red de acuerdo de libre comercio con América Latina,
Europa, Estados Unidos, China, Japón, Otras naciones
de Asia y una importante inversión en infraestructura
para disponer de unos servicios indispensables para el
comercio exterior. La idea compartida por economistas
de distintos sectores políticos es que un país de 17 millones de habitantes no puede sustentar su crecimiento
en la economía cerrada y que para crecer debíamos
ampliar nuestros mercados en el exterior y especializarnos en ciertas producciones. También teníamos amplio acuerdo en que sin crecimiento no se lograría sostener una política social estable. El sector privado se
alentó para levantar la inversión y generar empleo, pero
simultáneamente se fortaleció la capacidad reguladora
y fiscalizadora del Estado. Sin un adecuado equilibrio
entre Estado y mercado no es posible lograr crecimiento con igualdad y sustentabilidad. Aún nos falta mucho
en Chile como en el resto de América Latina.
3- ¿Cuáles fueron las principales falencias?
Chile progresó enormemente en democracia, pero
también acusó falencias importantes, que contribuyeron a la derrota electoral de la Concertación en 2010,
y al triunfo del candidato de la derecha. La derrota electoral de 2010 fue ajustada (48,5 vs 51,5 por ciento), cifra no menor después de 20 años de gobierno, pero
derrota al fin.
Dos han sido las principales falencias.
Primero, los ciudadanos adquirieron conciencia
de sus derechos, a medida que el miedo aflojaba y
la democracia se asentaba, y la institucionalidad no
evolucionó a la misma velocidad. La sociedad chilena, con más educación, mejores ingresos y medios
tecnológicos de comunicación nunca vistos, se apropió
de sus derechos y crecieron las expectativas, pero las
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instituciones no se renovaron para encauzar las nuevas demandas de participación. A pesar de sucesivos
intentos, bloqueados por las fuerzas conservadoras, las
reformas propuestas al Congreso no fructificaron. Ello
afectó a la Concertación. Además, los partidos se fueron distanciando de la sociedad, perdiendo sintonía con
las aspiraciones nuevas; los jóvenes se alejaron progresivamente de los partidos. Los partidos volcaron sus
energías al gobierno, el Parlamento y los municipios, y
descuidaron las funciones de mantener el vínculo con
organizaciones sociales, formar dirigentes, captar líderes sociales, debatir las opciones y reflexionar estratégicamente, más allá del periodo de gobierno.
Si bien de las sucesivas reformas sociales destinadas a favorecer a los sectores de menores ingresos,
dieron frutos, la desigualdad apenas disminuyó. Los
sectores medios emergentes van demandando más
bienes públicos de calidad y más fiscalización y regulación del mercado para combatir los abusos. Estos dos
procesos, insatisfacción por la falta de participación y
por la desigualdad afectaron a la Concertación y favorecieron al candidato de la derecha, que ofreció más
eficiencia.
Pero el gobierno de derecha no supo leer la nueva
situación nacional. Afloró un potente movimiento estudiantil a favor de cambios en el sistema educativo y un
papel mayor del Estado en los temas sociales. Y a ello
se adhirieron otros sectores.
4- ¿Qué cambios vienen y cómo prepararse?
Normalmente, el debate político-económico en los
países latinoamericanos se focaliza casi exclusivamente en factores nacionales, desconociendo consideraciones globales.
A lo menos tres tendencias globales marcarán el
futuro en cada uno de nuestros países, que debemos
anticipar para dar gobernabilidad.
La primera es una “ revolución de derechos” que se
extiende en todas las sociedades, con distinta intensidad. Ellas son lideradas por jóvenes, profesionales, trabajadores, organizaciones de mujeres para la igualdad
de sus derechos. Las tecnologías de comunicación se
expanden exponencialmente y desafían las formas de
gobierno verticales o autoritarias. Ello obliga a reformar
las instituciones y crear nuevas que abran cauce a la
participación, a la descentralización y al poder local.
La segunda tendencia es el acelerado cambio tecnológico. Todas las naciones concentran su atención en
la innovación, investigación y educación, para no quedar rezagadas, exportar bienes y servicios con mayor
valor agregado, elevar la calidad de la educación técnica y superior, realizar más investigación tecnológica
vinculada a empresas productivas. El rápido avance
de países de Asia en todos estos frentes, que nos está
superando con creces, es una referencia obligada para
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los latinoamericanos. Aislarse condenaría a mantener
pobres niveles de desarrollo y bienestar.
El rezago tiene solo una corrección: adecuada inserción en la economía mundial, con un papel importante,
aunque más regulado, de la iniciativa privada. El despliegue de una economía mixta es la forma contemporánea de gestión del sistema económico que produce
más bienestar. A su vez es un requisito para la democratización. Un sistema político manejado enteramente
por el Estado elimina las bases de autonomía personal
para ejercer las libertades. A su vez, una mayor liberalización económica, podría abrir paso a la liberalización
política.
Una tercera tendencia es la creciente demanda y la
consiguiente potencial escasez de recursos naturales,
especialmente energía, agua, alimentos y minerales. Dicha demanda se elevará con la continua expansión de
las capas medias en China y en el resto del Asia. Probablemente se mantendrán precios altos de tales recursos
naturales, y se acelerará la innovación en tecnologías
verdes, para reducir compras de combustibles y la inseguridad alimentaria. Mirar a futuro obliga a incorporar
estos temas estratégicos a los planes económicos y
políticos y anticiparse a estas transformaciones. El aislamiento incrementa los riesgos de desadaptación.
5. Urge innovar en la forma de gobernar
Las tendencias mencionadas anticipan la posibilidad
de un aumento de conflictos internos en los países.
¿Cómo evitar esos escenarios? La clave está en el
dialogo político y social, la identificación de horizontes
comunes y el desarrollo de confianza mutua en el marco de una institucionalidad capaz de encauzar las diferencias y armonizar las aspiraciones de unos y otros y
de ellas con las posibilidades de satisfacerlas.
Cuando se llega a momentos críticos, la solución
dialogada ocurre cuando ambas partes entienden, después de años de confrontación, que ninguno puede
imponerse al otro, que debe respetarse la voluntad de
la mayoría y protegerse los derechos de las minorías,
y que el mejor camino es la democracia, con procedimientos transparentes. Cuando se sigue el camino de
la confrontación, al final se desemboca en la violencia o
en la decadencia crónica. Es lo que observamos en varios países árabes que han retrocedido en sus intentos
de democratización por diferencias étnicas, religiosas o
ideológicas que lucen irreductibles.
Hay que trazar otros caminos para encarar la demanda por más derechos e igualdad. A través de la
construcción de instituciones más abiertas que garanticen igualdad de oportunidades, mediante la construcción de un “consenso suficiente” (concepto acuñado en
Sudáfrica) y de una economía mixta que aproveche el
esfuerzo y la creatividad personales en un marco bien
definido por el Estado.
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La globalización ha cambiado el concepto de autonomía nacional, y obliga a hacer alianzas nuevas, vincularse con otros, preservando por cierto la identidad
nacional. La economía global está regida por normas
de mercado reguladas, a las cuales se adscriben todos los países, siendo China un ejemplo destacado. No
es posible aislarse, y toda integración supondrá más
apertura económica. Soberanía y nacionalismo son
conceptos que deben adaptarse y no pueden ser sinónimo de aislamiento. La identidad nacional o regional
tomará diversas formas en la pluralidad y la multipolaridad. Globalización no significa necesariamente homogeneización o simple subordinación a la cultura de otra
potencia hegemónica. Las nuevas generaciones miran
el mundo de otra manera y a ellas hay que abrirle paso.
Para navegar en un mundo multipolar la integración
latinoamericana será más necesaria. Pero ella deberá
basarse en valores comunes de democracia, justicia
social y capacidad de innovar. Las fuerzas de la globalización, así como la comunidad cultural y la similitud de
problemas en América Latina, apuntan a una convergencia de valores, problemas y soluciones y, por tanto,
a la necesidad de actuar conjuntamente en economía
y sociedad globales, así como diseñar proyectos comunes de inversión. El intercambio de experiencias y de
las mejores prácticas en las políticas públicas es un
espacio que se debe desarrollar en la región.
Estamos ante desafíos nuevos que exigirán innovación en las formas de gobernar, la organización de los
partidos políticos y de la sociedad civil.
Esperamos tener esa capacidad en Chile y que las
experiencias pasadas y futuras puedan servir, en parte, al debate actual de los cubanos. Este debate debe
estimularse intercambiando experiencias. Este debate
debiera ser estimulado por universidades y centros de
los países latinoamericanos, también con apoyo de terceros países.
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Intercambio posterior a la conferencia
de Sergio Bitar
Yohan González, bloguero. Buenas tardes a todos,
soy historiador. He estudiado mucho el proceso chileno
y tengo una particularidad que explicar y sé que ha habido un proceso desde la Concertación hasta ahora y
hay dos cuestiones que quiero tratar. La primera sería
el tema de cómo lograr la concertación con dos bandos,
o sea, cómo lograr una de las cuestiones que siempre
se ha analizado para lograr entender cómo puede haber en Cuba un proceso de reconciliación es el tema
del perdón, y es el tema de cómo poder perdonar a
quien me ha hecho daño. Quiero también hacer lo que
se hablaba hoy por la mañana en la conferencia, si lo
que pasó en Chile dista quizás mucho de lo que pasó
y está pasando en Argentina, donde hasta Videla no
se salvó de la prisión y tuvimos a Pinochet que murió
en su casa. Creo que sería bueno entender cómo lograr eso, que si un bando aquí dice que para perdonar
hay que entregar a los que están allá y los de allá piden que hay que someter a los de acá; entonces, cómo
poder entender ese proceso de perdón. También otra
duda que sí quisiera entender, porque hay otras cosas
que para mí o para muchos siempre se nos presentó a
Chile, amén de que todo el problema, como un modelo
democrático, como un país vigoroso, con condiciones,
y me alegra mucho que esté usted aquí, porque usted
como ha estado dentro del proceso de gobierno quizás
pueda explicar algunas particularidades de lo que pasó
antes de la presidencia de Piñera, de toda la explosión
de educación que hubo… El tema de la educación y el

tema de las peticiones de los estudiantes nunca estuvieron dentro de la agenda nacional, y a pesar de todo
ustedes estuvieron en el poder, estuvieron encubiertos,
durante los años que fue presidente Lagos, luego el primer mandato de Bachelet después vino esa ruptura, el
momento de Piñera… cómo es que con esos años que
ustedes no tuvieron el gobierno, que yo aplaudo de verdad que se siga manteniendo en Chile, que no caiga la
gobernación continua, yo creo que es algo sano, cómo
no se pudo lograr resolver el tema de la educación y
tuvo que llegar este momento para que explotara todo
eso y que al final el tema de la educación y el tema
de la explosión que dañó completamente a la situación
nacional, cómo no se resolvió eso y el tema de la convulsión y el tema de la educación no se resolvió cuando
se tenía el poder y ahora es un tema de la agenda.

Rolando Suárez, jurista. En Chile hubo un debate
político, una actualización de un sistema, pero es importante el tema de los derechos humanos y la soberanía. Yo entiendo que a Chile hay que ir porque está
en un extremo y por Cuba se pasa, eso es lo diferente. Estamos en el medio de las Américas. Por lo tanto,
una interdependencia debería ser más viable que un
país de extremos, y eso tal vez es importante conocer
cómo Chile lo logró. Ahora bien, la pregunta más concreta es esta. Aquí se hablaba del cambio de mentalidad y siempre se refieren a la burocracia; la mentalidad
del ciudadano también tiene que cambiarse. En Cuba
la ley permite, admite y resguarda una participación
activa del ciudadano, pero no la ejerce. PrimeRolando Suárez
ro: el que trabaja en una empresa estatal tiene
derecho a la participación en el gobierno de la
empresa a través de la institución del sindicato y
además en la rendición de cuentas de las directivas. Eso se ha declarado que no es eficaz. Lo
segundo: a nivel de municipalidad, y aquí viene
la pregunta, ¿cómo Chile logró que la municipalidad fuera algo fuerte, algo capaz de crear una
autonomía suficiente para recoger la inmediatez
del ciudadano? Aquí el ciudadano nombra a un
delegado que es su representante, pero muchas
veces lo que se logra es una insatisfacción de
ese representante. Por lo tanto, el ciudadano
tiene que cambiar la mentalidad y forzar a ese
representante. Ahora, ¿cómo se logra que el municipio sea capaz de resolver los problemas de
la inmediatez?
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Yasmín Portales

Yasmín Portales, de Observatorio Crítico. Yo quería preguntarle al compañero de Chile a propósito de
esta idea del desarrollo de los espacios de diálogo y de
la “transformación progresiva de amplia convergencia
política” que se llevó casi una década, porque uno de
los elementos, y creo que es recurrente en los debates
sobre la política cubana, es la creación sistemática de
una cultura de la intolerancia dentro de los espacios
sociales; no creo que merezca la pena discutir cuándo
partió. Rafael Hernández mencionaba el otro día que
no llegó con la implantación del estalinismo, como no
es fácil y agradable a nuestras prácticas políticas. Yo
lo que creo es que carecemos en Cuba de praxis en la
tolerancia política, es algo de lo que carece nuestra cultura política desde hace mucho tiempo. El compañero
de Chile hablaba de la convergencia, que al movimiento
que él representa le tomó casi una década, entre distintos grupos, de lo que se llama convencionalmente,
de izquierda, para lograr su fin: tomar el poder de alguna manera. Al mismo tiempo coincide con lo que Yohan planteaba, a mí me parece que durante el tiempo
en que la supuesta izquierda estaba en el poder antes,
Chile no resolvió problemas que estallaron en la revolución de los Pingüinos o el asunto de los mapuches, en
el sur, que todavía no encuentra una solución viable, y
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ha sido enfrentado por estos gobiernos democráticos,
por las leyes que escribió la dictadura de Pinochet, que
no fueron ni siquiera revisadas para enmendar este
problema, que es un problema entre otras cosas, acerca del concepto de propiedad privada, enfrentándose
con otros conceptos ancestrales de participación y de
uso de los recursos naturales, y también es la pregunta
acerca de quiénes son los que verdaderamente tienen
derecho a vivir en América, si los habitantes originarios
nada más, o los que vinieron después y tienen nombres
que no son nacionales. Mi pregunta en concreto: ¿cuáles son los últimos elementos básicos a través de los
cuáles el grupo político que usted representa considera
aceptable la participación de distintos grupos, desde el
Partido Comunista de Chile, hasta, no sé, los católicos
de izquierda, a los cuales imagino con bastantes elementos de desencuentro en términos de praxis? A mí
me interesa que usted explique eso porque es una de
las cosas que yo creo necesarias en nuestra cultura
política.
Carlos Alzugaray. Muchas gracias. Conozco su trabajo para el Diálogo Interamericano, pensando en el futuro de América Latina. Se hace inevitable que algunos
de mis jóvenes colegas, como a mí, como a Yohan, se
hayan inquietado por esto. Yo quiero hacer un comentario que tiene que ver con algo que usted dijo. Usted
dijo que, en un momento determinado, ambas partes
en Chile llegaron a la convicción de que la otra parte
no podía ser destruida, estoy resumiendo. Por supuesto, hay enormes diferencias entre Cuba y Chile, en lo
que estamos no es una transición como decía Rolando
Suárez. En lo que estamos es en una transformación. A
mí me parece que la transición la consideramos como
una cosa de cambio. Efectivamente, yo creo que estamos en un proceso de cambio, no solo económico,
político también, aunque el político aparezca menos
proclamado oficialmente. Hay un factor en el proceso
de cocción del sistema cubano que trastoca casi toda
la forma de pensar en el proceso cubano, y es el factor
de la injerencia interna con objetivos de destrucción. No
puedo quitarme de la mente, porque todo lo que dice el
gobierno norteamericano tiene que ver… inclusive hay
un documento, el Informe para la Comisión de una Isla,
La Cuba Libre, que lo que dice es que en Cuba hay
que arrasar todo lo que se ha hecho de 55 años. Obviamente esa actitud, acompañada de toda una serie de
medidas políticas que tienen un lenguaje evidentemente desestabilizador y subversivo y que tienen además
un elemento de utilización de sectores de la sociedad
cubana para lograr ese objetivo, crea del otro lado una
mentalidad de estado de sitio y crea del otro lado una
mentalidad, que hay que defenderse porque esto es a
muerte, no deja ninguna otra alternativa. Quisiera un
comentario suyo sobre ese tema. Me parece que ese es
un factor clave sobre el cual tenemos poca… inclusive,
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nuestros amigos externos, como la vida ha demostrado, tienen poca capacidad de influir. Hay una entrevista
a uno de los congresistas cubanoamericanos, Mario
Díaz Balart, que salió ayer en el New York Times, que
hay que leérsela. Yo recomiendo que se la lean, porque es de una intransigencia… Y eso es un elemento
significativo, no estamos hablando de cualquier cosa,
estamos hablando del gobierno más poderoso de la tierra apoyando a un determinado grupo de cubanos para
lograr un objetivo radical y eso yo creo que nunca lo
podemos olvidar. Gracias.

rable del juez Garzón. Pinochet después de los ocho
años de comandante en jefe en su Constitución estableció que él iba a ser senador vitalicio y entró al Senado. Yo lo tenía sentado a esta distancia; nunca le hablé,
y cuando entró yo ya era el presidente de mi partido; sacamos los letreros de los muertos y poníamos las fotos
de los asesinatos de Letelier, en Washington, y del general Prats, en Argentina. Fue una tremenda batahola.
A los seis meses lo arrestaron en Londres y cambió la
historia de Chile, pero cuando volvió se le procesó. Pinochet está procesado y se le imputaron crímenes y se
murió antes de que se aplicara la sanción que después
también se encontraron robos en un banco en Estados
Unidos. De manera que la imagen, al final, lo importante es que nadie quedó exento de la justicia, incluso
Pinochet. El jefe de la policía secreta de Pinochet nos
costó mucho, pero fue arrestado y está en la cárcel hoy
día y una cantidad enorme de militares está en la cárcel. Entonces cuidado, no hubo nunca en Chile punto final. Ahora ¿por qué? Yo creo, gran parte lo digo porque
estando en el Senado a veces ostentábamos de decir
bueno hasta cuándo vamos a seguir con esto y eran las
organizaciones de mujeres por los derechos humanos
la fuerza más potente para crear una conciencia moral
hasta dónde se podía ir o no se podía ir. Y había una
preocupación en las ciudades.
La gente del tiempo de Pinochet ¿que decía? A nadie le interesan los derechos humanos si la gente lo
que quiere es aumentar su consumo, y claro no aparecía la noticia. Si usted pregunta, las personas estaban preocupadas del aumento de los precios, no de los
derechos y del desempleo, pero bueno usted tocaba el
tema de los derechos humanos, afloramos la fuerza de
la sociedad que hacía que hubiera cierta rectitud moral
para poder avanzar en la democracia. Si la democracia
escondía esto, por cierto esa es mi convicción, al final
sería una democracia con los pies de barro. Pero no

Sergio Bitar. Yo no tengo ninguna pretensión y
cuando escribí estas líneas me decía: ¿qué puedo decir que pueda servir? Porque uno no puede tener la
pretensión de estarle diciendo a cada pueblo cómo hacer sus cosas, pero le puede contar las suyas. Cuando
yo escucho de otros aprendo y veo qué me sirve para
lo mío, de manera que, por cierto, cuando he hablado
de las transiciones no estoy pensado que estemos hablando de un proceso similar y cómo se va a producir
la evolución de la situación cubana, pero quería hacer
esa observación inicial y luego referirme acá. Pero el
tema de la reconciliación y el perdón, este es uno de
los temas políticos más complejos. Si yo reviso todas
las transiciones se dan las situaciones más diversas.
Si usted toma la española y conversando con Felipe
González cuando aprueban la amnistía en España,
poco después de la muerte de Franco, leído hoy se
dice: ¿por qué aceptaron una amnistía y no procesaron a los culpables de los crímenes del franquismo?
Y la respuesta que dan los españoles de entonces y
los que votaron, la mayoría estaba de acuerdo, es que
con eso conseguían que mucha gente que estaba presa del sector que luchaba contra Franco pudiera salir
en libertad. Cuando analizamos, por ejemplo, el caso
sudafricano, Chile crea la comisión de verdad y reconciliación en el año 90 y Mandela la instala igual
en el año 94 y hay una conversación entre
Carlos Alzugaray
nosotros, nosotros enviamos gente y nos preguntaron cómo hicimos la comisión de reconciliación, pero el proceso que siguió era muy
distinto. En el caso chileno, los documentos de
esta comisión, no se podía erigir una comisión en la justicia, nosotros decíamos si queremos institucionalidad democrática tenemos
que reformar la justicia y la justicia es la que
tiene que decidir y si no me gusta tengo que
cambiar la justicia, pero no voy a ir a hacer
yo justicia, está el gobierno. Y entonces Chile
inició un proceso de justicia bastante potente;
eso es otra discusión. Yo creo que, de todas
las transiciones, la chilena es la que ha ido
más lenta y está procesando gente 40 años
después. En el caso de Pinochet, cuidado. Pinochet fue arrestado por una operación admi-

Espacio Laical 2/2014 - Número especial

29

en todas partes fue igual. Aquí tenemos al embajador
de España. Me acuerdo hablando con Felipe González
hace un año, la gente de ahora no entiende las condiciones históricas en que tuvimos que tomar las decisiones entonces y reconocía que si un error habían cometido fue con la ETA, que creyeron que porque había
democracia y se cambiaban las normas las cosas iban
a cambiar, es muy complicado.
En el caso sudafricano la Comisión de Verdad y Reconciliación entró en un proceso en que se llamaba al
que estaba acusado. Venía, pero el compromiso era no
llevarlo a la justicia, pero si el hecho de que llegara y
dijera y reconociera sus delitos ya significaba una forma de verdad, que también es muy importante en la
sociedad. De manera que usted tiene situaciones muy
distintas, en el caso que usted quiera tomar.
En el caso polaco, el primer ministro, cuando logran
poner un primer ministro que viene de Solidaridad, él
traza lo que llama la línea gruesa y dice: si yo sigo mirando para atrás cuándo voy a terminar, cómo voy a
salir de construir una democracia. Son realidades distintas. Cada pueblo tiene que tomar su decisión. Lo que
sí está claro es que ahora con el gobierno de Dilma
Rouseff se trató de retomar el tema. ¿Cuántos años
después estamos hablando del proceso que comenzó
en los 80? Más de 30, y ahí está, hay problemas, o
sea, los pueblos no olvidan. Pero aquí hay una decisión
política muy compleja, cuánta verdad, cuánta justicia y
cuánto trabajo para poder combinar de que tú no vas a
perseguir al que estaba gobernando, por lo tanto impide que hagas un acuerdo y que puedas gobernar para
avanzar. Esa es una cuestión muy compleja. Nadie es
juez, pero lleva un análisis político, los países tienen
realidades distintas. Lo que sí creo es que cuando uno
se pone en posiciones fundamentalistas no avanza. El
que busca la pureza en política y quiere solamente lo
que él piensa, no avanza, y usted tiene las peores, las
más terribles circunstancias. Hay que tratar de ponerse
en el lugar del otro, si no, no se avanza.
Sobre el tema del movimiento educacional, una palabra. Quiero decir que Chile es el país que está en primer lugar de los que se miden en piza que es la forma
de medición de la OCD en América Latina. Hay quienes se han medido: Brasil, México, Argentina, Uruguay,
Perú, Colombia y en eso Chile es el primero. Chile es
el país que tiene la más alta cobertura de educación
superior en toda América Latina. Lo que ha ocurrido es
que esa expansión, lo que heredamos de la dictadura
en términos de sueldo de los profesores, de falta de
alimento de los alumnos, de escuelas destruidas, de
falta de computación, montamos sistemas para igualar
las condiciones de computación de ricos y pobres, al
final avanzamos, pero hemos quedado con un sistema
de baja calidad, y lo peor, privatizado en una proporción inaceptable si uno quiere entender la educación
como el proceso de formación de la sociedad del futuro.
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La educación no puede estar toda en manos del sector privado, porque al final yo lo noto en un estudiante
de educación superior. Si él ha tenido que pagar todo,
él cree que no le debe nada a la sociedad; la sociedad tiene que hacer el máximo con sus estudiantes y
eso se ha planteado en este programa, gratuidad de la
educación superior. Va a ser complicado; vamos a tener
que revisar cómo hacemos las cosas, cuántos recursos
tiene, porque claro en Noruega es gratis, pero ¿cuánto
pagan los noruegos de impuestos? Entonces tiene 45
o 50 por ciento del producto en impuesto, nosotros tenemos 18, 19, entonces tenemos que hacer la reforma
tributaria, estas y otras más para lograr más extracción
de recursos y hacer que los bienes públicos sean realmente bienes públicos, particularmente la salud pública
y la educación pública.
Ese ha sido un problema serio y los muchachos han
reaccionado con mucha claridad, no es que haya sido
una postura irracional, han propuesto fórmulas y estamos enrumbando, y gracias a Dios que están los jóvenes en esa actitud hoy, que podamos pensar y resolver.
Respecto del tema de los municipios fuertes, hicimos la primera reforma constitucional para que los
municipios fueran elegidos y después fuimos dando
más poder. Hay plebiscitos locales para aprobar a veces los presupuestos, pero también quiero decirles que
esto no es ideal, o sea, la situación de los municipios
es débil. Se requieren más recursos, pero el modo de
gobernar moderno supone más descentralización del
poder. Usted tiene que tener más poder en la unión de
los municipios; tiene que haber más decisiones locales
y que la gente tenga que ver directamente con lo que
está haciendo, nos estamos moviendo en esa dirección,
pero tenemos bastantes defectos. La construcción de
una convergencia depende de la historia de los países.
Chile, Uruguay, algunos otros de América Latina, menos
Argentina, tienen una tradición de partidos políticos muy
estructurados en torno a las formas europeas, nosotros
tenemos partido comunista, partido socialista, partidos
demócrata cristiano, en fin, y eso entonces es más historia, los partidos tienden a reproducirse y a rearticularse y las relaciones con los países europeos también nos
ayudaron mucho en todo este proceso, y esperamos
que reforzándose la unión europea, que es clave en lo
que va a venir de Europa en lo adelante, esa relación
también pueda darse, pero la convergencia, en el fondo,
es espíritu de acercamiento. Nosotros no pusimos límites a priori; claro el que estaba con la dictadura e hizo
tortura, ese está absolutamente fuera, pero intentamos
siempre una convergencia separando partidos políticos
de movimientos sociales y ahora esa separación es
cada vez más importante. La movilización social está
ganando fuerza por su propia cuenta y los partidos políticos muchas veces no son capaces de darse cuenta
ni de incorporarlos, están mucho más débiles en todo el
mundo. Las nuevas relaciones entre partidos políticos y
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movilización social es uno de los grandes desafíos que
tiene el sistema político de democracia representativa.
Cómo darle a la democracia representativa formas de
participación distintas sin caer en el simplismo de creer
que el movimiento social reemplaza al partido político.
No, el movimiento social puede sacudir una sociedad,
pero es intermitente, no tiene organización, es solo sobre un aspecto y a veces tiene desviaciones corporativas. Los partidos tienen que mejorar y es por eso que
es tan importante el multipartidismo en alguna medida.
Si nosotros no hubiéramos perdido las elecciones en
2010, que sufrimos bastante por perderlas, habríamos
tenido mucho menos capacidad de darnos cuenta de
los errores. Yo me acuerdo la conversación con Thabo
Mbeki, porque Sudáfrica tiene problemas más complicados. Los sudafricanos cumplen este año los 20 años de
gobierno que nosotros cumplimos en el 2010. Nosotros
perdimos, ellos no pueden perder porque allí el African
National Congress es tan poderoso que también tiene
raíces raciales, entonces le dije: el problema de ustedes
es que no pueden perder las elecciones, entonces si
un partido único no tiene una capacidad de regenerarse
por dentro… A los chinos les pasa lo mismo. No sé aquí;
si usted no se regenera por dentro puede entrar en una
fase de aletargamiento histórico que deje a todo el país
atrasado a un punto que después sea irreconocible. De
manera que la amplitud es clave.
Y por último quiero decir algo sobre la destrucción
mutua. Yo lo vi muy claro en Sudáfrica. Bueno, Mandela
en ese sentido fue una cosa impresionante, he ahí el
puro espíritu además de gran capacidad política. Porque
se podían haber matado entre ellos absolutamente y seguir la matanza y la tendencia de un grupo de partidos
africanos era también poder liquidar a los blancos. Entonces, la gran discusión la dan durante el debate constitucional y preguntamos mucho sobre cómo hicieron la
Constitución. Respuesta: nosotros no estamos buscando la democracia, la democracia fue el tipo de solución
que encontramos para resolver los problemas de crear
una nación, porque lo que tiene de bueno la democracia
es que institucionaliza la incertidumbre, y por lo tanto
tú puedes buscar lo que no puedes despejar para adelante, no lo puedes dejar hoy todo al futuro, pero deja
abierta la forma de que se vaya aprendiendo el futuro y
que la ciudadanía confiara en el ser humano.
En ese sentido los sudafricanos no pudieron ponerse
de acuerdo, y me contó Thabo Mbeki que fueron a ver
a Julius Nyerere, que era presidente de Tanzania, y le
propusieron una fórmula, que la Constitución la hiciera
el parlamento después de la elección. Nyerere le dijo:
están locos, ustedes van a sacar el 80 por ciento de los
votos, el 90 por ciento son negros y van a votar por ustedes, ustedes van a arrasar con los blancos, no pueden
hacerlo de esa manera, antes tienen que llegar a acuerdos de cómo van a convivir con los blancos, cuáles son
los principios. Y ellos llegaron a un acuerdo de 34 prin-
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cipios básicos de la Constitución, y era un acuerdo de
Constitución provisional y fueron a las elecciones, después lo llevaron al Parlamento, pero tenían que respetar
los 34 principios y para eso crearon el Tribunal Constitucional, que tenía que supervisar que se respetaran. Eso
es una experiencia bastante interesante; la española es
distinta. Adolfo Suárez tuvo la inteligencia de que el Parlamento, manejado por el franquismo, cambiara leyes
que permitieran hacer elecciones, y después hubo los
pactos de la Moncloa y una serie de otros acuerdos. España también es un caso muy interesante para seguir,
pero de nuevo valen por lo que vale, cada uno ve si le
sirve, cómo le sirve, en qué condiciones históricas.
Y por último sobre el tema de Estados Unidos, una
palabra. A estas alturas cualquier latinoamericano que
piense con más de un dedo de frente, y en mi opinión,
la política norteamericana es lo más estúpido que uno
puede encontrar, o sea, si usted quiere congelar todos
los cambios haga lo que están haciendo. Ha sido ineficiente completa durante todos los años, las relaciones
de Estados Unidos con Vietnam, negocia con Irán, es
una aberración, pero el punto, y lo decía Vegard, los
datos que uno tiene de dentro de Estados Unidos y la
posición de las nuevas generaciones cubanas son distintas de las demás, ellos se dan cuenta que el cambio
cubano ya no es desde afuera. El cambio cubano es
de adentro, y por lo tanto tienen que participar en eso.
Entonces, cómo ayudar, yo creo de nuevo como lo dije.
CELAC puede ser una ventaja. Hubo una reunión
cumbre aquí, y me invitaron a un canal de televisión unas
semanas atrás. ¡Terrible!, para criticar las posiciones de
por qué los presidentes habían venido cobardemente a
reforzar a los Castros a Cuba, para hacer la CELAC acá.
Señores, si esto podría haber sido en cualquier ciudad.
Aquí hay un acuerdo latinoamericano, se hace en Cuba,
eso no significa que usted esté respaldando ningún modelo político ni económico, lo que está diciendo, y esa
es mi posición, es que América Latina esté más unida
y que no aislemos a Cuba. Cuba no puede estar fuera,
porque sería seguir el mismo ejemplo de Estados Unidos. Entonces acá lo que tiene que hacer, a mi juicio,
la CELAC en América Latina, y ojalá en acuerdo con
la Unión Europea, ojalá en acuerdo de la Unión Europea con Cuba, es que avance rápido, nosotros tenemos
que trabajar al máximo coordinadamente para no aislar
a Cuba, facilitar las reformas y buscar espacios de diálogo, porque obviamente estas cosas pueden cambiar
de repente más rápido de lo que uno cree, pero hay que
anticiparse, estar preparados para que las cosas salgan bien, y eso significa formar más gente, tener más
relaciones, tener más vínculos y creo que es la tarea
política de todos los que queremos hacer del bienestar,
de igualdad, la democracia y los derechos humanos las
bases de una nueva institucionalidad. Muchas gracias.
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Demografía política e institucionalidad.
Apuntes sociológicos sobre las
estructuras políticas en Cuba
Por RAFAEL HERNÁNDEZ

Rafael Hernández

Como se sabe, la transición actualmente en curso
envuelve no solo el sector económico, sino al conjunto
de las relaciones sociales, la ideología, las instituciones
de la sociedad civil, las relaciones de propiedad y otros
aspectos del orden jurídico, así como las jerarquías y valores establecidos, los comportamientos y mentalidades,
la cultura cívica, y muy especialmente, el contenido, el
significado y las condiciones en que se ejerce la política
como actividad específica.
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En contraste con la casuística
inacabable que nos presentaba la
transitología de moda hace diez
años, el alcance de la transición cubana afecta al conjunto de lo que el
marxismo llama la formación social.
Desde esta perspectiva, las políticas
de la Actualización del Modelo son
una de las dimensiones de un proceso más profundo y amplio, no sujeto
en sentido estricto a un plan, que lo
antecede y lo rebasa. Esta dinámica
de cambio tiene sus antecedentes
en la segunda mitad de los 80, período que Mayra Espina ha bautizado
como de pre-crisis, con sus signos
de desajuste económico y social, renovación del debate público, polémica en el campo cultural, y sobre todo,
cuestionamiento político al funcionamiento del orden institucional vigente. Este ciclo de cambio se extiende
y profundiza con la abrupta caída en
barrena de los 90, y se prolonga, en
una tercera fase, desde la segunda
mitad de los 2000 y hasta hoy. Este
proceso continuo ha dado lugar a
una matriz de relaciones sociales y
maneras de pensar, que abarcan las
concepciones sobre el ejercicio del
poder político y las actitudes ciudadanas frente a él. Si el cambio en curso no tuviera esa
envergadura, que involucra a las propias instituciones religiosas y sus patrones de convivencia política, y se tratara apenas de un reordenamiento económico armado
desde arriba, hubiera resultado inconcebible el encuentro1 donde presento este estudio, que reúne a cubanos
de muy diferente pelaje ideológico, credos, maneras de
pensar y filiación política.
Esa nueva matriz, surgida del proceso socioeconó-
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mico, ideológico y cultural (variables independientes en
la ecuación de la transición, ante las que responden las
políticas de Estado), y de la propia revisión del socialismo como noción posterior a la caída del Muro y el fin de
la URSS, ha ido generando un consenso político alterado, contradictorio y heterogéneo, en cuya reproducción
convergen viejos y nuevos sujetos sociales, que son los
ciudadanos cubanos reales. Estrictamente hablando, estos no están repartidos solo en fábricas y campos sembrados, cursos universitarios y maestrías de negocios,
hospitales y hogares de ancianos, cooperativas, talleres
de equipos electrónicos, parroquias, sino en ministerios,
oficinas del PCC, batallones de artillería, escuelas superiores para la formación de cuadros de dirección, y
publicaciones estatales y eclesiásticas. Estos diversos
sujetos sociales ejercen su condición ciudadana desde
una inusitada pluralidad, correspondiente a una gama de
clases y grupos, ocupaciones, generaciones, géneros,
colores de piel –además, naturalmente, de sus particulares ideas políticas. En efecto, aunque algunas visiones
construyen a las instituciones como masas opacas y
espacios levemente abstractos, también los que las dirigen, civiles y militares, son ciudadanos. Esta condición,
sin embargo, no los distingue entre sí tanto como su calidad de sujetos sociales, moldeados por un proceso de
socialización, movilidad, roles y relaciones de pertenencia, que atraviesan las instituciones, y que condicionan
las conductas y las mentalidades.
Desde esta perspectiva, el liderazgo institucional no
es solo sujeto, sino objeto de las transformaciones acarreadas por la transición en curso. Así, para poder apreciar la escala y efecto político real de esta transición, se
requiere considerar los patrones y tendencias socioeconómicas y demográficas, y su efecto sobre la composición de las instituciones del sistema. Este examen de su
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representatividad social concreta puede permitir fundamentar algunas hipótesis sobre el ejercicio del poder, la
circulación de nuevas y viejas ideas políticas, el espacio
de acción de los ciudadanos reales, la expansión de la
esfera pública y los impactos posibles de todo este proceso sobre la naturaleza y el funcionamiento de las instituciones existentes, en la perspectiva de un orden emergente. Ese es el modesto objetivo de estas reflexiones.
Liderazgo y estructuras de poder institucional: algunos datos sociológicos.
Como apunté antes, el enfoque adoptado aquí deja
de mirar al Estado como un bloque, de concebirlo como
un ente suprasocial, de mirar a sus organismos como
los tentáculos o intestinos de un Leviatán, de entenderlo desde el derecho romano y el discurso filosófico de
la Ilustración o la posmodernidad, para aplicarles a las
instituciones políticas el mismo tipo de enfoque sociológico con que se analiza la sociedad civil. Desde esta
perspectiva, se propone contrastar algunas de las verdades aceptadas sobre Cuba, repetidas ad nauseam en
columnas de opinión, eventos, programas de TV, blogs,
documentales, novelas, e incluso obras de empaquetadura académica, que se replican incesantemente, sin
que casi nadie se tome el trabajo de examinarlas críticamente, fuera y dentro de nuestra isla.
La descripción que aparece a continuación podría dar
pie a un análisis más profundo y matizado, sobre todo si
se contara con más información concreta, habitualmente
compartimentada. La posibilidad de disponer no solo de
estadísticas, sino de mayor información sobre las dinámicas políticas intrainstitucionales, permitiría una mayor
elaboración de los problemas y una mejor interpretación
de los procesos reales.
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Con estas salvedades, intentaré a continuación un
examen de algunas de las principales instituciones en el
sistema político cubano, de su composición y liderazgo
actuales, a saber:

laboral cubana, estimada en 5,3 millones, la membresía
del PCC y la UJC equivale a 22,17 por ciento. En otras
palabras, de cada 4,5 cubanos mayores de 16 años, 1 es
militante de alguna de las dos organizaciones políticas.

1. Partido Comunista de Cuba (PCC)
2. Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)
3. Buró Político del Partido Comunista de Cuba
(BP-PCC)
4. Secretariado del Comité Central del PCC (SCC)
5. Consejo de Ministros (CM)
6. Comité Central del Partido (CC-PCC)
7. Consejo de Estado (CE)
8. Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP)
9. Direcciones provinciales del PCC (SG-PCC)

Edades.
En la estructura de edades de la UJC, la mayoría (73
por ciento) se concentra, como es lógico, entre 19 y 30
años (329 mil 968). Ellos constituyen el 17 por ciento de
los jóvenes en esas edades (1 860 309).
En el caso del PCC, su estructura de edades se parece bastante a la de la población cubana en general. La
mediana es un poco mayor, aunque por debajo de 50.
En efecto, 40 por ciento de los militantes tiene menos de
45 años; 28,7 por ciento entre 46 y 55; 22,7 por ciento
entre 56 y 65; más de 65 años solo 17 por ciento --casi
la misma proporción de mayores de 60 que existe en la
población cubana actual (18,06 por ciento).
En cuanto a las estructuras de dirección, la edad
promedio del BP es considerablemente más alta: 68,57
años; la mediana es de 71 –es decir, la mitad de los
miembros tiene 70 o más. El promedio de edad del Secretariado del CC del PCC es de 63.8; y la mediana de
60.
En el CC del PCC, es de 57 años. La del Consejo
de Ministros, en su versión ampliada –además de los 25
ministros, 7 altos dirigentes, que incluyen presidentes de

La composición de edades, género, color de la piel y
profesiones en estas instituciones y estructuras de dirección ofrecen un panorama complejo, caracterizado por
la coexistencia de configuraciones sedimentadas históricamente junto a dinámicas nuevas. Examinémoslos a la
luz de las cifras disponibles, reunidas a partir de fuentes
públicas muy dispersas y de estadísticas no clasificadas,
obtenidas de fuentes oficiales.2
Los miembros del PCC alcanzaban en 2012 la cifra
de 769 318; los de la UJC, 405 830, para una suma total
de 1 175 148. Si se compara con el monto de la fuerza
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órganos de la administración central del Estado, equivalentes jerárquicamente a un ministerio (INDER, ICRT,
etc., hasta un total de 32 miembros)--, es de 58 años.
Entre sus 32 miembros, 8 tienen menos de 50 años. Los
7 vicepresidentes del Consejo de Ministros tienen todos
más de 50 años –y la mayoría más de 70.
Entre los 26 miembros del Consejo de Estado, 26.9
por ciento tiene menos de 50.
Entre los secretarios del PCC en las 15 provincias y
el municipio especial Isla de la Juventud es donde se alcanza una mayor pluralidad. La edad promedio actual es
de 46 años, y la mediana, 47; entre ellos, 8 secretarios
tienen entre 38 y 47 años, el resto tiene entre 48 y 57.
Son más jóvenes incluso que el promedio de edad de los
diputados a la Asamblea Nacional, 49 años.
De los 15 presidentes de asambleas provinciales del
Poder popular, 80 por ciento tiene menos de 50. Los dirigentes del PCC en los 167 municipios de Cuba tienen
todos menos de 50 años, salvo uno.
Género.
Las mujeres son 49,9 por ciento de la población. Integran el 39 por ciento del PCC, y el 52 por ciento de
los jóvenes comunistas. Son mujeres 70 por ciento de
trabajadores en las instituciones de justicia, 77,8 por
ciento de los fiscales, 60 por ciento de médicos, 70 por
ciento de los docentes en todos los niveles escolares,
integran 50 por ciento de graduados de ciencias naturales y matemáticas, 70 por ciento de economía, 75 por
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ciento de medicina, 65 por ciento de ciencias sociales y humanidades. Constituyen
70 por ciento de profesionales y técnicos en
la PEA total y 34 por ciento de dirigentes.
Son 53 por ciento en el sistema de ciencia
e innovación tecnológica.
En las estructuras de dirección, su
presencia es desigual. Solo uno de los 14
miembros del BP es una mujer, es decir,
7 por ciento; la misma cantidad que en el
Secretariado.
Sin embargo, entre los 114 miembros
del CC-PCC, 42 por ciento son mujeres –
por encima de la proporción de mujeres en
las filas del PCC, y más alta que en cualquier otro organismo representativo, con
excepción de la Asamblea Nacional, donde
integran 45,25 por ciento de los parlamentarios en la actual legislatura (tercer país
del mundo en proporción de parlamentarias) y ocupan las dos vicepresidencias de
la ANPP. En las 16 asambleas provinciales
del PP, ostentan más de la mitad de las presidencias y constituyen 44.7 por ciento del
total de delegados.
El 25 por ciento del CM son mujeres,
cifra superior a cualquier gabinete anterior.
Entre los 7 vicepresidentes, ninguno es una mujer. Integran el 38,7 por ciento del Consejo de Estado.
De las 16 secretarías provinciales del PCC (incluida
la Isla de la Juventud), 6 están ocupadas por mujeres,
una proporción mayor que en ninguna otra alta estructura de toma de decisiones: 37,5 por ciento, apenas inferior
a su composición en las filas del Partido (39 por ciento).
Colores de piel.
A pesar de que algunas cúspides institucionales tienden a una composición más blanca, la presencia
de negros y mestizos en prácticamente todas las instituciones y estructuras de dirección y representación se
aproxima al promedio de las bases.
Según las cifras del censo, la composición del total de
la población por colores es de 65 por ciento de blancos,
10 por ciento de negros y 25 por ciento de mulatos. A
partir de los mismos criterios censales, en las filas de la
militancia de base del PCC hay 65 por ciento blancos,
16,5 por ciento negros y 18,5 por ciento mestizos.
En el BP, hay 2 negros y 2 mestizos, lo que equivale a
26,66 por ciento. En el CC del PCC, 68.4 por ciento son
blancos; 16,6 por ciento negros y 14,9 por ciento mestizos, con 3 puntos de diferencia respecto a la proporción
en las filas de base. En el Secretariado, una tercera parte
(33 por ciento) son no blancos (1 negro y 1 mulato, entre
los 6).
La composición de color de la piel entre los dirigentes
provinciales del PCC en la actualidad es de 4 mulatos,
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equivalente a 25 por ciento. Esta cifra está por debajo de
su presencia entre los 614 diputado a la ANPP, donde los
no blancos llegan 35,67 por ciento, idéntica a la estructura de la población.
La institución política donde negros y mulatos alcanzan la proporción más alta en el sistema político cubano
es la UJC, donde constituyen 42 por ciento del total de
la militancia.
Profesiones: ¿generales o ingenieros?
En el BP del PCC, de los 14 miembros, 7 son militares. Ahora bien, 29 por ciento, casi la tercera parte del total de miembros, son militares en funciones propias de la
defensa y la seguridad. Todos ellos, salvo un viceministro
de las FAR, así como 2 de los 3 militares en funciones
políticas (contando al propio Raúl), ya estaban en el BP
antes de que él asumiera la presidencia en febrero de
2008.
De los cuatro nuevos miembros del BP, solo uno, el
actual ministro de Economía, es un ex-militar; el otro,
Vicepresidente del Consejo de Ministros, a cargo de toda
la economía, y el Ministro de Relaciones Exteriores, son
civiles; así como la cuarta, una mujer, secretaria del PCC
en La Habana.
En cuanto a sus ocupaciones, en este reducido grupo
existe una relativa dispersión: además de los 7 militares,
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4 son ingenieros (uno militar), 2 economistas, uno es
médico y el otro jurista/diplomático.
El segundo nivel de dirección del PCC, los 6 miembros del Secretariado, está integrado actualmente solo
por civiles. Sus profesiones también están relativamente
dispersas. Entre ellos hay dos médicos, dos maestros,
un economista, un licenciado en ciencias sociales.
En cuanto al Consejo de Ministros, en su composición ampliada, 17 por ciento son militares en funciones
militares; solo uno de ellos es nuevo, el propio Ministro de
las FAR. Hay 6 miembros del CM provenientes de instituciones armadas que desempeñan cargos civiles (entre
ellos, 2 vicepresidentes), pero solo 3 fueron designados
por Raúl. La mayoría de los militares en cargos civiles
(21por ciento del CM), son ingenieros, que dirigen esas
carteras por su especialidad ingeniera (Transporte, Industria Básica, etc.).
Considerando que la totalidad de los miembros del
CM del actual gobierno fueron designados por Raúl, se
advierte que el nombramiento de militares es muy inferior al de civiles. La mayoría de los cargos claves de la
economía (Vicepresidente del CM encargado de las reformas, Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Turismo, Comercio Interior, Agricultura, Banco Central, Finanzas y Precios, Industria Ligera, Contraloría, etc.) está en
manos de civiles, así como otras carteras estratégicas

36

(Justicia, Relaciones Exteriores, Salud, Educación). De
hecho, un Vicepresidente del Consejo de Ministros (de
antigua data) y un ministro de Comunicaciones, ambos
militares, fueron relevados de sus cargos en el 2012 y
sustituidos por civiles.
En realidad, la profesión más representada en el gobierno cubano es la de ingeniero. Si se suman ingenieros
militares y civiles, esta alcanza 46 por ciento. Economistas e ingenieros componen el 71 por ciento del Ejecutivo
de Raúl Castro.
De los 4 miembros más jóvenes del BP, 2 provienen
de la dirigencia del PCC en provincias; así como 3 de
los actuales miembros del Secretariado han sido antes
secretarios provinciales. Esta vía de promoción partidaria podría estar reforzándose en la lógica de la actual
política.
La composición de los Primeros secretarios del PCC,
en cada una de las 15 provincias y el municipio especial
Isla de la Juventud, se caracteriza por la casi ausencia
de ex-militares; y por reproducir el patrón de una alta concentración de ingenieros y economistas, aunque menor
que en los otros niveles. La principal diferencia consiste
en que una cantidad apreciable de estos primeros secretarios son graduados de educación, casi todos licenciados en institutos pedagógicos.
Por último, entre los diputados a la Asamblea Nacional, solo 8,1 por ciento están uniformados.
Algunas notas para el análisis cualitativo de la demografía política.
Lo que se presenta arriba constituye un examen incompleto de las estructuras políticas, cuyo análisis requeriría una mayor y más refinada base de datos, así
como el registro de otras instituciones del sistema. Por
ejemplo, no aparecen analizadas las principales organizaciones de masas –trabajadores, mujeres, estudiantes,
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vecinales, gremiales (agricultores, artistas y escritores, periodistas, otros
profesionales). Tampoco se ha podido
evaluar tendencias, pues no se dispone de series estadísticas que permitan comparar. Esta imagen está más
cercana a una foto que a una representación dinámica.
Sin embargo, las instituciones y
datos que aquí se reúnen contradicen
algunas verdades aceptadas, matizan otras, proponen nuevas líneas de
reflexión. Sobre la base de esta información, se pueden construir algunas
apreciaciones.
El primer rasgo que salta a la vista es la masividad de las filas de las
organizaciones políticas examinadas,
en particular, el propio PCC. El dato
de que uno de cada 4,5 mayores de
16 años integra una de las dos organizaciones políticas resulta un índice muy alto, por encima
de la mayoría de los partidos políticos en el mundo.
Más significativa que la masividad es el grado de representatividad sociodemográfica de las filas del PCC,
que la aproxima a la de esa población adulta cubana
actual.
Por otra parte, la brecha más significativa políticamente no es la que existe entre la población general y
las cúspides de las principales instituciones de poder,
sino entre estas y sus bases. Examinando los indicadores de sobre y subrepresentación de las estructuras de
dirección respecto a las bases, tanto del PCC y la UJC,
como de otras instituciones, se pueden encontrar algunos contrastes interesantes.
EDAD.
a. Si se toma en cuenta que la edad mínima para
pertenecer al PCC (salvo excepciones) es de 30 años,
su membresía es prácticamente tan joven (y tan vieja)
como la población cubana actual. De cada 6 militantes
del PCC, 2 ½ tienen menos de 45, y 4 menos de 55; solo
1 es mayor de 65.
b. En las estructuras de dirección del PCC, la edad
promedio está muy por encima de las bases, incluso la
del CC, que rebasa los 55. La avanzada edad en el BP
es superior a la que caracteriza a la mayoría de los liderazgos políticos, incluso si se compara con los antiguos
dirigentes de los países socialistas (Brezhnev al morir
tenía 76 años; Chernenko, 73; Andrópov, 70). El factor de
riesgo biológico en mayores de 70 años afecta hoy a la
mitad del equipo de gobierno a ese nivel, lo que representa una variable de incertidumbre en la estabilidad de
ese liderazgo.
c. Sin embargo, las nuevas promociones a esos
niveles superiores parecen indicar una tendencia que
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enfatiza el rejuvenecimento. De los cuatro miembros del
BP promovidos por Raúl Castro, tres tienen menos de
55. Los tres más jóvenes (menos de 60) del Secretariado, también entraron a este órgano después de 2008. La
elección de un nuevo primer vice del CE y CM en febrero
2013 redujo de golpe la edad de la persona en el cargo
casi 30 años.
d. La entrada de políticos jóvenes, hombres y mujeres, podría seguir priorizando –como parece ser el estilo político de Raúl— a los cuadros idóneos disponibles,
fogueados en el pugilato con los problemas locales y provinciales, y capacitados para compartir su experiencia
estratégica en la descentralización (clave en las políticas
de la Actualización) con los veteranos, quienes a su vez
podrían transferirles su prolongado entrenamiento como
estadistas, carentes al principio de toda experiencia.
e. ¿Es visible ya una clase política más joven que
la representada por el liderazgo histórico? La edad promedio de la que algunos analistas de la política cubana
(como el ex–policía Mario Conde) han bautizado como
la “generación escondida”,3 es decir, 58 años, coincide
exactamente con la del CM de Raúl Castro, y resulta
prácticamente idéntica a la del actual Comité Central del
PCC (57). Este segmento generacional, al que también
pertenece el Secretario General del PCC en la segunda
ciudad más grande de Cuba, Santiago, ya ha empeza-
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do a gobernar en la Cuba actual. La susodicha “generación escondida” resulta ser entonces el borde superior
de una clase política que contiene sucesivas cohortes,
como las identifican los demógrafos, formadas también
por los diputados a la actual Asamblea Nacional del Poder Popular, sus liderazgos provinciales y municipales, y
muy especialmente, los del PCC en las 15 provincias y
el municipio especial Isla de la Juventud. Basta mirar en
esa dirección para que esa clase política más joven se
haga visible.
f.
La presencia de mayor cantidad de jóvenes en
las estructuras de gobierno parece ser más el resultado
de la voluntad política de la máxima dirección que de la
agenda de las organizaciones juveniles, como la UJC o
la FEU. Más allá de una política de cuadros que siempre
ha estado ahí, sin conseguir hasta ahora generar un mecanismo meritocrático prevaleciente sobre la cooptación
al más alto nivel, no se visibilizan discursos que, desde
las principales instituciones políticas, expliciten la línea
de priorizar el relevo, ni enfaticen el papel de las organizaciones juveniles en prepararlo.
GÉNERO.
g. Ningún grupo en la actual realidad cubana experimenta una mayor brecha entre el lugar alcanzado en
términos de logros, desarrollo y protagonismo social, y
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la posición que ocupa en las estructuras de poder político. Ninguno ha conquistado un espacio más destacado,
medido por su desempeño educacional, inserción laboral profesional, autonomía y capacidad de desempeño
de roles sociales y familiares, en comparación con su
preminencia en el sistema político.
h. Ahora bien, visto en términos relativos, el aumento de la presencia femenina en estas estructuras en
los últimos tiempos no tiene precedente. En las filas de la
UJC son la mayoría absoluta; y casi la mitad del CC del
PCC y de la ANPP. Aun más destacada resulta su presencia en la dirección de las provincias, donde ocupan
más de la mitad de las presidencias del Poder Popular,
casi la mitad de los escaños en esas asambleas, y muy
especialmente la máxima dirección del PCC en más de
un tercio. Tampoco ha habido nunca tantas ministras en
el gabinete cubano como hoy.
i.
En el contexto anterior, resulta inexplicable que
haya una sola mujer en el BP. Y que apenas ocupen
vicepresidencias en los consejos de Estado y ministros.
j.
Al parecer, el papel de la organización femenina se ha concentrado más en promover la condición de
género a nivel de base, la incorporación laboral de las
mujeres, el desarrollo de programas para evitar abusos,
violencia, etc., que en crear conciencia y fomentar su
mayor perfil en las máximas direcciones políticas. Si estas políticas existen, no se hacen explícitas en la esfera
pública, ni forman parte del debate en los medios.
COLORES DE PIEL.
k. Los datos demuestran que en las filas del PCC hay
la misma proporción de no blancos, y una sobrerrepresentación de negros, respecto al conjunto de la población según el Censo Nacional. En el caso de la UJC,
la sobrerrepresentación abarca a negros y mulatos, y
es aun mayor que en el PCC (más de 2 de cada cinco
miembros).
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Esta correlación contradice algunas verdades aceptadas --y avala
otras. Respecto a las primeras, revela que los no blancos no padecen de
una situación de exclusión o discriminación que restrinja su participación
en las principales organizaciones
políticas del sistema. Respecto a las
segundas, los datos resultan consistentes con la hipótesis de que los grupos sociales en la parte inferior de la
pirámide, donde ha sido mayor históricamente el perfil de los no blancos,
mantienen una presencia notable en
las filas de estas organizaciones.
l. La presencia de negros y mestizos en las estructuras de dirección
confirma la tendencia anterior. En
efecto, los negros (no los mestizos)
están también sobrrepresentados en el CC del PCC y
en la ANPP, donde los no blancos mantienen un perfil
simétrico con el de la población. En el resto de las instancias de poder político, aunque su perfil tiende a ser menor, mantienen una presencia significativa (más de una
cuarta parte) en el BP (28,6 por ciento) y las direcciones
provinciales del PCC (26,7 por ciento).
m. No es el objeto de este análisis examinar a fondo
el efecto real de esa especie de política de “acción afirmativa”, adoptada por primera vez en 1986 (III Congreso
del PCC), y dirigida a fortalecer la presencia de no blancos (así como de jóvenes y mujeres) en las estructuras
de dirección. El presente estudio no ha podido disponer
de todos los datos de color de la piel en el CM y el CE,
ni sus vicepresidencias, instancias de alta concentración
de poder. Pero el resto de la información disponible parece indicar que, tanto en las instituciones políticas donde el acceso y la composición de los miembros puede
calibrarse de antemano (ANPP, CC del PCC), a fin de
asegurar un grado de representatividad, como en aquellas donde predomina la dinámica política de la sociedad (filas del PCC y la UJC, delegados del PP), la mayor
presencia de no blancos se ha manifestado mediante
los mecanismos establecidos en las organizaciones del
sistema político, no tanto de la influencia de grupos particulares o acciones desde la sociedad civil.
n. Desde el momento más álgido del Periodo Especial, los grupos de la sociedad civil que han suscitado la
problemática de la discriminación y el prejuicio raciales,
especialmente en los medios intelectuales y culturales,
han podido contribuir a una conciencia más aguda acerca de su persistencia, a colocarlos en el diálogo con la
máxima dirección política, y a legitimar su debate público, en torno a aspectos relacionados con la educación,
la construcción de la historia, la imagen televisiva, y otros
donde se manifiestan expresiones de desigualdad. Avanzar en la búsqueda de medios que contribuyan a reducir
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la desigualdad en los niveles de vida, espacios urbanos,
vivienda, ingreso, y otros índices que inciden en la reproducción de la pobreza y en su racialización forma parte
de una agenda política de mayor alcance.
PERFIL PROFESIONAL Y EDUCACIONAL.
o. La alta presencia de militares en las estructuras
de poder ha sido un rasgo de los sucesivos gobiernos
cubanos a partir de 1959. En su origen, respondió al
componente armado dentro de las organizaciones que
derrocaron la dictadura, y al Ejército Rebelde, columna
vertebral del nuevo Estado, donde confluyeron las principales fuerzas políticas --26 de Julio, Directorio 13 de
Marzo, PSP, y otras--, aun antes que se consolidaran en
una sola organización –las ORI, el PURSC, el PCC. Si
se observa el primer Comité Central del PCC creado en
1965, se verá que la mayoría de los integrantes están
uniformados. Casi ninguno tuvo los estudios militares
como su formación básica, sino los de derecho, medicina, ingeniería, arquitectura, o eran empleados de servicios, comerciantes, etc. Entre las Fuerzas Armadas y el
gobierno ha existido una especie de puerta giratoria, de
manera que algunos de esos altos oficiales han pasado
a ocupar cargos civiles, desde donde han transitado ha-
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cia otras posiciones dentro del Estado o el PCC, e incluso han podido eventualmente regresar al servicio activo.
p. ¿Qué características adopta hoy esa presencia de
oficiales en activo o retirados del servicio? Para medirla,
es necesario, en primer lugar, separar a los militares en
cargos propios de la defensa y la seguridad, es decir, a
los jefes de las FAR y el MININT que forman parte del
BP, el CM o el CE. En segundo, hay que diferenciar a
los ex-militares cuya función al frente de un organismo
de gobierno responde a su formación técnica (ingeniero,
economista). Descontando la categoría de militares en
funciones militares, en el BP, hay tres militares retirados
(incluido el propio Raúl), y cinco ingenieros y economistas (entre estos, un ex – militar). Entre las nuevas incorporaciones al BP, hay un solo militar. De manera que 1)
tienen un peso específico alto, 2) ese peso no es nuevo,
ni mayoritario ni marca un patrón de circulación prefijado
dentro del sistema político.
q. Esta tendencia, corregida y aumentada, se repite
en otras estructuras de gobierno, la más importante, el
CM. Como muestran los datos, la profesión predominante (casi la mitad del CM ampliado) es la de ingeniero (civiles y militares), y en segundo lugar, la de economista
(una cuarta parte). Este gobierno, cuyo primer vice es un
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ingeniero electrónico, se caracteriza por orientarse hacia
un modelo sistémico, basado en control de indicadores,
chequeo de flujo, y una lógica que prioriza la eficiencia.
En este estilo de gobierno, más cercano a la razón ingeniera que al puesto de mando militar o el espíritu guerrillero predominante en algunas etapas anteriores, radican
sus mayores potencialidades, y también el sesgo tecnocrático presente en una parte de las políticas.
r. Una mayor pluralidad profesional-educacional se
advierte en otras estructuras de mando político, como
el Secretariado del CC, y sobre todo, las primeras secretarías del PCC en las provincias. En estas hace acto
de presencia un sector profesional surgido de la política
educacional de las últimas décadas, los maestros graduados de nivel superior. La formación de dirigentes que
alguna vez se pararon realmente delante de una clase,
para explicar historia, matemática, historia del arte, ciencias sociales, tiene una particular connotación, especialmente en un contexto donde la dirección política hace
llamados a cambiar la mentalidad de los cuadros, es
decir, a transformar el estilo del gobierno, y sobre todo
del PCC, en el sentido de la interacción directa y el diálogo con la ciudadanía. Esta presencia de pedagogos es
especialmente significativa en instancias como las mencionadas (Secretariado y direcciones provinciales), si se
advierte que estas se han convertido en rutas privilegiadas hacia los niveles más altos de gobierno, Estado y
Partido.
s. Las cifras apuntadas y los comentarios anteriores
no aminoran el papel de los militares en un gobierno encabezado por un General Presidente, ni disminuye su
importancia histórica como cantera de cuadros políticos
en el sistema. Pero permite colocarlos en perspectiva,
como segmentos de un Estado y de estructuras de poder mucho más complejas, y de políticas que hoy en día
dependen mucho más de la evaluación informada de los
problemas, la aplicación del conocimiento, el gradualismo, la valoración de los impactos sociales y políticos, el
éxito de la descentralización, la transformación del sector
estatal hacia una mayor autonomía de sus instituciones,
la extensión del sector no estatal y el papel de los nuevos
sujetos económicos, el funcionamiento eficaz de la ley, la
participación ciudadana, que del mando único, el avance mediante campañas, la concentración de fuerzas en
dirección al golpe principal, el principio de verticalidad y
obediencia, la concentración de decisiones en el estado
mayor.
Los datos revelan una mayor presencia de grupos
en relativa desventaja (mujeres, negros, jóvenes) en zonas claves del sistema, potencialmente movilizadoras
de nuevos sujetos hacia posiciones institucionales. Esta
transición demográfica crea condiciones más favorables
para el ejercicio de la representación, aunque, naturalmente, no la determina.
Comentarios finales: política e institucionalidad.
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Lograr que esas instituciones respondan cada vez
más a esa presencia, y poder transitar hacia una representatividad activa, de manera que las instituciones
funcionen de manera más plenamente democrática depende no solo de una nueva demografía política, sino
de la implantación real de una práctica política que marque el funcionamiento del sistema, más que de la simple
virtud de automatismos constitucionales o atribuciones
otorgadas.
Si una meta central de la política de la Actualización
es la consolidación de una nueva institucionalidad, ese
orden nuevo no puede surgir de una suma de parcelas,
sino exige una concepción como sistema. Construir institucionalidades por separado, económicas o de otra índole, corre el riesgo de crear shogunatos donde predominen lógicas sectoriales o tecnocráticas, como la que privilegia el crecimiento, y su supuesto efecto de derrame,
en lugar del desarrollo socioeconómico, como vehículo
del bienestar y la participación.
Este sistema institucional conlleva que las organizaciones de los trabajadores, y los ciudadanos en general,
reflejen su pluralidad como sujetos sociales; que estas,
así como las instituciones del sector público, puedan funcionar bajo un estatuto legal que les conceda autonomía
y a la vez delimite sus atribuciones; que promueva un
ordenamiento de la sociedad civil basado en modelos
de decisión colectiva y cooperación; que este orden incentive el respeto de las normas y regulaciones; y que
esta institucionalidad reconstruida a lo largo del sistema
político, pueda someter la fuerza desestabilizadora de la
corrupción, y el abuso de poder que la anima, no solo
mediante la ley y el orden, sino de un control social socialista basado en la participación ciudadana.
Una esfera pública cada vez más democrática no es
solo el espacio natural para experimentar y recrear una
nueva cultura política, sino para fomentar el consenso. El
discurso político actual, que reconoce y naturaliza el disenso, como expresión orgánica de la real pluralidad social, facilita que la sociedad en su conjunto se apropie de
un nuevo estilo político. Pero las resistencias a la extensión de ese estilo, abajo y arriba, no son despreciables.
Mirar la política y la institucionalidad que la acompaña desde abajo supone no idealizar la sociedad civil, ni
atribuirle una condición democrática per se, o adjudicarle un espíritu de igualdad y libertad ciudadanas a los
diferentes grupos sociales, antiguos y emergentes. La
sociedad civil es el reino de la diversidad, pero también
de la inequidad, donde se reproducen enajenaciones y
hábitos mentales que nos acompañan desde la colonia.
Resulta fundamental el debate público institucional, para
conseguir rebasar los límites chatos del sentido común,
desde la perspectiva de un buen sentido crítico e informado, que incorpore los recursos del conocimiento social y la cultura, al margen de las lógicas especializantes.
Un problema a examinar en torno al buen funcionamiento de una institucionalidad política que refleje la so-
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ciedad diversa y discrepante del socialismo cubano es
el de la naturalización del disentimiento. Abordarlo como
problema político requiere desarrollar estrategias que lo
integren a la agenda de debate interno, al enfrentamiento crítico a los problemas y deficiencias del sistema, en
particular, mediante espacios institucionales y medios de
difusión, establecidos y alternativos. Rebasar la lógica
defensiva, a favor de estrategias políticas que renueven
el control social y fortalezcan la estabilidad con instrumentos políticos es relevante, también para la seguridad
nacional.
Se requiere reconocer que, como lo hicieron en su
momento los primeros bolcheviques, la política socialista genuina genera corrientes discrepantes dentro de
las propias filas, que deben disponer de espacio para
expresarse, no solo hacia dentro, sino hacia afuera del
Partido, particularmente, en su propia prensa. Una estrategia que no solo tolere, sino propicie y canalice adecuadamente la discrepancia y el cuestionamiento de las
políticas adoptadas dentro de las propias instituciones
establecidas, implica una determinada “oposición leal”
dentro del sistema. Más allá de cómo se le denomine,
desarrollar un nuevo modelo socialista con partido único
verdaderamente democrático requiere naturalizar este
disentimiento, para que se manifieste de manera legítima en los espacios políticos institucionales y los medios
de difusión, y haga valer su presencia en la formación de
la opinión pública.
La cuestión de la institucionalidad y el cambio social tiene también una dimensión internacional. Durante
décadas se ha argumentado, y se repite aún, que “no
es posible un socialismo verdaderamente democrático
mientras los Estados Unidos estén ahí con su injerencia
en los asuntos internos de Cuba; esa hostilidad pone
límites a cualquier proceso de democratización.” Esta tesis se sigue reproduciendo, a pesar de que convierte la
meta de un socialismo más plenamente democrático en
rehén de la hostilidad norteamericana.
Sin embargo, de hecho, esa hostilidad no se traduce
hoy, como en los 60 o en los 80, en una amenaza militar inminente a la seguridad nacional, sino en presiones
políticas, que no se contrarrestan mediante el cierre de
la esfera pública o la restricción de las prácticas democráticas. En contraste con el pasado, esas presiones no
tienen éxito en aislar a Cuba internacionalmente; al contrario, el Estado cubano está más conectado al orden
institucional regional e internacional que nunca. Los procesos de cambio político en América Latina y el Caribe
tienen hoy una mayor relación vaso comunicante con la
realidad cubana que en el pasado –y podrían servir como
referentes para repensar aspectos y mecanismos de la
institucionalidad en la isla, especialmente en el sentido
de la descentralización, la participación local, el uso de
la ley como instrumento fundamental de las políticas y
el funcionamiento institucional, la transformación cualitativa del sector estatal en un genuino sector público, la
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extensión de los modelos cooperativos y los proyectos
de desarrollo comunitarios. Las lecciones actuales de la
región no van en la dirección de la privatización, sino de
la reconceptualización y puesta en práctica de nuevas
modalidades de economía social.4
Finalmente, el argumento del factor norteamericano
como razón política para el inmovilismo contradice la
propia posición oficial cubana. En efecto, un concepto
estratégico en el discurso de la Actualización es que el
debate interno debe mantenerse de manera sistemática, “sin preocuparnos por quienes en el exterior intentan sacar partido de esos debates. Tarde o temprano, la
verdad se impone.”5 Como parte de esa política, se ha
llamado a “promover la mayor democracia en nuestra
sociedad, empezando por dar el ejemplo dentro de las
filas del Partido, lo que presupone fomentar un clima de
máxima confianza…, favoreciendo que las discrepancias
sean asumidas con naturalidad y respeto, incluyendo a
los medios de comunicación masiva”.6
Epílogo.
Como si el proceso político de la transición no contuviera suficientes desafíos, se requiere lidiar además con
un cúmulo de postulados, consagrados por el sentido común dominante, que tiende su velo de verdades aceptadas y repetidas, nunca contrastadas con la evidencia, ni
puestas en contexto, en torno a los fenómenos de la nueva Cuba. Entre estas se encuentran algunas tan viejas
como la “excepcionalidad cubana” (o sea, “Cuba es un
caso desviante”) o “las dos Cubas: La Habana y Miami”
(o sea: “un mismo país dividido, como Alemania”), junto
a otras más recientes, como “la falta de modernidad y
cosmopolitismo” (o sea, “no tiene Internet”), “la brecha
creciente entre viejos y jóvenes” (donde “joven” abarca
a todas las generaciones “entre 15 y 59 años”), el “bajo
nivel de desarrollo” (es decir, la baja “tasa de crecimiento
económico”), la “generación escondida”, etc.
Antes de examinar la realidad cubana concreta a partir de indicadores sociales, económicos, políticos, y de
su propia ruta histórica y cultural, se salta directamente a
modelos que la expliquen, o incluso la guíen –el alemán,
el polaco, el húngaro, y más recientemente, el chino o el
vietnamita. Como ocurrió con “el (excepcional) modelo
cubano” en los 60 y 70, los asiáticos se presentan como
paradigmas o modelos para armar, para sorpresa, en
primer término, de los propios chinos y vietnamitas, quienes confiesan no haberlo imaginado como producto de
exportación. La mayoría de esos abogados pro-asiáticos
fuera de China y Vietnam encuentran que, en la ecuación “economía de mercado con Partido único (comunista)”, lo atrayente es la parte del mercado, no tanto la del
Partido. Resulta una conducta similar a elogiar a un tigre,
pero preferirlo sin rayas, que duerma en el sofá y cace
ratones.
Si se tratara, en serio, de mirar de frente a esos modelos chinos y vietnamitas, lo primero sería advertir que la
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legitimidad de esos PC en China y Vietnam tiene menos
que ver hoy con el marxismo-leninismo ortodoxo y las
concepciones estadocéntricas sobre el socialismo que
con su rol histórico en la lucha por la independencia y la
soberanía, la defensa del interés nacional de sus estados
y de su población, y muy en particular, con su capacidad
para desarrollar políticas estables dirigidas a modernizar
sociedades todavía muy rurales, víctimas de una pobreza ancestral, con vastos territorios apartados y minorías
étnicas que requieren integrarse de manera acelerada a
un proceso que asegure la elevación del nivel de vida de
toda la población. También se les reconoce a estos PC
haber corregido el rumbo en sus relaciones exteriores,
recuperando su lugar en la comunidad regional y en el
sistema internacional, superando el aislamiento en que
se encontraban, y logrando un alto grado de cooperación
con los países vecinos y los industrializados, incluidos
sus antiguos enemigos.
Medida con esa regla, Cuba no ha alcanzado una
parte de esos logros, otros sí –y otros no los requiere.
Confundir el insuficiente acceso a Internet, el bajo per
cápita de teléfonos inteligentes y kindles, el estado precario del transporte, la carencia de TV por cable, automatización de los servicios, disponibilidad de libros electrónicos, y otros déficits tecnológicos y de consumo en
Cuba con la medida de la modernidad en la cultura y la
sociedad implica no entender el significado de moderno.
Cuba es un país que ha experimentado durante cinco
siglos el efecto de estar plantada en el cruce de caminos
del Nuevo Mundo; donde las relaciones sociales capitalistas se extendieron en su momento a la totalidad del
territorio nacional; la mayoría de su población desciende de inmigrantes pobres europeos y esclavos africanos
emancipados, pero la más intensa influencia cultural en
el último siglo proviene de los Estados Unidos; se ha integrado étnicamente más que la mayoría de las naciones;
75 por ciento de su población accede a las condiciones
de la vida urbana; la asistencia escolar es universal y
obligatoria durante 9 años; su modelo de bienestar social
solo es comparable con el del Norte civilizado; y el incremento relativo de la pobreza (20 por ciento) y de la desigualdad racial, agravada por la crisis, se percibe como
una anomalía. Como demuestran las cifras presentadas
antes, las mujeres integran la mayoría de los científicos,
estudiantes universitarios, la salud pública, la educación
y el poder judicial; y se dispone de una clase política rejuvenecida, como demuestran los datos presentados, y
dotada de una educación superior, incluso en los niveles
más bajos del sistema político, formada en una modernidad a la que tributó el propio desarrollo socialista, con
sus sombras, pero también con todas sus luces.
Si no fueran suficientes los indicadores expuestos
sobre la demografía política de las instituciones del sistema y de la sociedad sobre la que se levantan, el de la
estructura ocupacional dentro de las filas del PCC revela
el significado de ese nivel de desarrollo humano y su in-
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cidencia en las instituciones del sistema político: los profesionales son el grupo socio-ocupacional más numeroso, ascendente a 41,6 por ciento del total de miembros
del PCC, muy por encima de cualquier otro, incluidos los
dirigentes. Una cuarta parte de estos profesionales, el
subgrupo mayor, equivalente a 11,1 por ciento del total
de miembros del PCC, son maestros a distintos niveles.
Mirar de frente también a esa realidad cubana
requiere no cerrar los ojos cuando esos datos no cuadren con los gustos personales o las visiones de corto
alcance que experimenta cada cual. Ninguna política
razonable tiraría por la borda este capital humano e institucional, ni se le ocurriría desechar o dar por obsoletas organizaciones que corresponden en un grado tan
alto, por su composición, con la sociedad real en que se
implantan. Tampoco las pensaría como si no hubieran
pasado cincuenta años desde que se fundaron, cuando
los hijos de aquellos obreros y campesinos, gracias a la
movilidad social propiciada por las políticas sociales y
el desarrollo, se han convertido en un grupo social diferente, que piensa las cosas de otra manera, incluido el
socialismo. Si actualizar no solo significa poner al día,
sino realizar, “hacer que los elementos abstractos o virtuales se conviertan en concretos e individuales”, el objetivo de la política tendría que ser la reconstrucción de
un orden donde el ejercicio del poder, la circulación de
nuevas y viejas ideas políticas, el espacio de acción de
los ciudadanos reales, la expansión de la esfera pública,
y las instituciones existentes estuvieran a la altura de esa
sociedad pensante y activa a la que les toca representar.

Notas:
1- Taller sobre Fe religiosa: institucionalidad nacional y modelos
sociales, Espacio Laical, La Habana, 6-8 marzo, 2014.
2- Agradezco especialmente al Departamento de Organización
del CC del PCC, por facilitarme una parte fundamental de los datos, en particular, de los referentes a la composición de las filas del
Partido y la UJC (2011), y algunos específicos sobre las estructuras
de dirección política. Gracias a la ANPP por las estadísticas agregadas sobre estructura sociodemográfica de la Asamblea Nacional, y
algunas más sobre las provinciales y municipales (2013). La tercera
fuente institucional ha sido el Centro de Estudios sobre la Mujer, de la
FMC, al que debo la información actualizada (2014) sobre distribución
femenina en sectores laborales. La mayor parte de la información reflejada en los gráficos proviene de estas fuentes. Los datos sobre
las estructuras de dirección han sido actualizados (2014) con fuentes
públicas: http://www.pcc.cu/, http://www.cubagob.cu/, http://www.cubadebate.cu/, http://www.granma.cu/.
3- Leonardo Padura, Herejes, Tusquets Editores, Barcelona,
2013, p. 24.
4- Cfr. Temas, # 75, jul-sept., 2013.
5- Raúl Castro, “Discurso en el Aniversario 55 del Asalto al Moncada”, 26 de julio, 2008.
6- Raúl Castro, “Discurso en la clausura de la Primera Conferencia del PCC”, 29 de enero, 2012.
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Futuro del sistema político cubano
Por ARTURO LÓPEZ-LEVY

Arturo López-Levy

supe por la película Dawson, isla 10, el ministro
de Chile Sergio Bitar, uno de los fundadores de la
izquierda cristiana en Chile, ministro de la Unidad
Popular y después ministro en varios gobiernos
de la Concertación.
Lamentablemente a mí me ha tocado hacer el
papel de tratar de predecir el futuro y, como decía el pelotero Johnny Vera, eso siempre es muy
difícil. En este momento en que nos toca hablar,
trataré de ir a cosas muy concretas y dejar prácticamente planteadas las líneas del debate y espero que en las preguntas y respuestas podamos
ampliarlas un poco más.
He preparado un ensayo que ha sido hecho
por asignación. Creo que para discutir el futuro
del sistema político cubano siempre hay algo de
arbitrario cuando tratamos de pensar cuáles son
los retos más importantes que el sistema político
cubano tiene. Basado en un poco de conocimientos sobre el tema me parece que los tres retos
más importantes del sistema político vigente en
Cuba son los siguientes:
1- El manejo político de la reforma económica
entendida como transición de una economía de
comandos con sectores segmentados del mercado desde 1992 a una economía mixta con una
integración de los sectores estatal y no estatal.
Este es uno de los retos más importantes que
tiene el sistema político cubano. Creo que es muy
difícil subestimar la importancia que para Cuba
tiene la reforma económica. La reforma económica, incluso en términos de la proyección política
que tiene es central para los cambios políticos
que se pueden hacer y el tipo de relación entre
Estado y sociedad que puede tener Cuba.
2- La inserción de Cuba en un orden internacional
signado por la globalización capitalista, que parte de
procesos económicos, pero tiene también importantes
dimensiones políticas y culturales. Cuba, producto de
las tendencias de reforma económica y apertura, acelerará el proceso de integración al sistema internacional
en un contexto de primacía de un orden liberal y con
Estados Unidos como principal potencia del sistema.
3- La terminación del tránsito intergeneracional a nivel del liderazgo político del Partido Comunista de Cuba
(PCC) y del gobierno con el retiro de la generación histórica de la Revolución.
A partir de esos tres retos trato de contestar tres preguntas complejas:

Primero que todo agradecer a los organizadores del
evento la responsabilidad que me han dado de participar en este panel y el privilegio de hacerlo con Rafael
Hernández. Me sumo al homenaje que él ha planteado
para el padre Carlos Manuel de Céspedes, que jugó un
papel, en mi caso, muy cálido en acercarme a la Iglesia
Católica cuando, por los años 90, empezamos sesiones de diálogo interreligioso entre la Iglesia Católica y
la Comunidad Hebrea de Cuba. En aquel momento yo
vivía aquí. Esa fue de las cosas menos importantes que
hizo el padre Carlos Manuel, pero lo recuerdo antes que
todo como un gran amigo, un intelectual, un guía.
Es también un gran placer tener con nosotros, y lo
digo como cubano, la presencia de alguien de quien
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a) ¿Cómo esos procesos desafían el funcionamiento actual del sistema político cubano?
b) ¿Pueden esos retos ser manejados dentro de la
arquitectura institucional vigente?
c) Si se necesitan nuevas estructura, ¿cómo serían
las mismas? ¿Qué incentivos tienen las actuales élites para adoptarlas? y ¿Cuál sería la secuencia óptima
para transitar desde el actual sistema hacia ellas?
Mis respuestas a esas preguntas se resumen en lo
que podemos llamar tres predicciones fundamentales:
- Con o sin partido único la estructura institucional
vigente en el país tendrá que ajustarse drásticamente,
pues los modos de autoridad legítima del actual sistema no son reproducibles bajo las nuevas condiciones
que tendrán lugar. En ese sentido apunto cuatro factores: 1-pérdida del liderazgo carismático y su necesario reemplazo por estructuras de liderazgo colectivo
e institucional. 2-la inevitable adopción de un modelo
económico más orientado al mercado, con mayores
desigualdades, menos centralizado y más plural económica, social y políticamente. 3-el desgaste notable de
la confianza en el PCC y su ideología marxista-leninista
como vehículos óptimos para rebasar la crisis producto
del período especial. Han pasado 20 años y ya es normal esperar que en un país que no se rebase la crisis,
la caída del producto genere desconfianza en sectores
importantes de la población que, además, han sufrido
el precio de los ajustes. 4-la mayor influencia de factores externos en la política cubana debido a una mayor
interacción con actores sociales, económicos, educacionales y políticos con base en el exterior. Esa es la
primera predicción. Tiene que haber un ajuste drástico
de los modos de autoridad legítima, con o sin partido
único. Segundo, el diseño de las nuevas estructuras
institucionales por el liderazgo emergente de la transición intergeneracional, tendrá que balancear cuatro
factores fundamentales que no fueron centrales en la
matriz de decisiones cuando Fidel Castro era la minoría
mínima ganadora en el debate político cubano.
Primero, la capacidad de adaptación y preservación
de valores, intereses y privilegios de las élites actuales, donde particularmente en su centro están la alta
dirigencia del PCC y el complejo FAR-MININT. Segundo, los valores políticos nacionalistas y socialistas que
garantizan todavía al sistema actual la pervivencia de
zonas de legitimidad. Tercero, las demandas asociadas
a las élites emergentes como resultado de las reformas
y la cultura al exterior. Creo que es ingenuo pensar que
las dinámicas que se han echado a andar no vayan a
generar demandas de nuevas élites. Cuarto, la reducción de asimetría de información entre los diferentes
grupos que compiten por el ejercicio del gobierno al interior del bloque dominante y entre ellos y los que están
fuera de él.
Recuerdo que cuando estaba en mi primera juventud, se oía alguna frase de decepción de alguna gente
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que decía: el que sabe, sabe; y el que no sabe es jefe.
Creo que una de las cosas que está pasando es que no
era así. En general había sistemas de información que
garantizaban una simetría en la capacidad de informarse sobre el mundo, incluso sobre lo que estaba pasando aquí, que privilegiaba a las élites del Estado y del
Partido. Un elemento que está cambiando la dinámica
de hacer política en el país y es algo que de manera colateral mencionaba Harold Cárdenas y que decía: hay
un cierto balance en algunos de esas asimetrías y el
acceso a nuevas tecnologías, la conexión con el mundo
exterior, la necesidad de la propia reforma económica,
de hacer más transparentes ciertos comportamientos y
políticas, también acepta más la capacidad de información en los diferentes actores del sistema político.
Para explicar los razonamientos detrás de mis predicciones creo importante hacer énfasis en tres conceptos fundamentales:
1- Cálculo estratégico de riesgos, beneficios y costos asociados a los procesos de reforma económica y
liberalización política, a veces creo que falta un debate
sobre los costos del proceso de liberalización política,
de acelerarlo o de llevarlo más lentamente. Un tema en
el cual hay sesgos importantes es la poca discusión sobre los costos de un gradualismo excesivo. A la vez ha
faltado una discusión en aquellos sectores que abogan
por un apresuramiento de las reformas sobre los potenciales riesgos y costos drásticos de un movimiento
prematuro a fase más liberalizada. En razón de esos
equilibrios, planteo el segundo concepto.
2- Importancia para el orden político cubano de lograr una estabilidad dinámica. Este concepto implica la
superación de una estabilidad estática, insostenible o
asociada a los costos de un excesivo gradualismo sin
perder de vista los peligros de una liberalización prematura en ausencia de instituciones y culturas políticas estabilizadoras de negociación, acuerdo y de polarización.
3- El tercer concepto, en línea con esa perspectiva
de estabilidad dinámica: es útil indagar por la posibilidad de una democratización incremental a partir del
sistema político vigente, que entre los méritos que tiene está que en este país no hay, en este momento, ni
una crisis de gobernabilidad, ni un estado fallido que
es algo que genera problemas, tanto para el desarrollo
como para la profundización de procesos democratizadores en el resto del mundo.
Esa es básicamente la estructura a partir de la cual
voy a discutir ahora los tres retos. El tema de la reforma
económica, como decía, no es posible sobreestimar (y
sé que corro el riesgo de que se me acuse de economicista), ni subestimar la importancia que tiene lograr
esa transición exitosa a un modelo de economía mixta.
Muchos de los problemas asociados a la reforma
política, al proceso de liberalización, al acercamiento
a la comunidad cubana en el exterior, a la posibilidad
de crear apetencias entre los sectores norteamericanos
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de negocios para propinar al embargo norteamericano
el último golpe dependen de una reforma económica
exitosa. Si alguien me preguntara cuál debe ser la prioridad de la discusión política en el contexto cubano diría: por la mañana, desarrollo económico; por la tarde,
desarrollo económico, y antes de acostarse, recordar el
desarrollo económico.
En este sentido, creo que la reforma económica implica importantes riesgos y retos a la dinámica política.
El ministro Marino Murillo ha dicho que la actualización
es solo económica. Creo que eso es muy sospechoso,
particularmente de un dirigente de un partido que se
reclama marxista-leninista. No hay posibilidad de concebir ese proceso solo en bases económicas. En este
sentido, quiero llamar la atención sobre algunas trampas políticas que la reforma económica puede tender.
En este sentido, me baso en alguna literatura que Rafael Hernández ha llamado “de la transitología”, sobre
todo de estudios de transiciones graduales, como la
China, las reformas que ocurrieron en Europa del Este
en el periodo anterior y, en alguna medida, lo que ha
pasado en Viet Nam, donde sí hubo una dinámica mucho más drástica en la liberalización de precios.
Primero, la reforma económica es, antes que todo,
y aquí tomo partido en la discusión económica, una
renovación institucional. El mercado no es el resultado
de la naturaleza humana ni de una mano invisible, que
muchas veces es invisible porque no está ahí. Se trata,
antes que todo, de instituciones creadas y desarrolladas a lo largo de un proceso contingente histórico. Y
hay que pensar la forma de realizar esas transiciones
desde el punto de vista institucional. Ahí hay riesgos.
Primero, la posibilidad de equilibrios parciales en los
cuales aquellos actores que ganan en el movimiento
del status quo actual hacia ese equilibrio parcial, paralicen el curso de la reforma porque se sitúen allí en
condiciones de ganancia. Segundo, la aparición de actores de veto, que una vez consolidados en el poder
imponga límites a partir de la defensa de sus intereses
y privilegios. Eso ha pasado en otros lugares y no creo
que la élite cubana esté vacunada contra nada de eso
y paralice la continuación de un proceso pensado para
beneficio de la nación.
Creo que esos son puntos que hay que mirar, y
como quiero ir rápido los voy a dejar ahí. El segundo
reto que hablé fue sobre la integración a un sistema
internacional dominado por la globalización capitalista.
Con respecto a este sistema hay tres retos, pero el más
urgente no es necesariamente el más difícil. El más urgente se refiere a cambiar la lógica por la cual la primera potencia mundial se acerca a Cuba y a los cambios
que están teniendo lugar en la Isla, dígase Estados
Unidos. Dominado por una lógica coercitiva que es posible cambiar, particularmente si la reforma económica
tiene éxito, hacia una lógica de cambio de régimen por
persuasión. Creo que la diferencia es drástica y es fácil
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de ver. Hay otros elementos que no están relacionados
con políticas imperiales sino a la vigencia de estructuras hegemónicas, donde el orden liberal capitalista
vigente resulta sumamente atractivo y contradictorio
con la dinámica del sistema político cubano, dígase su
condición unipartidista, y dígase también valores socialistas a los cuales el sistema se ha adscrito por más de
50 años.
El tercer elemento sería que, en el orden regional,
existen normas o criterios de gobernabilidad legítima
asociados a la democracia representativa donde Cuba
es el único caso que discrepa de ese paradigma. En el
resto del continente existen protocolos, a nivel de grupos regionales, no solo de la OEA, el caso del UNASUR, el caso del MERCOSUR, en los cuales se habla
del derecho de los pueblos de la región a la democracia
representativa. Que haya una brecha entre el postulado de ese paradigma y lo que en realidad ocurre es
diferente al reto que esa estructura representa para el
sistema cubano, donde a partir de la soberanía se argumenta la posibilidad y potestad de construir un tipo
de régimen no asociado con ese tipo de criterio de legitimidad democrática. En la medida en que desaparezcan las condiciones de emergencia que son aceptadas
por una parte importante del mundo; año tras año, en
las Naciones Unidas, cuando se condena la política del
embargo, en la medida en que haya la posibilidad de
que esas políticas desaparezcan, Cuba debe plantearse que es responsable ponerse a pensar que la convención por medidas de emergencia entre las cuales se
entiende por muchas personas el sistema unipartidista,
comience a desaparecer esa comprensión o al menos
a aminorarse.
En el tercer elemento está el reto de la transición intergeneracional. Creo que el nombramiento del vicepresidente Miguel Díaz-Canel es un gran paso de avance;
con la existencia de los datos que Rafael ha presentado aquí, de manera muy certera, sobre el relevo, creo
que hay elementos importantes que sociológicamente
no podemos ignorar, pero la transición intergeneracional requiere muchas más cosas. Aquí se plantean retos
que son de carácter político. Por ejemplo, uno de ellos
se refiere al carácter de las relaciones cívico-militares.
En este momento, en la manera en que estaba concebido el sistema como unipartidista, marxista-leninista,
el socio más grande era el partido y el socio menor son
los militares. El partido manda al fusil. A veces no me
queda bien claro que esa sea la relación en todo momento y en la ausencia de un liderazgo carismático, de
un líder político y militar como fueron los líderes políticos y militares de la Revolución, la lucha guerrillera, etc,
mi análisis sociológico me dice que hay que tener cierta
cautela y mirar el poder real que tienen militares que
participan a diario en la política y que tienen, a pesar
de los números que Rafael presenta, cuotas de poder
bastante importantes y una participación super activa
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en áreas como la economía, la educación, la selección
de cuadros, el entrenamiento de manera general. Creo
que ese es un elemento que hay que poner en la balanza. Cómo será posible que en el futuro, a partir del
sistema vigente, o de algún sistema que emerja, menos centralizado, ese tema se maneje de una manera
estable.
El otro tema importante es el de la descentralización
que tiene que ver con lo económico, pero también con
lo político. En este sentido apunto que una clave importante, si miramos las transiciones ocurridas en otros
países desde economía de comando a economías
mixtas ha sido el uso de la descentralización para la
producción de competencias y mejor selección de cuadros, puesto que da un espacio para contrastar formas
de dirección en las diferentes provincias. Eso ha pasado en China, ha pasado en Viet Nam, ha pasado en
muchos lugares.

Allí también hay una oportunidad importante que
tiene que ver con ganancias o deterioro de los niveles
de legitimidad asociados a la participación política en
el sistema. Y la descentralización ofrece oportunidades
que si no se aprovechan no se pueden repetir. Creo
que tienen que ver no solo con reformas administrativas
sino con la posibilidad de darle vigor a las elecciones
de tipo local y provincial, de manera tal que la pluralidad
en la sociedad cubana, en tanto propuestas políticas y
propuestas de gestión económica, pueda competir, no
solo a partir de de las biografías de los candidatos.
Cuando veo los procesos de liberalización política
asociados a los procesos de reforma económica, quizás un poco de manera forzosa me acuerdo del poema
del poeta irlandés James Joyce, que decía sobre la revuelta del 14: “una terrible belleza ha nacido”.

Intercambio posterior a las conferencias de
Rafael Hernández y Arturo López-Levy
Jesús Barrera Pérez: Buenas tardes. Soy productor principal del proyecto Misión Jesús Conciliador, de
Cayo Hueso o Cayo Hueso Ilustrado. Yo quería hacerle
a usted una pregunta: ¿qué papel juega la emigración
en este proceso de transformaciones en Cuba?

Jesús Barrera

Alberto Manuel León: Buenas tardes, soy periodista, dos preguntas. ¿Considera usted importante la
existencia de un marco real que permita una oposición
política, o sea que aminore o que elimine la hostilidad
hacia las figuras que no mantienen la misma línea política que el gobierno?, y ¿qué papel jugaría en ese
futuro político dichas figuras, movimientos o partidos
políticos? Muchas gracias.
Ovidio D’Angelo, sociólogo. No voy a hacer preguntas. Voy a hacer dos comentarios muy rápidos. Uno
con relación a Rafael Hernández, que me parece muy
interesante. Yo creo que cada gráfico de pastel o de barra da para un ensayo, y además uniendo todos los datos un súper ensayo, porque hay una cantidad de datos
muy interesantes que valdría la pena... Sin embargo,
hay otra dimensión que a mí me parece muy importan-

Espacio Laical 2/2014 - Número especial

47

te, que es que más allá de todas las pertenencias a las
estructuras institucionales habría que ver y profundizar
en cuáles son los posicionamientos políticos e ideológicos actuales de todos y cada uno de esos participantes, que son bien diversos. Conocemos muchos de
algunos lugares que tienen posiciones muy ilustradas o
muy diversas y valdría la pena trazar el panorama. Esto
tiene que ver con algo que decía ahora López-Levy, y
yo traje la pregunta. Bueno, estamos hablando de qué
tipo de liberalización económica y política, qué tipo de
transición, qué tipo de democracia representativa, si
nos vamos por los esquemas tradicionales de lo que
es la democracia representativa o miramos algo más,
que rescate también otros valores participativos de otro
nivel más emancipatorio, de carácter más participativo,
ciudadano específicamente, y por ahí creo que andan
las confusiones y las incertidumbres. ¿Hacia qué modelo vamos?, ¿vamos hacia el modelo chino? ¿Es el
modelo chino socialista de mercado realmente o es un
capitalista incipiente para promover más capitalismo?
Está claro que el socialismo estatal está clausurado ya
por la historia, pero hacer que otros modelos... ¿No podemos avanzar hacia un modelo nuevo, hacia un modelo diferente que integre más el tema de la libertad, y de
la liberalidad en el buen sentido socializador, también
solidario?
Rafael Hernández. Las respuestas a las preguntas
están en el resto de mi exposición. Ante todo, yo creo
que hay un problema que está relacionado con cuál es
el contenido de las instituciones que tenemos. Para poder construir una nueva institucionalidad hay que ver
qué cosa es lo que tenemos, qué parte de eso hay que
tirarlo por la ventana, con palangana, agua, niño, todo
junto, y qué parte no, y la que vamos a tirar por la ventana vamos a ponerla en su lugar. Pregunta: ¿cuál es
la institución que vamos a poner en su lugar? O si se
trata de una manera, digamos, más en la línea de un
realismo político, tratar de lograr que las instituciones
establecidas se modifiquen, se reformen, se cambien.
Se reforma la economía, ¿qué cosa constituye una barrera para poder plantearse reformas en el resto de las
instituciones? Las reformas que no vengan necesariamente como una dádiva, que no vengan como resultado de un montón de cosas que pueden hacerse y que
pudieran dar lugar a sabe Dios cuántas cosas, sino de
lo que ya tenemos. En esta excesivamente larga exposición que yo hice, lo que está claro es que no hay el
paso de una generación a otra, no hay nada como dos
generaciones. Ahí hay más de dos generaciones, ahí
hay una transición demográfica real que está ocurriendo en la sociedad y que está ocurriendo dentro de las
instituciones también como parte de la sociedad, y ahí
está presente en esa fotografía de composición, que no
nos dice nada acerca de las diferentes corrientes ideológicas y políticas que pueden haber allá adentro. Nota
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sobre China y Vietnam. En China y Vietnam hay un partido único, sigue habiendo un partido único, no dejan
que haya otro partido. Dentro de ese partido único hay
un debate, dentro de ese partido único hay corrientes
de opinión diferentes que se manifiestan. Dentro de ese
partido único hay un cuestionamiento a las políticas del
primer ministro. En la Asamblea Nacional de Vietnam
se debaten y se emplazan a los miembros del gabinete
y a los miembros de ejecutivo, incluido el primer ministro. Eso de que es un cambio económico es una historia. Hay una transformación del modo de hacer política
en ese país, hay un solo partido, pero la manera en
que funciona ese solo partido es otra. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar a China y a Vietnam ¿qué
parte de China y Vietnam estudiamos? ¿Por qué no estudiamos lo que pasa dentro de la política? Y por qué
no escuchamos lo que hay como debate público en los
medios intelectuales y en los medios políticos de China,
donde hay corrientes de opinión muy diversas que se
manifiestan, no dejan que se forme otro partido, pero sí
hay opiniones muy diferentes dentro del propio partido.
Una cosa es estudiar un caso y otra cosa es lo que
yo quisiera que pasara. Nada de lo que yo he dicho y
nada de lo que voy a decir tiene que ver con mis gustos
personales, ni lo que yo quisiera que pasara. A mí Raúl
Castro no me va a preguntar nunca qué cosa es lo que
él debería hacer. Yo desde el punto de vista estrictamente analítico tengo que partir de la realidad de estos
datos y de lo que estos datos me dicen, ¿qué me dicen
estos datos? Me dicen que en el gobierno, en este mismo gobierno, que no es carismático como lo era Fidel
Castro en la Plaza de la Revolución en el año 61, pero,
¿qué quiere decir que no es carismático? A la gente
le gusta que Raúl Castro hable poco o le aburren los
discursos de Raúl Castro o le apagan la planta a Raúl
Castro o no escuchan lo que dice Raúl Castro. No, no
les interesa lo que dice Raúl. ¿Los cambios, las transformaciones, las nuevas medidas, las políticas que se
implementan, resultan totalmente alejadas del interés
de la gente? ¿Quiénes son los cubanos? ¿Vamos a
seguir hablando con categorías como los cubanos de
Cuba, los cubanos de la emigración?, ¿de qué cubanos de la emigración estamos hablando? De los que
forman parte de qué grupos sociales. ¿De qué cubanos
estamos hablando aquí? ¿Cuáles son los cubanos que
se benefician con las reformas?, ¿o es que todos se benefician con las reformas? Cuando decimos desarrollo
económico, ¿qué cosa es eso? ¿Eso es el crecimiento?
Porque para muchos es el crecimiento, para muchas
personas que razonan sobre el desarrollo económico
de lo que hablan es del crecimiento y en lo que insisten
es en el crecimiento. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de abrir espacios de mercado?
El país está lleno de espacios de mercado, hay seis tipos diferentes de mercado en este país. La complejidad
de la sociedad cubana real, hoy, se refleja también en
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Arturo López-Levy. Voy a tratar de contestar algunas de las preguntas, no sé si por el tema del tiempo
hay que andar rápido, pero empezando por el tema de
las instituciones yo creo que hay que pensar. La reforma económica, el proceso de cambios políticos ligados
a la misma, que en mi opinión constituye un proceso de
liberalización, puesto que incluye la expansión de ciertos derechos, como el derecho de viaje, la posibilidad
de practicar la fe religiosa en condiciones mucho más
relajadas, el derecho a la propiedad privada, son avances del derecho que yo creo que tienen efecto multipli-
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Alberto Manuel León

las maneras de pensar de los dirigentes, incluso en las
maneras de pensar de los dirigentes que pueden haber
tenido una manera de pensar determinada y que ahora
han cambiado ligeramente su manera de pensar.
Como ocurre también en la emigración. Como en
la emigración, nos podemos encontrar empresarios,
gente de la élite económica de Miami cuya manera de
pensar ha cambiado. ¿Qué hacemos con eso? Yo creo
que colocarnos a priori desde modelos que yo tengo
en la cabeza acerca de cómo debería organizarse el
sistema político, no nos lleva demasiado lejos. Yo creo
que es muy importante que aterricemos, que el nuevo
sistema político que ocurra, que tenga lugar dentro de
cinco años o dentro de 10 años, va a salir de este, no va
a salir de Australia ni va a salir de un modelo que funcionó en las Islas Maoríes. Y yo creo que es importante
ese aterrizaje en la realidad nacional.
Por último, Estados Unidos restablecieron relaciones
con China, no porque China cambió su modelo económico. Les recuerdo que restableció relaciones con
China porque estaban los dos peleados con la Unión
Soviética, y Nixon se dio cuenta de eso y por esa razón restablecieron relaciones con China. Con Vietnam
no restablecieron relaciones porque Vietnam estaba
cambiando el mercado, sino porque querían recuperar
los cadáveres de los americanos muertos en Vietnam.
Nosotros no tenemos americanos muertos enterrados
en las praderas de Cuba, ni tenemos tampoco la posibilidad de aliarnos con Estados Unidos contra la Unión
Soviética, no tenemos esa opción. Por consiguiente, la
situación es completamente diferente. Cuando Estados
Unidos ha cambiado su política la ha cambiado por
factores que muchísimas veces no tienen que ver con
lo que está pasando en el otro país, sino con lo que
está pasando dentro de Estados Unidos, donde lo que
ocurre dentro de la emigración cubana es importante, pero no es lo único, no es lo único importante. Hay
otros factores que influyen en esa política y si realmente
vamos a explicar la política de Estados Unidos hacia
Cuba sobre la base de Miami hay muchísimas cosas
que no nos podemos explicar, en la historia de estos
50 años. Creo que es importante que regresemos a la
historia y que regresemos a la realidad de la sociedad
en la que vivimos. Gracias.

cador en otros derechos también, como es el derecho a
la educación, el derecho a la información, etc.
Cuando las personas pueden viajar, se pueden conectar mejor con el mundo, tener acceso a otra información. Las personas que tienen derecho a la pequeña
propiedad privada adquieren cierta autonomía que les
permite ejercer sus libertades de una manera mayor,
por lo cual a mí me parece que hay un proceso, yo lo
llamo de liberalización política, porque lo veo de esa
manera, aunque no es ese el término que se usa en el
discurso oficial.
Al pensar en las instituciones, yo creo que es importante ubicarlas como instituciones transicionales. En el
diseño hay que analizar el balance del poder existente, pero también en términos del debate intelectual y
político que tiene lugar. Yo creo que lo racional no es
pensar que se está buscando el paradigma final del
proceso, sino la institución transicional óptima para el
paso específico que está teniendo lugar. En este sentido, yo estoy de acuerdo con Rafael Hernández que
más importante que ponerse a buscar los paradigmas
que cada uno de nosotros puede querer, es tratar de
entender los procesos y balances de poder existente
y de qué manera esas instituciones transicionales se
construyen, y es importante también hacerlo desde
una perspectiva educada para mejorar nuestra participación ciudadana en ese debate. Aquí se ha hecho la
pregunta sobre la emigración de la cual yo formo parte.
Yo creo que uno de los pasos más importantes, que va
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a sentar un camino, una dependencia de sendero, se
dice en inglés path dependency, es la reforma migratoria. Yo creo que todavía no hemos visto los efectos que
la reforma migratoria va a tener en cascada sobre el
sistema político, particularmente en todos esos cubanos que ahora pueden viajar, y que van a venir no necesariamente como algunos esperan, a promover aquí
los sistemas que vean fuera, porque esos sistemas que
hay fuera, las personas se dan cuanta, todo el que ha
vivido fuera también, que tienen costos y deficiencias
y riesgos comparados con el que existe en Cuba. Y en
un análisis racional hay que esperar que eso sea parte
del debate. Hay lados positivos y hay lados negativos.
Las comparaciones no son dicotómicas ni mecánicas,
y algo que me parece que está pasando a nivel de la
sociedad cubana es que, para mí no está bien claro,
que los debates hoy no son entre capitalismo y socialismo, sino hay toda un área en el medio en la cual las
personas están debatiendo.
Yo en mi ponencia discutía, en el tema de la emigración, que un elemento que está pasando es el incremento del papel de los emigrados en la sociedad y
en la economía cubana de la Isla, y el incremento en
la vida de los emigrados de un mayor contacto con la
Isla. Obama no ha hecho muchas cosas que muchos
de nosotros hubiéramos querido que él hiciera, estoy
hablando como alguien que desde Estados Unidos ha
abogado por una política diferente. Pero entre las cosas
que ha hecho está facilitar los contactos entre la parte
de la nación que vive fuera y la parte de la nación que
vive en la Isla, y eso tiene un impacto importante, ha
desatado procesos de ciclo virtuoso, y creo que operan
tanto dentro de la Isla como dentro de la comunidad.
Yo no conozco a un cubanoamericano que haya venido a Cuba y haya regresado a Estados Unidos diciendo que él cree que el embargo hay que mantenerlo o
acelerarlo más. Por lo menos se va con un poquito de
duda, aun aquellos que siguen apoyando el embargo.
Algunos siguen tan convencidos de su hostilidad hacia el gobierno cubano, pero en cuanto a la política del
embargo hay dinámicas allí que son interesantes. En
mi ponencia yo menciono que entre las cosas que se
hablan, y sobre todo entre los cubanos que viven fuera, es la idea del voto en el exterior, particularmente
pensando en términos de lo que Rafael Hernández decía, buscar realidades de otros y no como las traemos
aquí. Leonel Fernández creció en Washington Hights,
New York, y fue presidente de República Dominicana. El
sueño de que un día alguien que nazca en Miami sea
presidente de Cuba, yo creo que eso es, sinceramente, música celestial. Estaba hablando en esos términos
hoy en Cuba. Ahora, hay también un problema que creo
que hay que mirarlo desde una perspectiva objetiva: los
valores, las dinámicas políticas de esas dos partes de
la nación cubana actúan de manera muy diferente. Ha
habido años, décadas de contacto restringido, incluso
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si el gobierno cubano me preguntara a mí, que no lo va
a hacer, porque primero le va a preguntar a Rafael, y
creo que difícilmente llegue a mí, yo creo que en estas
condiciones la idea, incluso si en esto hablo un poco
al que hizo la pregunta sobre oposición, si pasáramos
un día de un sistema de partido hegemónico, con tolerancia tutelada a otros agrupamientos políticos, sería
un gran error conferir el voto en el exterior, puesto que
son dos comunidades que operan con dinámicas tan
distintas que van a incrementar las tensiones por las
cuales pasaría el sistema político, y sería contrario a
la propuesta de una estabilidad dinámica. Hay cosas
que se hacen ahora y que duran, y otras que en una
secuencia óptima vendrían al final.
Yo creo que en ese tema de la posibilidad de que
el sistema político se abra a la oposición, creo que hay
que mirar las dinámicas que hay en el propio sistema,
en los factores que dominan el proceso de toma de
decisiones y también las dinámicas de esa oposición.
Yo creo que pensar un proceso de democratización
incrementado o liberalización política en contra de la
voluntad de un Partido que tiene esos números es de
nuevo música celestial y no hay claros incentivos por
el comportamiento de algunos sectores oposicionistas
en relación con temas medulares de la política cubana
como las relaciones exteriores que estimulen a pensar
siquiera en la preferencia de canalizar la pluralización
social a través de un sistema de partido hegemónico
o de un partido más abierto, precisamente cuando se
ve una política de Estados Unidos que no solo opera
sobre las bases coercitivas sino incluso cuando empieza a operar sobre bases persuasivas es sumamente intervencionista en asuntos cubanos. Hay algunas
excepciones; aquí está el caso de Miriam Leyva. Pero
la mayoría o un grupo importante de esos opositores
no toman distancia clara y sin ambigüedades con respecto a una política condenada. Yo no solo creo que
es contraproducente la promoción de la liberalización
política en Cuba, es condenable como inmoral, ilegal,
contradictoria, incluso, con el orden liberal del cual Estados Unidos ya reclama liderazgo, por unilateral. Es
difícil sentirse, como yo diría, y hay que tener un poco
de capacidad empática para ubicarse en la posición
de las personas que toman decisiones al ver ese tipo
de comportamiento. Eso llama la atención y es un debate que debe abrirse también al interior de aquellos
agrupamientos autónomos de la oposición política, de
la sociedad política opositora, porque yo creo que hay
que diferenciar la sociedad civil de la sociedad política
opositora, y a partir de esta diferencia entro en otro elemento que yo creo que es importante: como parte de
lograr una estabilidad estática, es importante para la
propia reforma económica y para los procesos de transparencia y liberalización dar una voz menos tutelada
por el Estado a sectores de la sociedad civil, y voy a
mencionar un solo ejemplo, aunque también me baso
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en otros procesos que he estudiado: el caso taiwanés,
el caso de la Fundación para la Protección de Derechos del Consumidor. Aun cuando Taiwán fue por mucho tiempo un régimen cuasi leninista autoritario, como
parte de la reforma económica cedió un espacio para la
operatividad de una fundación no partidista de defensa
de los derechos del consumidor, y un problema que no
hay que caminar mucho en Cuba para verlo es la desprotección que tienen los consumidores, tanto en las
tiendas en divisas, del gobierno, como en las tiendas
en pesos cubanos, como en los emergentes sectores
privados , y eso es algo que el gobierno debe darle un
tratamiento no partidista con chequeos y balances de
poder tanto del gobierno como de la sociedad civil. Hay
un espacio ahí para moverse. Hay una pregunta sobre
por qué Estados Unidos ha cambiado la política hacia
otros países. Yo creo que hay mucha dinámica y un sociólogo que yo admiro bastante, en los años 80 publicó un trabajo que se llamaba “La lógica de la frontera”,
en la revista Cuadernos de Nuestra América. Se llama
Rafael Hernández, y la lógica era que la política hacia
Cuba estaba guiada por las dinámicas de relación con
el resto del hemisferio y el papel que tiene Cuba en el
hemisferio.
Ahora yo llamo la atención de que entre los factores
que juegan un papel importante es que la imagen de
Cuba en Estados Unidos está cambiando, y un elemento a mirar con atención es la categorización de Cuba
como país terrorista, incluido en la injusta lista, cada día
más insostenible. En los medios de discusión académica emerge día a día la imagen de un país en transición.
Esos efectos de procesos que están teniendo lugar en
la Isla incrementan las apetencias empresariales del
grupo que está mirando con interés lo que está pasando aquí.
Finalmente, el tema de la reforma económica y los
procesos que están teniendo lugar. Las transiciones al
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mercado, o el tipo de economía de mercado que existe
en el mundo, no garantizan que se vaya a lograr el desarrollo, y por desarrollo entiendo, fundamentalmente,
el índice de desarrollo humano que implica un crecimiento con niveles de equidad. No todos los países que
se han propuesto primero ser economías capitalistas o
ser economía de mercado lo han logrado, y si algo yo
creo que está implícito en la discusión cubana es que lo
que se persigue con una transición, una economía mixta, es el establecimiento de estructuras institucionales
que conduzcan al desarrollo. En este sentido, creo que
hay que mirar las experiencias internacionales sobre el
tipo de relación entre economía de mercado y sistemas
políticos más viables, pero en última instancia, como
decía José Martí: “Injértense nuestras repúblicas en el
mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas” y hay que pensar esos temas sobre todo a partir de
la realidades concretas de nuestra nación, la que está
aquí, la que está en la diáspora, pero que la mayoría
vive en la Isla.
Rafael Hernández. Como todo el mundo ha citado a sus poetas preferidos yo voy a citar a este que
no es un poeta, pero dice algo que me parece valioso rescatar aquí: “El debate interno debe mantenerse
de manera sistemática, sin preocuparnos por quienes,
en el exterior, intentan sacar partido de esos debates.
Tarde o temprano la verdad se impone. Se ha llamado
a promover la mayor democracia en nuestra sociedad,
empezando por dar el ejemplo dentro de las filas del
Partido, lo que presupone fomentar un clima de máxima confianza, favoreciendo que las discrepancias sean
asumidas con naturalidad y respeto, incluyendo a los
medios de comunicación masiva”. Fin de la cita. Raúl
Castro. Gracias.
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Panel
Una educación capaz de formar
ciudadanos

Las profesoras que integraron el panel, de izquierda a derecha, son: Leonor Amaro, María del Carmen Barcia y Berta Álvarez.

Intervención de Leonor Amaro Cano
Ante todo mi agradecimiento a los organizadores del
evento por esta invitación y mi saludo a esta iniciativa que la Iglesia ha ido llevando adelante en pro de
la reunión y el intercambio de personas interesadas en
cuestiones bien diversas de la sociedad en que vivimos, sin excluir a nadie por criterios o credo. Considero
que en esta ocasión, como en otras, nos ha unido la
preocupación por conservar los logros del mundo y de
la humanidad, así como el desasosiego por los resultados que se aprecian en las sociedades que han adoptado el neoliberalismo, definido como sistema regido
por la economía de libre mercado, la privatización del
estado de bienestar y una buena parte de los servicios
gubernamentales como la educación, salud y energía,
con las consiguientes desigualdades que ello provoca
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entre los seres humanos. Aunque en algún sentido este
modelo no siempre pueda ser culpado de todas las
desgracias que acosan al hombre contemporáneo, evidentemente lo que hasta hoy se ha alcanzado a través
de sus postulados ha devenido como expresión del regreso en cuanto a justicia social.
Ahora, para comenzar esta breve comunicación, me
gustaría recordar a una persona de la Iglesia, muy reconocida por todos los cubanos: monseñor Carlos Manuel
de Céspedes, quien acompañó estas jornadas desde
sus inicios. Él decía en uno de sus trabajos publicados
en esa obra que tiene por título Con sangre y desde
el ruedo: “Las mutaciones históricas presentan nuevos
problemas al hombre que este debe resolver (con sentido teológico, es decir, a partir de la fe que profesa); y en
la búsqueda se descubren nuevas dimensiones de una
misma verdad revelada” Esta consideración puede ser
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extendida a cualquier hombre en particular –religioso
o no- porque parte del reconocimiento de las mutaciones y de la esperanza en las soluciones que presentan
otras dimensiones, no tienen por qué ser consideradas
como un total regreso o un abandono de la fe, cualquiera que esta sea. Tal vez una reflexión acerca de la nueva dimensión que debe alcanzar la educación cubana
para formar ciudadanos responsables pueda contribuir
al diálogo convocado hoy por Espacio Laical.
Una valoración general.
Cuba, al igual que otras muchas regiones, vive un
momento de crisis cuya manifestación ha permeado
toda la sociedad. Nos asustan a diario sus manifestaciones expresadas desde los nuevos comportamientos
-irreverentes o sin sentido-, modificación de las costumbres, las nuevas ideas y valores emergentes, hasta el
propio vocabulario que ha ido desplazando las maneras de hablar aceptadas como correctas, tanto por instituciones como por la sociedad. Sin embargo, en términos históricos esto no es nada nuevo, ni en el mundo
ni en Cuba. Bastaría para demostrarlo indicar algunos
elementos recurrentes en otros tiempos convulsos de
la sociedad. Releyendo a Emilio Roig nos encontramos
que la literatura costumbrista comentaba el 25 de junio de 1802 que “las palabras obscenas son una peste que ha contaminado, no solo a la ínfima plebe de
esta ciudad, sino a la multitud de jóvenes de buenas
familias”.1 Y, un siglo después, en una realidad marcada por la terminación de la Guerra de Independencia,
donde también se lesionaron los valores del hombre común, al crearse las Escuelas Normales para maestros
y maestras en marzo de 1915, durante el gobierno de
Mario García Menocal, quedó textualmente prohibido
dar clases de repaso para entrar a la Normal por parte
de los profesores de esta institución, en aras de evitar
algún privilegio entre los concursantes, cuestión que no
siempre fue cumplida. No menos ilustrativo de la realidad cubana de los años siguientes es que, en 1921,
un intelectual como Ramiro Guerra, reconocido no solo
como gran educador sino como crítico de la educación
en el país, argumentaba que luego de la guerra la familia se dispersó y por esta razón se habían quebrado
las buenas costumbres, por lo cual había que reforzar
la función de la escuela. Y en este sentido decía, en un
trabajo memorable referido al uso de la poesía popular
cubana en la escuela primaria: “La escuela, cuya más
alta misión debe ser contribuir a la formación del sentimiento nacional, ha realizado en ese orden de ideas
una acción a veces no solo deficiente sino perjudicial,
porque la instrucción es una fuerza disolvente cuando
se asimila de un modo imperfecto y no es adecuada al
carácter del pueblo que la recibe”.2
Sirvan estos ejemplos para evitar los grandes asombros y las grandes exclamaciones de que “en mi época
no fue así”, pues los hechos de hoy tienen más de un

Espacio Laical 2/2014 - Número especial

antecedente. Luego, más preocupantes son las características de las reflexiones acerca de las causas que
siguen, sin determinar los errores estratégicos, o que
omiten las realidades socio-económicas sobre las que
han emergido valores equivocados, y las decisiones
desacertadas –aunque estuviesen llenas de buenas intenciones- impuestas con tal fuerza que se mantuvieron
con oídos sordos a los descontentos de las personas
más acreditadas para enjuiciar los logros educativos,
en este caso, sin lugar a dudas, el clamor de los maestros. La realidad de hoy –aceptada en las evaluaciones
más contemporáneas de nuestros dirigentes- nos impone la necesidad de un análisis sin temores ni sorpresas acerca de las causas que luego de tantos triunfos,
la educación esté siendo cuestionada a diario. El registro de aspectos a debatir sería interminable, por lo que
yo voy a acotar mi intervención teniendo en cuenta mi
experiencia personal como profesora desde 1965.
La hora actual de Cuba.
Podría comenzar indicando que la UNESCO reportó
a Cuba en el 2012 con un 99,8 por ciento de alfabetos,
cifra totalmente excepcional para el Tercer Mundo3. Ese
es el resultado histórico del cambio social ocurrido en
Cuba a partir de 1959, reconocido hasta por los detractores de la Revolución Cubana, pero ahora se precisa
una calificación más completa. Apreciar la circunstancia
de hoy, en toda la magnitud social, para mí es bien
difícil, aunque en los discursos oficiales se examinan
los errores y se muestran de acuerdo con las intenciones de transformación. Las ideas que se desprenden
de los Lineamientos aprobados por el Buró Político del
Partido son una muestra de esa realidad cambiante, a
pesar de que los planes y proyectos concretos, muchas
veces, no son explicados con toda claridad, razón por
la cual se siga considerando que prima el quietismo,
sobre todo entre los jóvenes, menos dispuestos en el
orden político tradicional de conservar la fe a ultranza
en los propósitos justicieros de la revolución cubana.
Así, este sector tan vinculado al proceso de formación,
aunque comulgue con lo que se vislumbra en perspectiva, también alude a un proceso en el que no se avanza.
Muchos adolescentes ya hablan, sin ningún reparo, de
los aspectos considerados como factores de retroceso.
Por su propia juventud hacen predominar las condiciones tecnológicas como las más neurálgicas.
Con estas apreciaciones presentadas como telón
de fondo, evaluar hacia dónde deben ir los cambios
para lograr un buen desarrollo en la educación tiene
necesariamente que incluir una reforma tan profunda
que se enlace con otros aspectos de la sociedad. No
se trata de entender la reforma como corrección solo de
faltas, sino creación de cosas nuevas. En primer lugar,
debemos recordar que en un proceso educativo, los estudiantes no se forman solamente a partir de leyes y
decretos, reglamentos, planes de estudio, programas y
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libros de texto. Por el contrario, a todos esos componentes, que muchos especialistas denominan “documentos
declarados”, se añade el factor más importante referido
al sistema de conocimientos, habilidades y metas que
la sociedad valora tácitamente como imprescindibles
para alguien que ha de ser miembro de la colectividad
que forja dicho sistema Por eso, en las escuelas, y en
particular en las universidades, se defiende los factores
donde quede expresado una concepción social, una
aspiración identitaria de amplio sentido, aunque tenga difusos contornos, así como un ideal intelectual –
ideológico, estético, profesional, incluso una dirección
emocional.
En muchas sociedades estos factores se mantienen en el plano tácito, cuando más dominados por los
profesores y organizadores de la educación que, por
supuesto, no siempre tienen las mejores intenciones,
pero permite proyectar los cambios con mayor flexibilidad. En nuestra sociedad, los fundamentos de los
currículos son expresados y aparecen en los reglamentos vigentes; pero como imperativos categóricos
en muchos casos. Las intenciones bien declaradas no
siempre favorecen a la hora de decidir acerca de la
filosofía educativa que regirá la conducción formativa.
Asimismo, tampoco beneficia, en algunos campos del
saber, la definición de los textos como registro de la actualización científica. Esto se ha hecho más evidente en
el campo de las Ciencias Sociales. Entonces, cualquier
reforma curricular deberá estar acompañada de un estudio que vaya más allá del campo científico particular,
más referido a la filosofía educativa.
Otros puntos de referencia esenciales tendrían que
ver con la política y la economía del país. Para algunos
especialistas, la proyección formativa debe promover la
defensa de la soberanía nacional, propiciar el predominio de una economía viable (que ya no coincide totalmente con la socialista de forma clásica) para permitir
la estabilización y consolidación de la justicia social,
que pueda ser defendida a través de un sistema político de gobierno que garantice que la patria sea ara para
todos los ciudadanos y no pedestal de los que no se
atreven a criticar, por no arriesgar el cargo. Una visión
retrospectiva tendría, además, que indicar cómo la política de promoción entorpeció la evaluación correcta del
sistema educativo e impidió el análisis de los factores
intervinientes en los procesos educativos, entre otros,
la valoración positiva o negativa de los sistemas más
desarrollados como base del aprendizaje, así como la
evaluación de las políticas enfocadas hacia la prevención o la intervención temprana, para evitar brechas en
el aprendizaje.
El
tiempo histórico en la comunicación
alumno-profesor.
La comunicación alumno-profesor es reconocida
como la vía privilegiada para proceder a los cambios
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de mentalidad, de ahí que lograr un efecto positivo en
el diálogo determinará el convencimiento de las nuevas
generaciones que –ineluctablemente- serán las responsables de este país. Y, hoy más que nunca, hay que
distinguir entre convencer y vencer; entre proponer e
imponer, y entre invitar y exigir.
El diálogo al que me puedo referir enfrenta a la vez
dos generaciones diferentes: la que hoy se mantiene en
las aulas frente a los estudiantes y los jóvenes que apenas conocen nuestra historia. La mayoría de nosotros
no fuimos parte de la generación fundadora, la cual se
ve más distante y para algunos como imposibilitadas
de apreciar lo cotidiano. Una parte de los que nos mantenemos en las aulas como profesores, con mayor experiencia y reconocimiento académico, formamos parte
de los jóvenes que se sumaron a la obra revolucionaria
en su doble accionar destrucción/construcción. La revolución de la cual formamos parte, con el poder en la
mano, fue la destructora de todo lo malo del capitalismo
y constructora de lo nuevo. Por eso, desde nuestra mirada, se trataba de una obra plena de belleza y humanidad, por lo tanto, estábamos llenos de efervescencia,
excitación, entusiasmo, furia, prisa y credulidad, que
nos hacía sentirnos totalmente comprometidos y participantes de algo desconocido para muchos: el socialismo. No temimos los obstáculos, por lo que los primeros
logros nos hicieron emparentarnos más con la generación fundadora. Campañas de alfabetización, de salud,
de cultura y tareas de choque de todo tipo, fueron nuestras conquistas, siempre bajo la amenaza real de los
enemigos, por lo tanto, invariablemente mantuvimos un
espíritu de desconfianza.
Paradójicamente, ahora nos encontramos frente
a una nueva generación que le ha tocado sobrevivir
y desconfía de lo que decimos. Para ellos somos, en
gran parte, la generación más responsable porque no
protestamos lo suficiente, porque aceptamos más por
complejo que por miedo. Curiosamente, somos profesores respetados porque no tenemos nada, solo el trabajo acumulado, pero culpables de lo mucho que ellos
ignoran hoy o de su pobreza para analizar críticamente.
Ante ellos, formamos parte del grupo que no se atreve a cambiar porque con ello se rompería todo lo que
hemos construido, y de ahí solo la retórica del cambio.
Por demás, somos asimismo puntales de una formación indecisa de grupos intermedios, que vivieron parte
de la holgura de los años 80, y hoy tenemos temor de
parecer irreverentes en una sociedad tan ceremonial
como la socialista. Por eso lo ven como un conflicto de
generaciones, no de edades. Por cierto, esta pregunta
fue reiterada a Alfredo Guevara en todas y cada una de
las conferencias que ofreció a los jóvenes. A principios
de siglo ya podemos hacer alusión a otro grupo generacional marcado por las nuevas tecnologías y los discursos relacionados con los cambios, y de ahí su mayor
distanciamiento e insistencia en defender sus espacios.
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¿Cómo educar en la nueva realidad?
Me aproximo a una respuesta con una afirmación
que siempre genera preocupación en cualquier auditorio: no se puede educar sin democracia. Y, no se trata
solo de alcanzar la horizontalidad, igualdad, equidad
e inclusión, aspectos que en el proceso revolucionario
iniciado en 1959 se han logrado en la educación, en la
salud y en el trabajo, sobre todo si tomamos en cuenta
que la escolarización en el mundo aumenta cada día
pero sigue siendo limitada, poco equitativa y no ha logrado paridad de sexo. Por supuesto, en este medio
donde priman hombres de credo no puedo pasar por
alto los momentos en que en el país se restringió el
acceso a los estudios universitarios por razones ideológicas –muchas de las cuales tuvieron soluciones nada
constructivas. Si bien el radicalismo registró momentos
de grandes arbitrariedades, en términos sociales no se
puede sostener la exclusión como característica de la
educación en la Cuba socialista.4
Volviendo al tema, para fomentar una atmósfera
democrática en el sector educativo se requiere de una
instrumentación institucional diferente, que posibilite la
creación activa en el orden profesional y, en el plano estudiantil, deje libre a los jóvenes para que incorporen e
impongan mecanismos que frenen los temores al nuevo pensamiento y a otras formas de actuación. El estudiante, mucho más el que ha llegado a la universidad,
no puede vivir sin ideas, por lo que tiene que contar con
un repertorio de convicciones propias, aunque muchas
de ellas no sean las óptimas y muchas veces tengan
que ser modificadas. En la práctica, durante muchos
años hemos orientado y controlado el comportamiento
de los jóvenes –no me excluyo de ese proceder- a la
vez que declaramos la importancia de la creatividad,
con lo que nos hemos visto atrapados en una gran contradicción. Reclamar a un joven estudiante que se proyecte con la libertad de la generación que participó en
la Revolución es imposible, pues para ellos todo está
normado. Lo bueno o lo malo; lo correcto o lo inadecuado no se discute con ellos, viene ya determinado en
las orientaciones recibidas “desde las instancias superiores” o “desde arriba”, como bien dicen en las aulas.
En relación con los procesos democráticos que hoy
se vuelven a repensar, quisiera aclarar que no se trata
solo de una forma de gobierno, sino como clima que
impida no sentirse controlado todo el tiempo u obligado
a la falsa unanimidad. Se trata de garantizar el respeto
a la ley elaborada bajo esos parámetros y su control,
ejercido también de manera transparente para que sea
evaluado por la mayoría. En este sentido, la educación,
por los propósitos que la acompañan de manera inherente y porque va proyectada al sector más joven de
una población, sería el mejor escenario para los ensayos del Estado. Allí puede expresarse el pluralismo,
a la vez que se descentraliza la representación política. La socióloga Mayra Espina hablaba en una de sus
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conferencias de la significación de reconocer actores
múltiples, sin un centro que todo lo tradujera, que todo
lo sintetizara y que todo lo reconcentrara en un único
polo, en un único lugar. Que no hay otro lugar mejor
para esa existencia plural, diversa, de actores, de colectivos, de situaciones, que los centros educacionales,
en particular los universitarios. Por otra parte, tampoco se puede educar sin orden ni control. La atmósfera
debe ser la propicia para el estudio y el progreso; y, las
aulas, cualesquiera que sean, deben ser el referente
más útil para controlar la sociedad. Cómo administrar
corrección y castigo es algo más que un debate instrumental. En este sentido, vale acrecentar la capacidad
de representación de intereses sociales que no signifique un debilitamiento del Estado, sino que lo fortalezca
en su labor de justicia social; pero realmente legitimado
por la mayoría de los sectores sociales. Por todo ello,
la educación exige de un personal propio, muy lejano
al del sentido administrativo que muchas veces prevalece como virtud para organizar una tarea tan compleja
como la educación. Conocimiento, personalidad propia,
y prestigio profesional tienen que ser garantizados para
contar con su apoyo.
Pero, educar no corresponde solo a un Ministerio o
a un sector. Siempre se reclama la labor social y familiar. El aire público alimenta a la institución educativa y
mucho más hoy que se sostiene que la formación sea
multidisciplinaría y de esa manera deben intervenir
otras instituciones, en especial las culturales. De ahí la
necesidad de una política coherente para contar con su
apoyo. Las manifestaciones literarias, artísticas y musicales tienen que insertarse con real apoyo para formar
las nuevas generaciones. Voy a citar algunos ejemplos
para apreciar la distancia que hay entre lo existente y lo
que tenemos que lograr. Aunque mucho se ha discutido
en torno a la efectividad de la labor de las bibliotecas en
el país siguen siendo muy limitadas sus funciones en
las escuelas primarias o secundarias. Otro tanto ocurre
con sus servicios, pues las bibliotecas del país, salvo
la Rubén Martínez Villena, asociada al proyecto de la
Oficina del Historiador de la Ciudad, y la Biblioteca Nacional, permanecen cerradas en épocas de vacaciones.
Es fácil deducir que la lectura es también un entretenimiento, además que en esos períodos de descanso
es cuando precisamente muchos estudiantes tienen
que reforzar el estudio. Curiosamente, en Cuba, donde
declaramos la existencia de un exceso de personal en
muchos centros, donde el trabajador permanece largas
horas sin hacer nada, las bibliotecas mantienen el horario restringido de los años 90s, alegando escasez de
personal. Resultado de esta política, el estudiante tiene
pocas opciones y el joven que trabaja y estudia, muchas menos. Sin embargo, a la par aparecen ferias de
libros en menor o mayor escala, las cuales estimulan la
producción intelectual, pero la promoción de la lectura
tiene que acompañar a estos triunfos, tal y como indi-
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cara el compañero Abel Prieto en su intervención en la
Feria del Libro, en Pinar del Río.
Otros ejemplos pudieran agregarse. Actualmente,
aunque estamos viviendo una etapa de auge del “clip”,
apenas se hacen videos que tengan que ver con la riqueza del saber, ni siquiera para divulgar lo que tenemos como país preocupado por la educación. Relacionar la producción cultural en el abanico de opciones
para el aprendizaje tampoco se fomenta, o al menos
ha decaído notablemente. En este sentido, podemos
comentar lo que está sucediendo con las representaciones de obras teatrales en su sentido más amplio de
contribución a la ilustración. Otrora tuvieron espacios
de divulgación y de presentación por expertos en las
universidades, a donde acudían los estudiantes y, estos
a su vez, se convertían en propagandistas de las temáticas tratadas y de los autores representados. Recientemente, Nicolás Dorr repuso sus adaptaciones de obras
clásicas como Medea y Otelo, en las cuales hubieran
podido contrastar sus conocimientos un buen número
de estudiantes de Filosofía, Artes y Letras, Derecho,
Psicología. Sin embargo, los teatros estuvieron llenos
de la llamada “tercera edad”, hombres y mujeres quienes habían visto casi todas las versiones de décadas
pasadas. En las salas de exhibiciones estuvieron ausentes, lamentablemente, los jóvenes.
Cómo se relacionan los centros universitarios y los
centros promotores de teatro o de cualquier otro género
sería otro aspecto digno de comentar. Siempre se ha
sostenido que la educación debe ofrecer una perspectiva para escapar de la pobreza, pero no se trata solo
de la material, también la espiritual. Aprender a ampliar
los horizontes del hombre, y a través de esa vía poder
tomar decisiones responsables, es uno de los grandes
objetivos de la humanidad.
Por último, debo subrayar mi convicción de que la
educación va más allá de la adquisición de competencias, considerando solo los conocimientos, y la obtención de empleos, sino que su posibilidad de actuar
como garante de la cohesión social y nacional está en
ser conscientes de que las competencias incluyen también a los valores, y solo vista así la educación puede
convertirse en regente de valores compartidos, entre
los cuales deberá primar “el culto a la dignidad plena
del hombre”, expresada en el respeto a las opiniones y
la tolerancia. Eso que hoy denominamos como las fuerzas inmateriales. Estas ideas fueron bien defendidas
por Frei Beto en el evento de Pedagogía de este año,
efectuado en La Habana. Ello tiene una validez enorme
para el Tercer Mundo, pero en Cuba en particular hay
que acotar cuestiones particulares, sobre todo porque
si bien en el país se ha desarrollado la instrucción en
término amplios, el empleo a partir de la crisis económica se ha reducido a tal punto que el mayor peso demográfico de los jóvenes no tiene trabajo. Por esa razón,
para Cuba sí se tiene que considerar, muy seriamen-
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te, una educación que logre la eficiencia exigida por
el mercado laboral internacional que, en nuestro caso,
se vuelve una necesidad prioritaria; no podemos olvidar que la tecnificación es, en este momento, el reto
mayor para cualquier enseñanza y sobre todo para la
universitaria en Cuba. Una buena calificación dignifica
al egresado, le da muestras de su competitividad, seguridad y posibilidades de mostrar sus conocimientos al
mundo. También podrá, en un futuro no lejano, evitar las
desigualdades de empleo que pudieran generar agravios e injusticias. En cuanto al efecto en la población,
es fácil reconocer que hoy día los padres se hacen más
sensibles al futuro de sus hijos, por lo que verían con
mayor facilidad que ellos también pudieran contribuir a
la educación, no como una limosna, sino como ayuda,
en tanto que estudiar deviene una inversión familiar de
la cual saldrán ganando.5 Si hoy los padres pagan con
agrado estudios especiales como la música y los idiomas, no podrían ver como algo indigno otras contribuciones a estudios de perfeccionamiento al terminar los
niveles garantizados de manera gratis por el Estado,
todo lo contrario; esto podría auxiliar a fortalecer niveles
de responsabilidad familiar y social.
Por último, si hablamos de estrategias educativas no
podemos desconocer que la formación profesoral es un
punto central. Sería quimérico tratar un tema tan delicado y profundo como ese en breves palabras. Solo me
atrevería a subrayar que si reclamamos una mirada
más crítica hacia la política relacionada con la educación, qué diríamos entonces en relación con lo que se
ha proyectado para los maestros. No se trata solo de
cifras relacionadas con el salario -que bien se ha dicho
que son imposibles en este momento económico- sino
de todo aquello que dignifique a la profesión en la cual
no basta con declaraciones y formulaciones repetidas
al margen de la realidad de las aulas. Una mejor organización del tiempo de trabajo profesional que garantizara
la real capacitación de un profesor; proyectos efectivos
de calificación como el propuesto por la doctora Graciela Pogolotti a los profesores de los institutos pre-universitarios, así como el aseguramiento material para una
mejor imagen como tienen otros trabajadores (Minrex,
Mintur, Banco Nacional de Cuba, Minfar) ayudarían a
un cambio de forma tal que la carrera magisterial –que
no ha sido nunca fuente de enriquecimiento de la población en Cuba ni en otros muchos países- volviera a
tener parte del estímulo de otros tiempos.
El mundo entero reclama mejoras educativas, tanto
conceptuales como tecnológicas, a pesar de que hoy
vivimos en momentos en que se recrudece la violencia
en muchos lugares. Ante este clima tan contrario al desarrollo educativo, quisiera terminar mi intervención recordando un deseo de Oscar Arias, quien fuera presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz en 1987:
“¡Si se pudieran convertir las bombas en libros!”…
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Notas:
1- Emilio Roig de Leuschering. La literatura costumbrista cubana
de los siglos XVIII y XIX, Oficina del Historiador de la Habana, 1962,
tomo I.
2- Ramiro Guerra. “La poesía popular cubana en la Escuela Primaria”. En La defensa nacional y la escuela. La Habana, 1923. Librería Cervantes, p. 7.
3- UNESCO. Información Estadísticas 2012, Canadá, página 80.

4- Eso es lo que le ha permitido a Fidel reiterar que “la obra
educativa sin precedentes que el pueblo cubano ha creado”, y que
continúa desarrollando con vistas a lograr un capital humano cualitativamente superior. Ver: Clausura del Cuarto Congreso de Educación
superior. En Granma, La Habana, 7 de febrero del 2004.
5- Dollar y Gitti (1999) basándose en un estudio de 127 países y
que cubre cuatro lustros concluyeron que las políticas que promueven
el mejoramiento de ingreso per capita a través de la educación será
bien vista en tanto representa una inversión para el futuro.

Intervención de María del Carmen Barcia
Los organizadores del evento nos han solicitado intervenciones cortas, concisas y que promuevan el debate, y trataré con estas cuartillas de ajustarme a esa
demanda. Son cuestiones en las que he pensado desde hace tiempo y que, de una manera u otra, he interiorizado. Trataré de formularlas de una forma precisa,
que nos permita crear un ambiente de debate creador.
Nada es más importante, para el desarrollo de un
país que la educación, pues constituye el pilar fundamental para su crecimiento cultural y económico. Con
respecto a la educación escribió José Martí una frase
lapidaria, que frecuentemente se repite, aunque al igual
que otros de sus preceptos, no se cumple: que al hombre había que ponerlo a nivel de su tiempo, para que
flotara sobre él, y no por debajo de su tiempo, con lo
que nunca podría salir a flote.
De forma paralela a esta máxima martiana es imprescindible ir más atrás y recordar a nuestros fundadores en la esfera educacional, porque historia y raíces
tienen suma importancia y han construido nuestra identidad. José Agustín Caballero, a finales del siglo XVIII,
consideró que el electivismo era una base esencial
para expandir adecuadamente el conocimiento, y ese
principio, sostenido por Félix Varela, José de la Luz y
Caballero, Rafael María de Mendive, Valdés Rodríguez,
Ramiro Guerra, Arturo Montori, María Luisa Dolz y muchos otros maestros que fueron creadores y seguidores
de la Escuela Pedagógica Cubana, debe estar presente
en todas las consideraciones que se hagan con respecto a la educación cubana.
De esta manera, en los aspectos educativos estamos enfrentando dos retos enormes: cumplir la máxima
martiana y estar a nivel de un tiempo caracterizado por
el desarrollo acelerado de la tecnología y todo lo que
esto conlleva, y usar el electivismo que sustenta nuestra identidad. Esto tiene que hacerse con inteligencia,
con una originalidad basada en nuestras particularidades, con audacia y con astucia.
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Elegir qué se toma, qué teorías se siguen, qué
presupuestos se adoptan y qué recursos resultan imprescindibles para ese desenvolvimiento, es esencial.
Para esto hay que estar al tanto del desarrollo de las
ciencias a nivel mundial, y escoger aquello que resulte importante para hacer crecer nuestra cultura en el
sentido más amplio del término, y hacerlo teniendo
en cuenta nuestros particulares intereses como país,
lo que significa sostener una identidad propia ante los
desafíos y avatares de la globalización.
Nos interesa entonces formar mujeres y hombres
de pensamiento y acción, creadores, capaces de usar,
aplicar inteligentemente e incluso desarrollar una tecnología moderna, pues estamos en la cuarta revolución científica, concepto que tiene muchas significaciones (la primera condujo al dominio del hombre sobre el
cultivo de plantas y la cría de animales, es decir controlaba su subsistencia, la segunda a la fundación de un
mundo urbano relacionado con el rural, que ya existía,
se estableció la relación de intercambio, la tercera a
la industrialización y la cuarta es la digital, en la que
estamos). Pero junto a la elección de lo más avanzado
es necesario mantener criterios propios que implican
la memoria de lo que se ha hecho, la comparación entre lo nuestro y lo foráneo y la capacidad y rapidez de
reacción ante los cambios y los posibles errores.
Es necesario aspirar a que las generaciones más
jóvenes estén mejor preparadas que las anteriores,
ese es un precepto inviolable si se aspira al desarrollo.
Los niños y jóvenes que transitan por nuestras escuelas primarias y secundarias deberán trabajar en profesiones y oficios que evolucionan y se transforman muy
rápidamente, que en poco tiempo irán más allá de los
conocimientos aprendidos y necesitarán ser creativos.
Este desafío tiene que ser afrontado con una gran flexibilidad en los planes y proyectos de estudio.
Enseñarlos a pensar primero, siguiendo un precepto
vareliano, es esencial, que al menos no se cumple en
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la mayor parte de las escuelas. En los últimos años la
enseñanza se ha convertido en reproductiva, se dictan clases, se ofrecen conferencias televisivas que informan, incluso no siempre bien, pero no se enseña
a pensar primero, a valorar, a buscar, a desarrollar la
creatividad, ese es un papel esencial de la escuela que
necesita maestros preparados en esos aspectos
Aquí tocamos otro aspecto que ha llegado de afuera: la figura del facilitador. A nuestro modo de ver, ha
sido un error grave considerar que el docente de la enseñanza media se adscribía a esta manera de enseñar. Diferente es su papel en formas de enseñanza “a
distancia”. No se trata de desvalorar esa función ni esa
figura, pero sí se debe colocar en su espacio y función.
Existe un reconocimiento tácito en que el sistema
educacional, la familia y la comunidad necesitan estar
estrechamente vinculados, cuestión cierta y evidente,
pero no se puede perder de vista que en tanto el sistema educacional está formalizado institucionalmente y
tiene que responder a presupuestos establecidos, no
ocurre lo mismo con la familia ni con la comunidad.
Un número apreciable de familias en Cuba son disfuncionales y esto impide, incluso, que muchos niños
estén capacitados para elegir las oportunidades que el
sistema educacional les brinda. No solo se trata únicamente de violencia, cada vez más frecuente, sino de
padres o madres solteros, con hijos que no saben educar, o de niños y adolescentes con abuelos, abuelas o
parientes cercanos mayores, que por su perspectiva
generacional o por su nivel de educación son incapaces de asumir el rol de los progenitores. En la sociedad
cubana “muchos de los logros o de los fracasos que
cosechan los individuos pasan por la intermediación
familiar”1 ¿Están preparados esos hogares disfuncionales para proyectar una adecuada educación de género? ¿Podrían muchos de los resultados inadecuados
haberse revertido con la presencia de un buen maestro? ¿Hubiera sido José Martí el destacado político e
intelectual que fue sin Rafael María de Mendive? En
Cuba nuestro Estado asumió la educación pública y
tiene la responsabilidad de formar ciudadanos educados e instruidos, capaces de contribuir a un adecuado
desarrollo social. El maestro, en las enseñanzas primaria y secundaria básica no puede ni debe ser sustituido
por un facilitador, necesita de una figura protagónica,
y además modélica, a quien copiar, de quien aprender en todo, es decir en materias, incluyendo las que
desde muy pequeño facilitan su sensibilidad y desarrollo corporal y en comportamientos. Cada maestro,
cada profesor, debe ser, además, un ejemplo de conducta moral, capaz de mantener relaciones sociales
adecuadas tanto desde el punto de vista formal como
espiritual.
El maestro tiene la obligación y el deber de desarrollar capacidades en sus alumnos. Cada vez resulta más
difícil encontrar estudiantes concentrados, capaces de
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extraer de sus lecturas las ideas esenciales, de razonar sobre los contenidos y de saber expresarlos con
sencillez y corrección, que esto se pueda lograr es también una tarea de los maestros en todos los niveles de
enseñanza.
Otras cuestiones tendrían además que ser objeto de
análisis, por ejemplo el aislamiento del individuo en una
sociedad digitalizada.
La lectura, otro elemento esencial para la formación de los ciudadanos instruidos, se debilita a nivel
mundial. En Cuba se hacen ferias y se venden libros,
pero ¿cuántos niños y jóvenes los leen? ¿Lo hacen los
maestros? ¿Recogen nuestros libros de lectura de una
manera agradable y sencilla nuestra geografía, nuestras tradiciones, nuestras costumbres? Este último aspecto se relaciona con la manera en que, en tiempos
de España, cuando no se enseñaba Historia de Cuba,
aprendieron nuestros futuros ciudadanos a concebir y
amar a su patria.
Todas las asignaturas son importantes para la instrucción que necesita un ciudadano, pero para la formación de la identidad, para un crecimiento que podríamos denominar de amplio espectro cultural, unas debieran ser más y mejor usadas que otras, porque tienen
lo que pudiéramos conceptualizar como un uso público.
En este marco están las vinculadas a la gramática y a
la literatura escrita en nuestra lengua, y la historia de
América y Cuba. Estas disciplinas tienen un uso público
que es el que más trasciende a la sociedad y que se
plasma a partir de la divulgación, tanto de la que hacen
los maestros en sus aulas como de la que hacen los
periodistas a través de los medios de difusión masiva.
El uso público de la historia, que incluye un uso político de la construcción de nuestro pasado, cumple una
función social sumamente importante, destinada a la
formación del patriotismo, a la consolidación del sentido de pertenencia y a la creación de valores en niños y
jóvenes. La mejor manera de lograr este propósito es a
través de una adecuada enseñanza escolarizada.
Uno de los problemas culturales e ideológicos más
sensibles y acuciantes en la formación de la juventud
cubana está relacionado con la identidad, es decir la
importancia de lograr que nuestros niños y adolescentes se sientan orgullosos de formar parte de un país y
de su cultura, de autoreconocer el valor que implica ser
cubano.
La identidad se basa en el prestigio y el orgullo de
esa pertenencia, se sustenta sobre la base de una cultura nacional integradora, de una participación igualitaria en la vida política de la nación, y en el adecuado conocimiento de las tradiciones nacionales. Todas estas
cuestiones parten, esencialmente, de la escuela y de
la familia, y se conforman a partir de la trasmisión adecuada de los valores culturales e históricos. La Historia
es, por lo tanto, una asignatura fundamental destinada
a forjar esos atributos, de ahí su particular importancia
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y la preocupación de que su conocimiento se adquiera
con la calidad requerida.
Si se lograra una relación adecuada entre la narración de los grandes temas de interés tradicional, como
es por ejemplo el de la nación y la construcción de
la identidad, y otros más actuales como la presencia
femenina a lo largo de la historia o la contribución de
las personas negras y mulatas y de los aborígenes a la
cultura, la sociedad y la política, podría alcanzarse un
uso público y educativo más adecuado.
Cuestiones tan importantes como la explicación del
origen y desarrollo del racismo y de la discriminación
racial, que tienen su base en la esclavitud moderna y
que pudieran introducirse de una forma sencilla a través del estudio, primero de la Historia de África y luego
de las historias de América y Cuba, se pierden.
Nuevas visiones y acercamientos a problemas como
el racismo y el género han sido reclamados con reiteración por comisiones nacionales y en particular por la
comunidad académica e intelectual.
Supongo, aunque no es mi especialidad y por lo tanto lo señalo con gran cuidado y prevención, que una
selección de obras literarias que se hiciera cercana al
interés de los estudiantes, estimularía la lectura, y permitiría poco a poco acercar a los jóvenes a una afición
que les daría no solo conocimientos sino también maneras de expresarse por escrito, de proyectar su pen-

samiento a partir de esa actividad. Libros atractivos y
bibliotecarios atentos y conocedores son imprescindibles. Año tras año se mantienen las mismas obras en
los programas, a pesar de no existen ejemplares en las
bibliotecas escolares, por ejemplo Papá Goriot de Honorato de Balzac, Metamorfosis de Kafka, Casa de muñecas de Ibsen o El reino de este mundo de Carpentier,
brillan por su ausencia y crean situaciones angustiosas
en las familias, que tratan por todos los medios habidos
y por haber de conseguir para sus jóvenes esos libros.
No me atrevo a formular criterios sobre lo que se
debe o se tiene que leer, conozco que especialistas en
lengua, literatura e historia asesoran al Ministerio de
Educación, en tanto institución responsable de esos
cambios. Es un proceso costoso en todo sentido, pero
ineludible.
Las instituciones educativas tienen el difícil reto de
formar ciudadanos útiles, eficientes y de su tiempo, y
todos, desde nuestros espacios públicos o privados,
el deber de apoyar, mejorar y contribuir a esa esencial
tarea.
Nota:
1- Flaquer, Luis. El destino de la familia, Barcelona,
Editorial Ariel, 1998, p. 35

Intercambio posterior al Panel
Dmitri Prieto Samsónov: Pienso que la educación
en Cuba se encuentra en un momento de emergencia,
yo exhortaría a las personas aquí presentes, a la gente
de Espacio Laical y a las profesoras si quieren también
formar parte de este empeño. No me queda concreto
quién debe protagonizar. Diría que toda la sociedad. Es
abrir, ahora mismo, un debate público por la actualización, vamos a tomar los términos que les gusta a ellos,
“actualización del modelo educativo cubano”, porque
realmente hay una crisis estructural de la educación en
Cuba, sobre todo en los niveles primarios por donde
pasa el ser humano cuando está siendo institucionalmente educado. Miren qué terrible frase: está siendo
institucionalmente educado, y eso requiere una renovación total. A veces dan deseos de que las escuelas
desaparezcan, sean barridas de donde están, y en vez
de ellas sean construidas nuevas escuelas porque así
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creo que no estamos llegando a ninguna parte, o bien,
casi que estamos insertándonos en la catástrofe.
Yasmín Portales. ¿Qué posibilidad efectiva tienen
las profesoras ponentes de llevar a ejecución los reclamos que se han hablado? Porque ya yo he estado en
varios eventos en los que hemos hablado de la educación y el problema de la educación, incluso he expresado mi preocupación, que me alegró mucho que la
profesora María de Carmen lo mencionara hoy. Para mí
el estado preocupante de la educación superior no es
tanto como el estado superpreocupante de los niveles
elementales de educación; gente que llega a la Universidad y tiene que estudiar Historia, mucha gente tropezó con alguien que quiso a la Historia y lo enseñó a
querer la Historia. Para mí el problema son los millones,
tal vez cientos de miles de niños y niñas que ya van a la
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escuela y aprenden a odiar la Matemática, el Español,
la Gramática, la Historia, la Geografía. ¿Qué capacidad
tenemos de hacer algo?
María del Carmen Barcia. Dmitri, creo que tú formulaste un deseo, un deseo en el que participamos
todos. Quisiéramos que pudiéramos lograr esas transformaciones. Yasmín hacía una pregunta. Decía ¿qué
posibilidades tienen ustedes de hacer algo? Nosotros
desde el punto de vista de nuestra especialidad, que
en este caso es la Historia, estamos haciendo, o sea, la
Academia de la Historia de Cuba revisó los programas
de la enseñanza media y media superior y envió esos
criterios con la revisión de cada uno de esos programas
al Consejo de Estado y se le enviaron a la ministra de
Educación y se están haciendo reuniones que implican,
además de la revisión de los programas, la actualización de esos programas y nosotros estamos revisando
también los textos. O sea, desde nuestro espacio estamos haciendo lo posible, pero dentro de una disciplina.
¿Qué es lo que ocurre? A mí lo que más me preocupa tiene que ver, no solo con el nivel de la enseñanza
media y la media superior, sino también con el nivel
de enseñanza primario, en tanto en cuanto enseñar a
pensar, enseñar a crear, eliminar estructuras establecidas, no resulta fácil. No sé el tiempo que tengo y no
me quiero demorar mucho, pero sí quiero explicar algo
que cuando yo mencioné aquí la figura del facilitador,
no tengo aquí a Rafael Hernández, que en una ocasión
me hizo casi una trampa en un Jueves de Temas, y que
en ese Jueves de Temas me vi en una mesa en la cual
yo estaba con otras personas y estaba con una persona
que había trabajado en la formación de los profesores
integrales y explicaba que ellos no formaban maestros,
que ellos formaban facilitadores y yo destacaba que
nosotros, en nuestro país, con la situación que tenemos, necesitamos la figura del maestro, de una figura,
además, adecuada y de un maestro que sepa formar a
un niño y ya eso escapa un poco a la especialidad que
nosotros tenemos y a lo que nosotros podamos hacer
a través de nuestras instituciones, porque no son específicamente las instituciones pedagógicas, sino decir
estas cuestiones en el espacio público, manifestarlas y
tratar de que nos escuchen.
Berta Álvarez. Voy a cogerme cinco minutos aunque sea nada más que para decir dos o tres cosas de
las que no se han mencionado. Yo hubiera podido, quizás a nivel mío, repetir algunas cosas de las que ya se
han dicho, pero eso sí no vale la pena. Yo había pensado trabajar un poco el problema de los valores, y por
supuesto, los valores vistos muy relacionados con el
problema de la moral: la moral tribal, la moral pública, la
moral transmitida en la escuela, en el aula, la coherencia de la relación profesor-alumno. La experiencia nuestra, repetimos, es universitaria, no es la experiencia de
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los grados o de los niveles anteriores, pero quería sobre todo decir que la labor de un profesor en un aula, es
una labor muy compleja.
Nosotros hemos tenido recientemente la posibilidad
de ver una película excelente que es Conducta, y creo
que hay muchos elementos, si nos ponemos a analizar esa relación profunda entre el profesor y el alumno
y las circunstancias que lo rodean, las circunstancias,
incluso de vicio, que rodean el crecimiento de la virtud,
porque además todo esto es muy contradictorio. Los
valores son relativos, los valores no son eternos, los
valores hay que contextualizarlos y a una virtud responde también un vicio, por tanto puede haber incluso una
descendencia que hasta mitocondrialmente sea idéntica, sin embargo, puede haber un hombre mal y un hombre bien, o sea que esos son elementos muy relativos y
tienen problemas muy serios.
Por otro lado los valores también son universales.
O sea, hay dos expresiones aquí que yo iba a terminar
con ellas que me parecen excelentes; una de ellas es
la expresión de Mahatma Gandhi: “lo principal es que tú
quieras para el mundo que sea como tú” o sea, tienes
que tú ser lo que tú quieres para el mundo y las otras
expresiones son de figuras de menos cuantía, pero que
tienen que ver mucho con lo que es la valorización del
ser humano como tal. Nosotros hablamos de sujetos
históricos, de sujetos sociales, pero fundamentalmente
la conversión del ciudadano, la preparación del ciudadano obliga a ir básicamente al hombre. El problema
del papel de la antropología y la sociología es fundamental para poder llegar a la concepción de hombre y
de cómo lograr esos valores, porque el hombre es el
que decide, el valor se mide en el hombre y sobre todo
las aproximaciones hoy día a las más recientes teorías,
pensamos sobre todo en el posmodernismo, estamos
pensando en la Física cuántica, estamos pensando en
los problemas medioambientales, la referencia básica
que todo tiene es la preparación del hombre. Aquí se
ha mencionado en la mañana de hoy la conciencia, la
conciencia ha pasado a ser un elemento valorativo casi
a nivel de tiempo y espacio, porque realmente es un
problema fundamental la preparación de la conciencia
del hombre, y cuando digo hombre, por supuesto que
me estoy refiriendo al hombre desde el punto de vista
genérico, humano, pues a mí me parece muy ridículo
eso de mujer-hombre, y en ese caso esto es un elemento esencial que debe estar presente en la educación.
La educación de nada sirve si no tiene instrucción, o
la instrucción de nada sirve si no propende a la educación. O sea, que ahí hay un elemento de dialéctica que
es fundamental. El profesor tiene que estar preparado
culturalmente, y hay un elemento fundamental que ya
se ha mencionado que es que la educación es un pilar
de la sociedad, y como es un pilar de la sociedad los
problemas que atraviesa la sociedad están presentes
en la educación. Lo primero para lograr una prepara-
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ción ciudadana en el estudiante y tenerlo en función de
crear la paz, un mundo de paz, como el que aspiramos
todos, hay que empezar por valorar el problema de la
crisis. Lo han mencionado mis compañeras, y la crisis
es un fenómeno muy complejo, porque la crisis hay que
verla, en mi opinión, en tiempos cortos, tiempos coyunturales, pero también tienen que ser, evidentemente,
analizadas pistas, volverse a tomar, volverse a pensar
en tiempos largos. La crisis, en mi opinión, que hay que
siempre trabajar es el problema de la democracia, el
problema de la desigualdad, que es muy alarmante,
muy rápida, que tiene un dinamismo muy fuerte y que
no tiene una base de explicación, ni de sustentación
a nivel público, para nosotros que somos los actores
sociales, que somos el sujeto, que además somos, por
tanto, los héroes de este país. Como héroes, y como
elementos de participación en esa democracia, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser partícipes
de lo que se decide en relación con estos problemas,
sobre todo de la desigualdad, la democracia y los problemas de la pobreza. La pobreza se ha ido generalizando y los indicadores, no tengo las cifras, pero los
indicadores son verdaderamente serios y yo sí creo que
estos elementos, en términos de polémica, en términos
de problemas, en términos de consideraciones, tienen
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que ser llevados siempre a la formación de un ciudadano, a la formación de un ciudadano tienen que ir los
fundamentos de la ciencia.
El otro día casi parecía variarse el criterio de que somos expertos en educación. Es cierto, hemos logrado
experiencias notables a nivel mundial en elementos de
la educación, pero nos faltan elementos fundamentales
como son los problemas de la Biología, los problemas
actuales de las Matemáticas, los problemas actuales de
la comprensión de la lectura, los problemas actuales de
una revisión histórica, como han dicho nuestras queridas profesoras y compañeras anteriores, donde no se
dé solo la versión de la guerra, sino se den versiones
culturales, de los antecedentes culturales, que son los
que realmente de una manera inclusiva forman nuestra herencia y forman nuestras tradiciones, nuestras
costumbres.
Yo no he traído la Historia a colación y algunos aquí
saben que hubiera podido hacerlo, pero sí quisiera decir otro elemento muy importante: que desde Mella hasta la década del 40 y hasta el año 1962 las reformas
educacionales requirieron de revoluciones sociales.
Con eso termino mi intervención.
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Por un consenso para la democracia
Por OSVALDO GALLARDO GONZÁLEZ

Osvaldo Gallardo

Es difícil presentar un libro como este, para mí que
tengo, digamos, cierto entrenamiento en el asunto. Este
texto me sobreabunda e interpela como lector neófito de
estas cuestiones no soy politólogo, jurista, diplomático o
economista, lindezas profesionales que abundan y están muy bien representadas en esta sala. En cuanto a
economía y política solo conozco las formas del poder
familiar, especialmente las de proveer los tres problemas
fundamentales del cubano y su filosofía: desayuno, almuerzo y comida para mi familia de cuatro hijos, y en
ese núcleo debo reconocer que la democracia tampoco
se me da muy bien, desde la praxis trato de consensuar,
pero termino imponiendo mi criterio, cuando mi esposa
lo permite por supuesto. Así que a pesar de los riesgos,
procuraré complacer la petición de los organizadores de
este evento, mis amigos de Espacio Laical.
Por un consenso para la democracia se une a esa
variedad de publicaciones que propone el equipo de
Espacio Laical, y que va desde textos de poesía hasta compilaciones temáticas de artículos aparecidos en
ediciones de la revista, como es el caso. Los textos aquí
reunidos, bajo la compilación y edición de Lenier Gonzá-
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lez, vice editor de Espacio... aparecieron en
el largo margen de tiempo de cuatro años,
desde 2008 hasta 2012. Periodo de tiempo
que comprende los «cambios» que, desde la
cúpula de poder en Cuba, tratan de poner
al día la economía para no caer en el «abismo» al que parecemos estar predestinados
desde hace bastante tiempo. Pero como en
Cuba todo cambio es lento y al perfil del tajo
estamos acostumbrados, los argumentos exhibidos aquí tienen una sabrosa actualidad
casi de ajiaco, al que se añaden variopintos
condimentos una y otra vez, como es sabido.
Así que de este libro, entre otros méritos, podemos afirmar que tiene actualidad, sabor y
cubanía. Los deméritos que los encuentren
otros, pues no es función de este presentador el descubrirlos, y voluntarios para esta
tarea no han de faltar, como es saludable y
democrático.
Inicia la compilación, puesto que es rigor,
con una presentación de su responsable:
Cuba está viva presupone el esfuerzo de
Lenier González para mostrar en estas páginas a una sociedad civil que en Cuba es
verdadera y actuante; de sus objetivos concretos, quizás
el mejor resumen esté aquí: «El cuaderno que hoy ponemos en sus manos sintetiza un itinerario reflexivo y
propositivo que aboga por la reforma de la actual institucionalidad cubana. Los sujetos que en él participan, de
procedencias políticas e ideológicas disímiles, proponen
una reforma del Estado nacional como requisito imprescindible para la consecución de un futuro equilibrado.
Las propuestas realizadas colocan sobre los hombros
del gobierno cubano una cuota importante de responsabilidad en dicha transformación».
Abre el juego un artículo de Roberto Veiga, licenciado en derecho y editor de la revista, En torno a la democracia en Cuba, donde, con verdadera habilidad de
equilibrista, el autor desmenuza la situación institucional
cubana y el problema de la democracia; Veiga consigue establecer los indicios fundamentales del tema y la
búsqueda necesaria de conciliación para lograr «el crecimiento permanente de la felicidad en la Isla», no propone fórmulas radicales ni modelos importados sino una
profundización y renovación del marco legal establecido,
del ideal político, de la conducta ciudadana y política y
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del modelo de Estado. Veiga reclama finalmente un país
que aspire, integralmente, a «instituir una sociedad cada
vez mejor» y que para ello se comprometa con la democracia, su ejercicio y los resultados que pueda demandar
ese compromiso.
Al texto de Veiga respondió el abogado marxista Julio
Cesar Guanche: ¿Es rentable ser libres? Cuba, el socialismo y la democracia, donde Guanche advierte los
peligros de cualquier «orden» democrático fuera del
socialismo y polemiza con Veiga acerca de su posible
opción socialdemócrata y los medios que propone para
conseguir una «construcción democrática que promueva lo positivo del socialismo» en Cuba. Comienza aquí
un cruce de guantes que durará durante los próximos
tres números de la revista, y en los que Veiga y Guanche
dan una lección cubana sobre el diálogo y el consenso,
aunque no sea este el principal resultado. Con talante
caballeresco, como no es usual en nuestros medios culturales y políticos, los implicados defienden con pasión
y argumentos lo que piensan será mejor para la patria.
Quizás el lector con poco juicio, como el mío, se verá
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dando bandazos de entusiasmo entre una y
otra página, pero podrá sacar su propio saldo, el fundamental: y es que en el terreno de
las ideas en Cuba, debemos aprender a polemizar, discutir, enjuiciar las verdades fundamentales sin menosprecio de la persona,
con mucho respeto para ella, y poco para
las ideas que están para discutirse como
nos advertía el padre Varela. Solo así será
posible un verdadero ejercicio democrático
digno y urgente como necesitan Cuba y los
cubanos.
Se añaden a esta colección de razones,
las representaciones que del panorama
constitucional en Cuba puede añadir una
figura colosal como monseñor Carlos Manuel de Céspedes, a quien tanto se ha honrado en este foro, y de quien al recordarlo
podemos preguntar: ¿dónde está, muerte,
tu victoria? El padre Carlos nos hace un
pormenorizado análisis de la historia de las
constituciones cubanas, sus vericuetos contextuales y los valores que pueden aportar
cada una de ellas para terminar sopesando
la compatibilidad entre los cambios reales y
el panorama constitucional.
Completan la propuesta de este libro, dosieres sobre los desafíos constitucionales de
la República de Cuba y la necesaria reforma del Partido Comunista de Cuba, donde
el diálogo entre personalidades de diversa
orientación ideológica, política y religiosa
contribuye a la idea de que los cubanos podemos conversar, incluso sin acuerdos como
resultado; y posiblemente el mejor saldo sea
mostrar al lector que todo es debatible, y que asumir este
riesgo siempre será una posibilidad de crecimiento.
Otros artículos se acercan a diversos temas: la historia del Partido Revolucionario Cubano martiano y cuánto puede aportar en el orden de los consensos hoy en
Cuba; los apuntes para una reforma del Poder Popular
en Cuba, que deberían acompañar el proceso de transformaciones; y los contenidos de la democracia y el papel que deben ocupar en esta los partidos políticos.
Todos estos textos, con Cuba como pretexto y punto
de mira; todas estas preocupaciones similares y posiciones muy divergentes son, más que nunca en estos
últimos años, motivos para la esperanza en un futuro
impostergable. La Casa Cuba está viva, un camino la espera, y solo desde la divergencia explícita y la sinceridad
genuina, que ya se sabe que la política es la ciencia de
lo posible, alientan en ella para que los cubanos todos
se miren, más allá de posibles víctimas o victimarios, y
se reconozcan hermanos. Solo así se recompone esta
casa, que necesita mucho más que un poco de cal y de
ternura.
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La importancia de las Cortes
para los procesos de
institucionalización democrática
e incluyente en América Latina
Por JORGE PELÁEZ

Buenos días a todas y a todos.
Para mí es un placer, un privilegio y
un gran gusto estar aquí hoy. Llevo 10
años viviendo y haciendo vida política
y académica en México. Entonces es
para mí muy grato estar en mi país y
tratando de compartir las experiencias
que uno ha ido acumulando en este
andar en la vida académica y también
política.
Soy profesor de la de la Academia
de Derecho de la Universidad Autónoma de la ciudad de México (UNAM),
imparto materias como sociología jurídica y derecho internacional de los
derechos humanos. Soy también estudiante de doctorado de Sociología
por la UNAM y miembro de un colectivo de abogados donde también hay
otros compañeros cubanos. En este colectivo hacemos
investigación jurídica, crítica y además acompañamiento a movimientos sociales que tienen problemas concretos de luchas contra grandes proyectos de inversión,
represas, grandes compañías mineras… Hemos tenido
que hacer trabajos con judicialización de procesos en
Cortes en México y por eso le damos seguimiento al
problema de la institucionalidad.
A la hora de hablar en este evento, elegí reflexionar
sobre un tema específico que puede tener que ver con
la institucionalidad y que tiene que ver con el papel de
las Cortes y, sobre todo, de las Cortes Constitucionales
en América Latina para la institucionalidad. Por eso lo
titulé La importancia de las Cortes para los procesos
de institucionalización democrática e incluyente en
América Latina, haciendo énfasis en el caso mexicano.
Ahora vamos a ver por qué lo de institucionalización
democrática e incluyente.
Parto de entender la institucionalidad de dos formas.
Se puede construir la institucionalidad política pensando en dos aspectos. El primero, la institucionalidad re-
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presentativa, que tiene que ver con que los distintos actores políticos de alguna forma se relacionen entre ellos,
haya poderes que cumplan su función, pero tiene que
ver con el juego político institucional de distintos partidos políticos, de distintos poderes que se distribuyan
la forma de participación. Esta forma de institucionalización no implica necesariamente una participación directa, sino simplemente que los sistemas políticos sean
viables en cuanto a su funcionamiento institucional. A
una segunda forma le llamo la institucionalidad democrática e incluyente, que es como una segunda parte y,
según lo que vamos a ver en lo que voy a presentar, la
parte que considero más importante de la institucionalidad, que indica en primer lugar la participación política,
es decir, ciudadanización de la política, que la institucionalización nos sirva solo para poner de acuerdo a
distintos actores políticos en un nivel horizontal, a los
municipios, con las provincias, con los poderes federales en los países que son federales, sino que tiene que
ver con un control directo de la ciudadanía sobre los
procesos institucionales; y segundo lugar, regulación,
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garantías y eficacias de los derechos fundamentales,
que también implica un control de la ciudadanía con
respecto al poder.
Yo pienso hablar, a la hora de pensar las Cortes, y
sobre todo las Cortes Constitucionales en América Latina, como un referente fundamental para los procesos
de institucionalidad política, pienso darle esta segunda
forma de institucionalidad a lo largo de la ponencia, sobre todo porque es con la que más me he relacionado
en el espacio que he trabajado durante años en México
sobre temas de Cortes.
Parto de un escenario en los últimos años en América Latina que ha permitido la consolidación de sistemas representativos democráticos, tratando siempre de
hacer notar que una cosa es la democracia representativa y otra cosa es una verdadera ciudadanización del
proceso democrático. América Latina lleva varios años
en que se ha podido evitar el largo proceso de dictaduras militares, genocidios; hay un proceso de institucionalización, una renovación constitucional desde los 90
que ha sido muy escalonada, con procesos mucho más
a la izquierda en los últimos años, mayor estabilidad
en las instituciones políticas, mayor soberanía política
y, ojo, no necesariamente económica, incluso muchos
de los procesos de transformación en América Latina
en los últimos años no han podido contra el poder extractivista, y eso habla de que se ha logrado reducir la
dependencia de América Latina de ciertos poderes tradicionales, como el poder de Estados Unidos y otros
espacios, pero desde el punto de vista de las dinámicas
transnacionales del capital, América Latina no ha logrado ese nivel de soberanía que se ha logrado un poco
más en la esfera política, a partir del ALCA, a partir de
la CELAC y otras organizaciones.
Inserción de las luchas sociales por la vía institucional, y esto es a lo que me quiero referir también en la
última parte. Ha habido una mayor participación de las
luchas sociales por la vía de las instituciones y un mayor peso del discurso de los derechos humanos como
herramienta para la lucha social y política. Por último, la
importancia de la vía judicial para la vida institucional y
democrática, algo que la teoría política y la sociología
del derecho le llaman judicialización de la política, que
es una de las cosas que ha ido ocurriendo en los últimos años en América Latina.
Esta ponencia, en el tiempo que tenemos, no es
para presentar los resultados de una investigación, sino
dar elementos para un debate, qué ha pasado en América Latina y cómo podríamos pensar la institucionalidad. Las luchas de las personas por lo que siempre han
pedido en todos los años, el poder labrarse lo que la
teoría de los derechos humanos llama una vida digna,
pero que eso significa un montón de cosas: significa
qué comer, significa un techo, significa que a la gente
que tiene un pedazo de tierra no se lo quiten para hacer
un gran proyecto hidráulico, que le pasen una carretera
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por el medio… Es decir, las cosas que le han preocupado a las personas en cualquier etapa de la vida, para
poder labrarse una existencia que les permita ser sencillamente feliz y estar pleno con las cosas que realiza.
Yo defino que hay tres espacios donde hoy se están
desarrollando estas luchas populares en América Latina. Primero, la organización política de la lucha social
es un proceso autonómico, es decir, la organización al
margen de la institucionalidad del Estado. La gente se
organiza, la gente genera procesos autonómicos para
tratar de garantizarse por sí mismos los derechos que
el Estado muchas veces no les puede garantizar. La
otra vía, el apoyo a procesos institucionales de toma
del poder político por parte de gobiernos progresistas,
es un espacio donde procesos sociales se han sumado
y, por último, la defensa de la agenda de los derechos.
Porque parto del presupuesto de que en América Latina
los derechos humanos se han convertido en una herramienta que los pueblos y los movimientos están usando
para poder defender sus intereses fundamentales. Por
una serie de procesos que vamos a explicar.
En ese sentido advertimos en México, en los espacios que hemos trabajado y participado, en los últimos
20 años una tendencia a un desplazamiento creciente
de la política a la arena judicial. América Latina, que
hasta hace 20 años tuvo Cortes que cumplían un papel
absolutamente secundario a la hora del debate político,
hoy está adquiriendo un papel fundamental en la arena
política. Por eso la teoría le ha llamado la judicialización
de la política. ¿A qué se debe esto? Hay algunos factores que con provocación de algunas ideas pueden estar aparejados. Primero, retroceso del incipiente estado
de bienestar social, porque sabemos que en América
Latina, en términos generales, quizás el caso argentino sería un poquito el más cercano, pero realmente
nunca hubo un verdadero estado de bienestar social.
Incluso ese incipiente estado de bienestar social ha ido
en retirada en los últimos 20 años, a pesar de los esfuerzos en algunos países por regresar a una idea de
un Estado que distribuya mejor las riquezas. Ese es un
primer momento. Al Estado retirarse de muchos servicios y fortalecerse las Cortes, una de las cosas que le
queda a la gente es judicializar las cosas que las otras
instituciones del Estado no les dan, intentar rescatar,
por vía judicial, que a la gente la expulsen del trabajo, le
nieguen derechos de salud y aspectos así. Esa es una
de las discusiones.
Segundo. Relativa estabilidad de las democracias
representativas, lo que ha permito que las Cortes hayan
ganado un espacio. Tercer lugar: extensión del paradigma de los derechos humanos. Este es otro tema fundamental, como es el caso del estado mexicano, que en el
2011 se lanzó a la aventura que creo que el poder legislativo no entendió bien lo que estaba haciendo, y ahora
van a tener un menudo problema con haber reconocido
todo el sistema de derechos humanos como parte in-
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tegral de la Constitución en México, para el tema de
defensa de derechos.
La juridificación de la vida social es otro aspecto
que es un fenómeno en los últimos años. Todo se ha
ido resumiendo en códigos jurídicos y eso ha llevado
a una juridificación de las demandas de justicia social
que avanzan hacia el campo del derecho. Muchas de
las aspiraciones adquieren forma jurídica y entonces
pueden dirigirse al tribunal y, por último, fragmentación
del poder y relativa autonomía adquirida por los poderes judiciales.
Pero ¿qué es, cómo define la teoría la judicialización de la política? Que es la categoría que pensamos
discutir acá. Primero, control judicial de los jueces que
llevan a que terminen contribuyendo e incluso elaborando políticas públicas. La labor de los jueces se sale
del simple hecho de dar justicia en un caso concreto y
avanza hacia el terreno de la política pública sin intervención más directa en la política. Segundo, presencia
cada vez mayor de los procesos judiciales y de los fallos de los tribunales en la vida política y social y la
creciente resolución, en los tribunales, de los conflictos
políticos y sociales entre el Estado y la sociedad. No es
solo que adquieran en la vida política representativa un
mayor papel, sino también en la intermediación entre la
sociedad y el Estado. Se convierten en un actor fundamental para encauzar las demandas sociales.
¿Qué tipos de judicialización de la política puede
haber? Voy a dividir, en base a la literatura fundamental del tema, dos tipos de judicialización de la política,
y esto no son cosas que estamos discutiendo aquí
teóricamente, sino son cosas que están pasando en
gran parte de América Latina. Primero, lo que los autores llaman de distinta forma y yo le puse rendición de
cuentas horizontal, control horizontal o judicialización
desde arriba. ¿De qué se trata aquí? El poder judicial
como ámbito para dividir los problemas políticos entre
los distintos órdenes de gobierno. Lo que hablábamos
antes con respecto a la institucionalidad representativa. Es decir, los poderes judiciales como árbitros de
las relaciones políticas entre las distintas instancias de
gobierno. Esto permite la estabilidad institucional y el
equilibrio entre los distintos actores de la política, pero
de la política de arriba. Cuando hablamos de la política
de arriba hablamos de los distintos órdenes de la administración pública, hablamos de los distintos partidos
políticos en pugna, procesos electorales, etc. Esto garantiza la estabilidad institucional representativa, pero
no necesariamente la democrática incluyente, basándonos en la primera diferenciación que hacíamos entre
los dos tipos de institucionalidad.
Este es el segundo modelo de judicialización de la
política, que le llamo rendición de cuentas social, o que
también se le llama control vertical, que implica que la
labor de la judicialización no solo sirva para arbitrar los
problemas de la política institucional sino la relación en-
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tre actores sociales y espacios de la política. Es decir, el
poder judicial como árbitro para tramitar las demandas
sociales. Es otra dimensión. Esto permite la justiciabilidad de los derechos, pero también la ampliación de los
mismos, e incluye estrategias de movilización social;
tiene que ver también con cómo los distintos actores
políticos utilizan a las Cortes para sus propios procesos
de movilización social y refuerza el planteo de que esta
forma de judicialización refuerza una institucionalidad
que es la que más me preocupa, que es la institucionalidad que pueda ser democrática e incluyente. Yo planteo una institucionalidad que solo sirva para resolver
problemas de los actores políticos. Es importante, por
supuesto, pero una institucionalidad tiene necesariamente que completarse a partir de ser democrática e
incluyente.
Esa segunda forma de judicialización de la política,
es decir, la forma en que los tribunales en América Latina han ido avanzando hacia dirimir el conflicto social se
ha dado de tres formas definidas en la literatura. Primero, de arriba hacia abajo, esa ha sido una forma en la
cual las Cortes han ido adquiriendo mayor despliegue.
¿Qué quiere decir esto? Desde las Cortes Supremas o
las Cortes Constitucionales, y desde los poderes públicos como los poderes legislativos se alienta el proceso
de reforma institucional para fomentar Cortes constitucionales o mejorar las que existen. Segundo, desde
abajo. Ocurre cuando ciertos sectores de la sociedad
adquieren mayor conciencia de sus derechos y los
ciudadanos adoptan estrategias de movilización para
presionar por sus reivindicaciones. Los distintos actores sociales comienzan a presionar hacia arriba para
que se democraticen los sistemas de justicia. No quiero hacer divisiones artificiales, casi todo esto pasa de
conjunto. Es decir, viene presión de abajo, responden
los actores, son procesos que se van dando de manera conjunta, no quiere decir que… Aunque en América
Latina hay países donde claramente el cambio en las
Cortes adquiere un papel importante. Se da sobre todo,
como en el caso de Colombia, que tuvo que ver con un
nuevo diseño constitucional a partir de 1991. Llegó una
serie de jueces que asumieron el activismo judicial en
pos de los derechos sociales como una tarea fundamental, y a partir de ahí se dio todo un proceso de articulación hacia abajo. Yo creo que en Argentina tuvo que
ver más con las organizaciones sociales que pugnaron,
una vez que se regresa a la democracia representativa,
por ajustar cuentas con el pasado y eso forzó a las Cortes también a que tuvieran una postura sobre los casos
de genocidios, los casos de desaparecidos, etc.
Hay otra perspectiva que no se puede soslayar, que
es desde el extranjero. Esto se da sobre todo, proveniente de las Cortes transnacionales, por ejemplo en
México está cumpliendo una función fundamental y lo
veremos ahora, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, a partir de ciertos fallos, está conminando
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al Estado mexicano a asumir un papel un poco más
garantista debido a que el Estado mexicano desde esta
cuestión anterior que lo firmaba todo y luego no cumplía nada, ahora están llegando las primeras sentencias de la Corte Interamericana que obligan al Estado
mexicano a acatar los fallos y obligan a los actores a
ir frente a las víctimas y decirles: disculpen. Para las
mujeres que fueron violadas por los militares, simbólicamente es importante que el Estado mexicano venga
y les reconozca en la cara y les ofrezca disculpas. Algo
que puede parecer secundario pero que para las personas es un elemento importante de justicia.
Desde el extranjero también tiene otras vertientes
complicadas que tienen que ver ya cuando son presiones de sistemas financieros internacionales, o presiones de una aparente democratización y presencia
de derechos humanos para firmar tratados de libre comercio, esa es una vertiente de ejercer otras series de
controles, en términos económicos que sí, agilizan los
derechos humanos, pero imponen ciertos patrones de
comportamiento económico, y entonces ya eso es muy
discutible.
Los elementos positivos y negativos van juntos, usted tiene una cosa y también tiene la otra. Los procesos
sociales no son solo positivos o solo negativos. Llamo
elementos positivos de la judicialización de la política
para una institucionalización democrática e incluyente.
El primer elemento que nunca se puede dejar de lado
es la obtención de justicia en un caso concreto, aunque eso no cambie los problemas estructurales, pero
simbólicamente es muy fuerte. Segundo, los resultados
pueden ser buenos para la democracia y para la institucionalidad democrática incluyente si defienden y protegen los intereses de los débiles y menos privilegiados
contra los ricos y poderosos. Tercer lugar, amplían las
vías a través de las cuales los poderes públicos tienen
que rendir cuenta ante los ciudadanos. Cuarto lugar,
permite que la protesta social tome cauces institucionales. Esto tiene su doble lectura, lo veremos con la
cooptación de la protesta social. Pero antes vamos a
ver los riesgos de la judicialización. Quinto lugar, puede
producir resultados más allá de los jurisdiccionales. El
objetivo de la judicialización no solo es la judicialización, sino que es a través de muchos de los aparatos
judiciales que ciertas demandas sociales adquieren
preeminencias, lo cual puede llevar a cambios institucionales en términos de nuevas legislaciones, ampliación de derechos, etc. Este quinto elemento está muy
relacionado con el sexto, que viene a continuación:
puede lograr el reconocimiento de nuevos derechos o
ampliar el contenido y el alcance de los ya existentes.
Ejemplos muy sencillos en América Latina sobre casos
que han sido muy importantes. En Colombia, los fallos
estructurales que han declarado el estado de cosas inconstitucional en dos sentencias muy importantes de
la Corte Constitucional del 98 en torno al hacinamiento
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carcelario y de 2004 en torno al desplazamiento forzado. En Argentina fue muy importante el caso de la cuenca Matanza, riachuelo de una serie de contaminación
durante mucho tiempo en estas cuencas y que hubo
una sentencia muy importante del 8 de julio de 2008 sobre este tema que activó vía judicial lo que los poderes
públicos no habían hecho durante años. Y en Bolivia el
caso de la sentencia constitucional plurinacional, super
sonado, sobre este proyecto carretero, que plantea que
era importante la consulta previa a pueblos indígenas
para poder realizar el proyecto.
En el caso del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, a los casos que he dado más seguimiento
son los de consulta previa con consentimiento previo
libre e informado y culturalmente adecuado a pueblos
indígenas. ¿Qué significa esto? Que los pueblos indígenas, por su calidad de pueblos, cuando se va a hacer
un gran proyecto, una obra de infraestructura, tienen
que ser consultados precisamente porque eran los propietarios de esas tierras, tienen derecho al territorio,
derecho a la autonomía, la libre determinación… La
mayoría de los estándares que han permitido que ese
derecho se fortalezca no han venido ni del convite 169
de la OIT, no ha venido del derecho interno, ha venido
de sentencias importantes de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Y así ha sucedido en otros casos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha sido un aliado importante de algunos movimientos
sociales para que se expandan derechos.
Límites de la judicialización. El primero de estos
puede ser un indicador de la debilidad de la democracia contemporánea en América Latina. No cabe duda
de que el hecho de que muchas demandas se estén
tramitando por la vía judicial habla de que hay un problema con los otros poderes públicos para hacer lo que
normalmente estos poderes deberían hacer. Segundo,
puede ser una estrategia útil para reforzar la legitimidad
del Estado en época de crisis. El Estado ha recompuesto un poco su hegemonía a partir de darle espacios a
las Cortes y que eso sea como una vía para drenar la
inconformidad social, que es algo que está presente en
este proceso de judicialización. Los procesos sociales
son complejos y no tienen una sola cara. Tercer lugar,
constituye un remedio casuístico, pero no una solución
estructural. Eso es un gran problema de los sistemas judiciales. No se puede esperar, al menos desde mi punto
de vista, que los sistemas judiciales sean los que se encarguen de abatir el rezago interno de justicia social, de
desigualdad… Esos son problemas estructurales que
no se resuelven con buenas Cortes, pero las buenas
Cortes ayudan un montón. Por eso es importante que
haya buenas Cortes.
Esto genera problemas estructurales más graves
cuando lo poderes judiciales se meten en el campo
de las políticas públicas y le exigen al Estado gastos
que, si el Estado no lo planificó en el orden presupues-
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tal, no puede hacer nada y puede causar un colapso
institucional. Cuarto, maximización de ciertos casos e
invisibilización de otros muchos. ¿Qué casos se pueden judicializar? Una ONG grande que apoye un caso,
pero eso visibiliza mucho grandes casos, pero muchos
casos cotidianos se pierden, porque posiblemente no
haya abogados con capacidad y con ganas de llevar
casos donde no van a ganar un peso, que van contra
todos los poderes…
Finalmente, el caso mexicano queda para preguntas
y respuestas. Voy a terminar las partes negativas, doy
las conclusiones y ya. Puede acrecentar la influencia de
un sector de la institucionalidad política esencialmente
antidemocrático. En general, las Cortes no responden
al principio democrático. Las Cortes son funcionarios
que no son electos por el pueblo. Entonces las Cortes tienen un principio antidemocrático, con las cuales
siempre hay que jugar. Las Cortes son funcionarios que,
al final, deciden colegiadamente, pero no tienen representatividad y eso es un problema de las Cortes. Puede
llevar a desmovilizar los procesos de acción colectiva
al llevarlos al terreno del Estado. Puede ser un espacio
para frenar, desde posiciones conservadoras, los procesos de cambios sociales. Las Cortes con espacios
generalmente conservadores y los procesos de cambio
social fuerte pueden ser frenados por las Cortes. Por último, pueden provocar una excesiva confianza en estos
procesos por parte de los movimientos.
Hay factores que pueden facilitar o limitar los procesos de judicialización, que son la arquitectura institucional, la cultura legal, los patrones de movilizaciones
legales, el acceso a la justicia, la dimensión transnacional y el carácter del sistema político. Aquí planteamos
el caso mexicano. Después, en las preguntas, puedo
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ampliar y dar detalles para avanzar en las conclusiones.
Son las conclusiones y elementos que quiero aportar para el debate. Las Cortes y la judicialización de la
política son un componente necesario dentro de los
procesos de fortalecimiento de la institucionalidad democrática incluyente, porque pueden permitir tres cosas
fundamentales. Primero, justicia en casos concretos;
segundo, control ciudadano de la actuación del Estado
y de otros poderes fácticos. Esto es un gran problema
hoy, y los mayores violadores de los derechos y lo que
le sucede a las gentes ya no están siendo causados
por los Estados, sino por los factores reales de poder,
y eso es un gran problema que tiene la conceptualización actual de los derechos humanos, que está relacionada directamente con violaciones del Estado y las
violaciones más grandes hoy son de las grandes empresas transnacionales en muchos espacios. Tercero,
revolucionar el mundo de la política y de los derechos.
El éxito de estos procesos de judicialización depende
de muchos factores y por lo tanto, no se puede dar por
sentado. ¿Qué quiere decir eso? No se puede confiar
a secas en que los tribunales van a cumplir ese papel
positivo para la institucionalidad democrática. Hay que
estudiarlo caso por caso y yo siempre llamo que hace
falta mucha investigación empírica en América Latina
sobre lo que está pasando. Por último, incluso en los
grandes procesos de transformación social y política,
las Cortes y la judicialización constituyen una herramienta fundamental del pueblo contra actuaciones del
poder del Estado que vayan contra la esencia de esos
mismos procesos.
Muchas gracias.
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Intercambio posterior a la conferencia de
Jorge Peláez
Julio Antonio Fernández Estrada, doctor en Derecho. Soy profesor de la Universidad de La Habana.
Jorge Peláez, para hacerte una pregunta concreta:
¿cómo podemos resolver algo que ya tú mencionabas
en algún momento en tu ponencia, y es el tema de que
el principio democrático entre nosotros, que veo que es
el principio democrático sencillamente, se basa en la
soberanía popular, y en todo caso en la soberanía reflejada, proyectada en los órganos legislativos? Cómo
se resuelve esto, con procesos todavía pendientes de
democratización de la constitución de los órganos judiciales, lo que hace, como tú dices, que estos órganos
no sean propiamente democráticos, ni sea su intención. Cómo hacer para no desequilibrar la lucha por la
democracia a favor de una lucha por algo que puede
ser una emergencia que tiene todas estas potencialidades que tú dices, todos estos beneficios, pero a la
vez, como tú bien lo has dicho claramente, puede estar
desconcentrando el trabajo por la democratización de
otros poderes, como les estamos llamando, en sentido
de que además esto puede crear unas consecuencias
en nuestro sistema histórico jurídico, no solamente político, que es la idea de que los jueces no son legisladores, por lo tanto no es todavía político. Es decir, en la
esencia de los sistemas hay algo que va a trabar esto,
que podría añadirse como una limitación, y es que en
la base de nuestro sistema jurídico los jueces no están pensados como legisladores. Recuérdese que en
el sistema romano-francés la equidad es la herramienta
para hacer la justicia del caso concreto, pero el poder
soberano está en el legislativo. En todo caso el creador
del derecho no es el que lo ejerce ni el que lo trata de
arbitrar, por lo tanto, cómo resolver esto, que ya tú lo
mencionabas rápidamente.

Yasmín Portales, de Observatorio Crítico. Agradezco a las dos intervenciones anteriores la pregunta
sobre el problema del sistema jurídico cubano porque
me ha estado perturbando durante toda tu intervención.
Además de eso, yo agradecería que hablaras un poco
acerca del impacto desde el extranjero a través de las
Cortes supranacionales. Me gustaría que abordaras un
poco los momentos frecuentes en América Latina en
que los derechos entran en contradicción. Por ejemplo,
de los que yo tengo conocimiento, los derechos de los
pueblos originarios con respecto a la justicia tradicional
y los derechos de la mujer, o del niño o de las comunidades LGBT y cómo se erigen, porque varias veces
las comunidades indígenas han ido a los tribunales
por la violación de sus derechos tradicionales y varias
veces muchas mujeres han acabado también en los
tribunales por la manera en que estos pueblos tratan a
sus mujeres, que a veces a las mujeres no les parece
correcto. A mí siempre me ha parecido un rompecabezas en términos anticolonialistas y de género… Me
gustaría que abordaras ese tema.
Jorge Peláez. Voy a intentar unir las dos primeras
preguntas porque están muy relacionadas. Creo que lo
que ha ido pasando en América Latina, yo creo que en
todo el mundo, es que el paradigma el siglo XIX y primera parte del XX, donde el juez en el sistema romanofrancés era un mero ejecutor de la ley, es un paradigma
que ha ido cambiando y ha ido transformándose en
el sentido de adquirir unas ciertas características que
eran más propias de los sistemas de justicia anglosajona, donde el juez es un actor mucho más importante y
el juez puede crear derechos. Incluso desde el paradigma del estado constitucional de Derecho, desde los paradigmas garantistas, el juez comienza a ser una figura
mucho más importante a la hora de ejercer control de
constitucionalidad y los jueces se convierten en actores que pueden crear derechos y que pueden expandir
los derechos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es
algo que se ha ido dando, que ha ido pasando y ya hoy
en términos generales, incluso en México, está presente el control difuso, ya los jueces pueden hacer control de constitucionalidad, ya los jueces de distrito, los
jueces de circuito pueden hacer control constitucional.
Coincido en que eso plantea un problema básico para
la democracia, y yo creo que el punto está en que los
jueces sean una especie de aspecto de equilibrio, de
que los jueces sean un factor que ayude, que sea como

Ovidio D’Angelo, sociólogo. Algo complementario
un poco a lo que estaba planteando Julio Antonio que
quería también preguntar. Me parece muy interesante
el concepto de ciudadanización política, me voy a suscribir a partir de ahora porque me parece que da en
el clavo de muchas cuestiones. Ahora, en el marco organizativo político-jurídico actual la implementación en
este mismo sentido posiblemente llevaría a un tipo de
renovación conceptual cultural de los poderes y de la
organización del Estado. En tu opinión, ¿cuáles serían
las vías para ese tipo de propuesta que avance más
allá de la democracia representativa constituida como
está establecido.
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de reserva en torno a la construcción democrática, pero
la construcción democrática no se le puede dejar a los
jueces, eso sería gravísimo.
Yo siempre planteo que en estos espacios, cuando
uno se intenta colocar, toda mi concepción y toda mi
forma de comprender el derecho, la justicia, se transformó mucho a la hora de entrar en contacto con movimientos sociales, porque los movimientos te platean…
Yo entiendo las circunstancias del estado actual, pero,
¿cómo yo puedo hacer con lo que tengo para ganar un
caso y para yo tener justicia en mi caso concreto? Desde esa perspectiva, lo que hay es que intentar utilizar
los mecanismos que existen sabiendo sus limitaciones
y sabiendo que no van a garantizar este cambio estructural. Creo que la construcción democrática sigue
siendo de los otros actores políticos, sigue siendo a través de garantizar mayor participación y que esta participación democrática incluyente se tiene que dar en el
propio proceso de la política en toda su extensión. No
en el proceso de la política basada en lo judicial nada
más. Yo lo que intentaba colocar aquí es que la arena
judicial es un factor importante que cuando otros actores no están funcionando de la misma manera puede
ser un espacio importante que garantice, al menos, la
justicia en casos concretos y que garantice a ciertos
actores políticos poder tener una mayor capacidad de
influencia, pero claro que los cambios estructurales no
están en el sistema judicial.
Yo sí soy de la idea de que el sistema judicial y el
buen funcionamiento del sistema judicial de garantías
es fundamental, y sobre todo por un aspecto que al menos yo creo que es una de sus virtudes, hay que señalar virtudes en todo espacio humano, de las virtudes
del liberalismo que fue pensar en la diferencia frente a
las mayorías, y yo creo que los jueces son muy útiles
cuando hay mayorías políticas, pero pueden ser útiles
para defender algunos intereses de minorías dentro de
contextos donde la mayoría apunta hacia una determinada dirección. Y no me refiero en términos de pensamiento político, sino me refiero en término de actores.
Por ejemplo, en pueblos indígenas, en países donde
son minorías o hay personas con discapacidad, o la comunidad LGBT, que son minorías en términos políticos,
pero por ejemplo si en muchos países de América Latina se somete a referendo si puede existir el matrimonio
de personas del mismo sexo y pueden adoptar, si se
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somete a las mayorías, se pierden esas causas. Han
sido muchas veces los tribunales y algunas asambleas
locales las que han podido avanzar en esos derechos.
¿Por qué? Porque vivimos en una cultura patriarcal, en
una cultura machista, que no ve esas causas como legítimas, sin embargo son formas en las cuales los tribunales pueden jugar ese papel de equilibrio.
Con respecto al sistema interamericano, yo creo que
tiene todas las limitaciones que sabemos que tiene. Sabemos que se utiliza para el linchamiento político de
algunos países, sabemos del caso de Venezuela, que
ha servido como una especie de avanzada contra ciertos aspectos del proyecto en términos de libertad de
expresión, que es muy discutible lo que ha sucedido
ahí, pero, por ejemplo, en términos de pueblos indígenas el papel que ha tenido la Corte Interamericana, lo
planteábamos, es un papel fundamental, que ha ayudado a que muchos estados al asumir sentencias tengan
que modificar incluso el marco legislativo. En el caso
mexicano es muy claro el papel que ha tenido la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para un tema
que el estado nunca iba a tocar, que es el fuero militar.
Es decir, hay dos casos muy importantes en México:
desaparición forzada de Rosendo Radilla y el caso de
Inés y Valentina, dos indígenas nazabi que fueron violadas masivamente por personal del ejército. Esos dos
casos, cuando se resuelven en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y llegan a México, y México tiene obligatoriamente, porque reconoció la competencia
de la Corte Interamericana, que implementar una serie
de medidas para responder, permiten que entre al debate público el tema del fuero militar, es decir, que los
militares puedan ser juzgados como civiles en caso de
que cometan violaciones masivas de derechos humanos, algo que en México sucede todo los días. Y eso
ha permitido que un tema así, que el sistema político
interno nunca iba a abrir, por claras razones, tenga que
entrar al debate público y se están analizando reformas
del fuero militar. No sé si con eso les responda. Los
casos de mujeres los conozco menos, por eso hablo
un poco de cómo avanza por otras vías, que son casos
que conozco un poco más.
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Institucionalidad y cultura:
algunos comentarios
Por VÍCTOR FOWLER CALZADA

Supongo que a todos les esté
sucediendo, más o menos, lo mismo que a mí en lo que respecta a la
dificultad de establecer correlaciones sensatas entre dos conceptos
tan comunes (a la vez que discutidos o interpretados de modos tan
diversos) como son estos de institucionalidad y cultura. Dado que las
instituciones existen y preceden a
la institucionalidad, como derivada
que es del accionar de las primeras,
entendamos por esta última (y aclaro que en modo alguno soy original)
“el modo en que la conducta de las
instituciones dentro de una sociedad (determinada de modo histórico-concreto) se mantiene ajustada
a aquello que se le considere la norma del bien común y se encuentre
encarnado en el sistema de leyes
del gobierno que rige el territorio en
ese momento exacto”. Aquí vale la
pena destacar que podemos entender por “institución”, palabra que se
refiere a los modelos sociales que,
organizados dentro de un sistema
relativamente permanente, expresan y responden a las necesidades
básicas de la sociedad particular de
la cual se trate; esta permanencia
relativa o duración demostrada en el tiempo es condición imprescindible para que una norma o estructura
casuística pueda aspirar a solidificarse o convertirse en
institución. Finalmente, la institución lo mismo es una
costumbre transmitida por tradición y compartida por
los individuos del territorio que sea (en cuyo caso revela su carácter simbólico), que una norma establecida,
aceptada por los mencionados individuos y refrendada
por la ley (lo cual demostraría su carácter jurídico), que
una estructura de vida (por ejemplo, la familia, clásico
ejemplo de institución social), que una proposición organizativa emanada directamente del Estado como tal
(los partidos políticos, la Constitución, los estamentos
del gobierno, etc.)
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Víctor Fowler

Según lo acabado de expresar, hay en la institucionalidad una conexión directa con el ejercicio del poder e incluso con su violencia, pues se hace necesario (mediante la promulgación de la ley y de todas las
extensiones que obligan a respetarla) instaurar, vigilar
y celebrar todo un conjunto de prácticas obedientes a
propósito de aquello que se decida (y quien decide es
aquel que ejerce el poder) que es la condición o estado de institucionalidad; en el extremo opuesto, y de
un modo prácticamente especular, el mantenimiento
del poder demanda la elaboración, articulación cuidadosa, distribución en todo punto del territorio y, finalmente, puesta en práctica de toda una suerte de código
de castigos (calculadamente graduados) para aquellos
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que violen o intenten violentar la condición o estado de
institucionalidad.
Desde esta óptica, y abriendo una circulación en paralelo, es la institucionalidad (su existencia) aquello que
posibilita el suficiente marco de estabilidad y coherencia, de colaboración e impulsos coordinados como para
que los proyectos del individuo puedan ser realizados
dentro de la corriente mayor de los grandes proyectos
sociales de su tiempo y no a contrapelo, en contradicción antagónica con ellos. Vista así, la institucionalidad
es una búsqueda cuyo más generoso resultado es constituirse en garante para que la persona humana alcance
su mayor plenitud; junto con ello, y para que semejante
armonía se verifique, es imprescindible el ejercicio de
todos los llamados al orden, los controles, vigilancia,
análisis y sanciones contenidos en la ley (que entonces
opera como una suerte de violencia sabia). Dicha legislación intenta cuidar la libertad y los derechos del individuo frente a las instituciones; los espacios de acción
de estas (las instituciones) entre sí, en relación con el
Estado y según su efecto en los individuos; así como regular las operaciones de ese lugar del gobernar donde
el Estado queda depositado. En este punto de la dinámica que estamos proponiendo es importante marcar
el hecho de que el Estado es, en sí mismo, un tipo de
institución con la suficiente fuerza, capacidad y medios
para –como ninguna otra- potenciar o destruir (en definitiva, alterar) los órdenes simbólico, jurídico, social y
político. Por tal motivo resulta tan acuciante la construcción de espacios en los que cobre sentido la paradoja
de una institución última (la Ley) que opere como regulador universal para impedir que la institucionalidad sea
destruida, lo mismo por grupos determinados que por
el Estado mismo; a la misma vez, la Ley es producto de
un planteo, así como de una reconfiguración continua,
de las demandas, proyectos e ideología de la totalidad
de los grupos (en una relación de inclusividad absoluta), de los cuales el Estado se dice representante, garante de su desarrollo y gobernador.
Según lo anterior, de manera enigmática, la institucionalidad resulta el ambiente y condición en cuyo interior es desarrollada la gestión de las instituciones, a la
misma vez que resulta ser constituida por el entramado
actuante de las instituciones como tales; lo mismo puede ser dicho en relación con el habitante del territorio a
cuyo propósito hablamos, pues es la institucionalidad
aquello que posibilita (a la inserción en el entramado
de las instituciones) el paso hacia la dimensión de ciudadanía a la vez que –en su reverso- el respeto a la
institucionalidad equivale como tal al fortalecimiento y a
la construcción de la institucionalidad misma.
En lo que toca al término “cultura” la manera más
fácil de asignarle contenido es afirmar que se trata de
aquello que –mediante procesos de creación, selección,
conservación, transmisión, jerarquización y empleo en
circunstancias nuevas- diferencia al hombre del resto
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de los animales. Dado que una comunidad humana no
salva para quienes le suceden la totalidad de lo creado
(sino solo una parte) la cultura es reconocida como una
suerte de resumen de lo mejor de la capacidad humana, en sus niveles de más elevada complejidad y realización, la pieza que podría dar cuenta del todo. Desde
esta óptica la cultura nos deja no solo comprender a la
institución (como está conformada, su accionar y sus
límites), sino que permite delinear el entramado de instituciones y los sentidos de la institucionalidad.
Las descripciones anteriores estimulan la imaginación para que tendamos los lazos adecuados que
muestran las relaciones entre institución, cultura e institucionalidad; entre la aspiración, la capacidad humana
en un momento exacto y el ambiente dentro del cual
ella se desarrolla. Más allá de ello, y en una especie
de construcción negativa, autofágica, incluso podemos
avizorar la forma en la que una institucionalidad forzada
(a esta la calificaremos de “marcial”) corroe –hasta destruir- aquello de la cultura que apunta hacia la libertad
de los individuos.
Típica del estado de excepción como forma de dominio, la institucionalidad marcial proviene de un poder que –gracias a su fuerza (policial-militar)- está en
condiciones de imponer un ambiente de obediencia temerosa (y no compartida, que es lo principal) a la ley;
dicha ley ya no representa ni refleja bien común alguno,
pues lo “común” es exactamente lo que ha sido destruido, sino los intereses de control, opresión y saqueo de
un grupo determinado o el voluntarismo malsano propio
de la ceguera ideológica. Ningún ejemplo más perfecto
de esto que el nazismo alemán, en particular su aplicación en los territorios conquistados (donde la vocación
de opresión y saqueo se torna más clara). En paralelo
a ello, la lección política que nos deja el estalinismo del
gulag es que ni siquiera hace falta saquear o que la
distribución igualitaria es tan importante como las condiciones del ambiente donde ella tendrá lugar; dicho de
otro modo, para destruir la institucionalidad alcanza con
transformar la condición excepcional y última del castigo en represión secretamente decidida e imposible de
impugnar, y esta a su vez en procedimiento cotidiano y
universal para con los ciudadanos. Así entonces, existe un límite en cuya definición el castigo es concebible
siempre que haya sido democráticamente propuesto,
aceptado por los ciudadanos el acto de castigar como
una especie de mal necesario y aplicada su fuerza a los
casos concretos según parámetros de justicia.
Si a nuestros efectos la institucionalidad marcial
(apoyada como está en el castigo desmesurado, el abuso y –en sus momentos más extremos- hasta el crimen)
fabrica ambientes de vida enrarecidos, casi irrespirable
para los individuos, este sistema de presiones también
incluye la renuncia a cualquier admisión con beneplácito de esta violencia; es decir, la resistencia, lo mismo
de manera frontal como ruptura abierta (en cuyo caso
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me opongo a la institucionalidad existente y la combato) que de modo tangencial, tratando de aprovecharla,
deformándome y deformándola; o, en última instancia,
esa forma tensa de oposición que es la experiencia del
desgarramiento que el acto de castigar provoca. Esta
secuencia, terrible como ninguna -en especial el momento en el que, a consecuencia de acumular justificaciones, la convicción de estar ejecutando un deber convierte el dolor (por el otro y ante él) en trámite burocrático- ilumina los momentos en los que una institucionalidad esencialmente sostenida en la violencia deforma
a los individuos para quienes se supone es protectora;
síntomas de ello son el estímulo al abuso y la delación,
maneras ambas de control sobre quienes se oponen,
así como el silencio frente a la arrogancia de quienes
(por dar su apoyo a esa institucionalidad marcial) se
abrogan el derecho de quebrar incluso la forma de institucionalidad que defienden. Dicho de otro modo, la institucionalidad marcial absorbe y utiliza (para las tareas
de mantener el poder) un sector de la población que
domina, pero al mismo tiempo no puede sino producir
en ese sector la conciencia de su diferencia respecto al
resto aterrado y la seguridad (gracias a la instauración
de un sistema extendido para el otorgamiento de privilegios y exenciones) de que dicha institucionalidad es el
espacio-tiempo para el goce de una cantidad infinita de
poder (político, pero también económico; sobre la vida,
pero también –y sin que se haga transparente el proceder- sobre las cosas). De esta forma en los nódulos
de institucionalidad quebrada se genera discurso tanto
como simple consumo, apoderamiento, vulgar robo.
La deformación a que nos referimos es manifestación extrema de una paradójica sin-institucionalidad,
que lo mismo es vivida, por los individuos, como un vacío donde lo institucional se desvanece hasta que ya
casi no existe o es torcido hasta que muta en términos
de identidad y definición dentro de una suerte de “mundo al revés”; es decir, el punto en el cual el entramado
de instituciones se vuelve en contra del individuo y –
en lugar de cubrir(lo) para que la capacidad humana
progrese hacia su plenitud- lo desprotege. Aquí nos
encontramos ante sociedades profundamente fracturadas, sin proyecto unificador ni futuro claro, conjuntos en
crisis en los que se ha perdido cualquier fe en el quehacer democrático y la direccionalidad social es decidida por el capricho e intensidad de violencia de quienes
ocupan el pináculo del poder. Puesto que la producción
de cultura (hábitos, habilidades, ritos, tradiciones, costumbres, reproducciones del entorno, proyecciones del
deseo objetivadas en formas, pensamientos y objetos
creados, conocimiento e invención, en fin) es una función natural del proceso de adaptación del individuo
humano al ambiente (en sus grados o niveles reproductivos, de aplicación o creación de lo nuevo; así como
bajo la forma de reflejo o imaginación, salto) resulta de
particular interés entender cómo -al negar y oponerse
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de modo frontal a las esencias de la libertad humanala permanencia dentro de un ambiente con la magnitud
de caos que hemos descrito genera entonces cultura
de la obediencia y, agudizando todavía más el caso,
del miedo y la subordinación (lo habitual se convierte
en hábito y en la línea del tiempo es transmitido como
“natural”, como práctica extendida que –al enconarse todavía más- alcanza la categoría de “cultura”). En este
punto crítico que es el vivir sin-institucional (sin coherencia ni unidad, sin respeto a la ley, inmersos en la
multiplicación del abuso y su pareja favorita, la impunidad) el potencial orientativo de los valores sociales
es fuertemente erosionado y emergen entonces, como
los grandes modelos de conductas a imitar, aquellos
imbricados con el egoísmo, adulación, arbitrariedad,
violencia, abuso, doblez, simple mentira, injusticia y,
en general, ilegalidad. El mundo queda vuelto de revés
con todas las consecuencias destructivas que ello tiene
para la familia, las relaciones vecinales, el espacio laboral, los sistemas educativos y todo tipo de estructura
dedicada a transmitir conocimientos sobre el mundo y
la verdad. La crisis de la institucionalidad va acompañada de la crisis cultural (y viceversa) en tal simbiosis que
se hace evidente que cualquiera de las dos no puede
ser alcanzada por la otra, mutuamente se alimentan y
son condición necesaria; para que tenga lugar la decadencia de una estructura social es imprescindible que
se arruine y desmorone la totalidad de sus componentes, cosa esta que –en simultaneidad- sucede en episodios escandalosos y por entero visibles tanto como
en una inmensidad de diminutos deslaves, ejemplos de
una erosión amplia y larvada.
Al mismo tiempo, dado que la cultura es un mecanismo de conservación igualmente incluye la memoria
íntegra de todos los estados de institucionalidad anterior y continuamente los entrega para que sean posibles
la reconstrucción de las estructuras y del tejido social
dañado; de esa memoria grupal nos alimentamos para
rehacer el sentido de los modelos de conducta socialmente estimables y recuperar las prácticas impulsoras
de la legalidad/verdad y, en general, la vieja institucionalidad perdida. Puesto que esta memoria activa también abarca el periodo de extravío y dolor recién atravesado, sus consecuencias no son equivalentes a la
reproducción exacta de ningún estado previo (por mucho que se añore alguna estabilidad anterior), sino que
se fundamentan en la ampliación de la democracia y la
legalidad, así como en las nuevas formas de vigilancia
con las que la sociedad intentará impedir que alguna
vez vuelvan a manifestarse los más pequeños síntomas
de la sin-institucionalidad.
En su acepción más amplia, “cultura” es todo aquello creado por el hombre que lo diferencia de su estado natural (en oposición al resto del mundo animal) y
opera como una suerte de segunda naturaleza acompañante; en un sentido más restringido, y ya dentro
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de la especie humana, define aquella parte del saber
acumulado y de las formas creativas cuyo consumo y
utilización significan un mayor grado de refinamiento,
así como la pertenencia a una élite. Si bien solo la cultura nos permite crear la institución y proponer, como
meta a cumplir para la prosperidad del grupo humano,
el desarrollo de la institucionalidad más sana, en las
sociedades modernas solo la vigilancia y estabilidad de
la institucionalidad garantiza el desarrollo autónomo de
la producción cultural y, en general, la habitación del
individuo dentro de los marcos de una cultura donde se
le respete como persona. Es así que el más pequeño
de los objetos fabricados por el hombre, la expresión
en apariencia más banal, la transformación adaptativa
más simple, el deseo más recóndito, la asociación más
efímera, la obra menos interesante del arte y la literatura, nos hablan todos y nos cuentan la historia humana
en sus ramificaciones; así reflejan, a la manera de un
espejo aproximativo, la participación, la estabilidad democrática, el respeto a la institucionalidad o la pérdida
del sentido y el caos propio de los espacios de la sininstitucionalidad. Al actuar como un modelizador de la
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acción humana la cultura puede contribuir a sostener la
forma de institucionalidad que conduzca al bien común
al grupo; al transmitir en las diversas obras y productos
culturales un contenido que refleja las condiciones de
una época concreta, es entonces portadora de una determinada verdad sobre la circunstancia, los proyectos,
las instituciones, la institucionalidad y, abriendo el arco
al máximo, los sentidos que en un momento histórico
concreto adopta la diferencia entre el bien y el mal; finalmente, al ser archivo, herramienta, instrumento y arma
durante la conservación, transmisión y defensa de las
más valiosas creaciones humanas, la cultura nos estimula, enseña, apoya, protege y conduce en el camino
hacia la emancipación y la libertad.
Solo es necesario, tanto para institucionalidad como
para la cultura, proponernos la búsqueda; es decir, el
movimiento de la voluntad orientado –de modo permanente- hacia las preguntas, la duda, la auto-revisión, y
esa meta siempre elusiva (que al llegar a ella se aleja,
porque siempre exige más) que es la justicia.
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La calidad de las instituciones y el
desempeño económico cubano
Por PÁVEL VIDAL

Buenos días. Vamos a hacer una presentación básicamente sobre economía cubana, pero respetando
el propósito del evento intentaremos un enfoque desde
algunos conceptos relacionados con las instituciones.
No es mi tema fundamental de investigación, por ello
la idea es poder, más que todo, vincular instituciones y
crecimiento económico dentro del proceso de cambios
actuales en Cuba.
El tema de las instituciones tiene un problema de
medición, es muy difícil la medición de la calidad de las
instituciones; por ello nos aproximamos indirectamente
a partir de lo que reflejan sus resultados económicos.
El tópico de las instituciones en las ciencias económicas es relativamente nuevo. Es cada vez más
frecuente abordar la problemática del crecimiento y
desarrollo de las economías, no solo tomando en consideración los factores más convencionales, como las
tasas de ahorro, la inversión, los niveles de capital, la
tecnología, los factores demográficos, sino que hay una
literatura y una búsqueda de evidencia empírica en relación con el importante rol que juega la calidad de las
instituciones en el desempeño económico.
Bajo esta lógica estuve trabajando el año pasado
con el catedrático español José Antonio Alonso, que sí
es especialista en instituciones. Alonso define en sus
estudios cuatro criterios para medir la calidad de las
instituciones
Alonso considera el criterio convencional de eficiencia estática en las instituciones económicas, asociado a la capacidad de regular los fallos del mercado, es
decir, las asimetrías de información, la existencia de
monopolios, los fallos de coordinación, entre otros, y
por esta vía reducir los costos de transacción y facilitar
la acción colectiva. Alonso añade el criterio de legitimidad, en el cual se apoya la verdadera capacidad de
influir sobre el comportamiento de los agentes económicos. Como planteaba en el día de hoy Víctor Fowler,
existen instituciones formales e informales, y en ambos
casos son construcciones sociales. Para que estas
construcciones efectivamente modulen las decisiones
económicas, requieren de legitimidad. Alonso igualmente llama la atención sobre la eficiencia dinámica,
asociada a la capacidad de adaptación de las instituciones a las mutaciones del entorno, y no solo adaptarse,
sino anticiparse a los cambios, tanto del entorno nacional como internacional. Y finalmente, añade un cuarto
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Por Pável Vidal

criterio relacionado con la certidumbre o previsibilidad del marco institucional.
Apoyados en estos criterios intentamos un diagnóstico sobre la calidad de las instituciones cubanas antes
de las reformas emprendidas por el presidente Raúl
Castro, y lo más interesante, tal vez, fue sugerir algunas posibles transformaciones que pensamos podrían
estar ocurriendo hoy en dichos criterios de calidad
institucional.
Estos cuatro criterios son los que estamos mostrando en la presente tabla, que resume algunos de los
principales puntos de nuestro artículo en el recién publicado libro ¿Quo Vadis, Cuba? La incierta senda de
las reformas.
Obviamente, todos estos criterios son cualitativos
e inobservables, nos aproximamos a ellos indirectamente. Para Cuba, es bastante evidente el deterioro de
la eficiencia estática de las instituciones económicas.
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Cuba: Los criterios de calidad institucional. (Alonso y Vidal, 2012)

Después de la caída del campo socialista, se ha demostrado la incapacidad de recuperación de los índices
industriales, de la producción agrícola, y es muy visible
el deterioro de la infraestructura. Los salarios medidos
en términos reales hoy representan un 35 por ciento del
nivel que presentaban en el año 89. Después de transcurridos más de veinte años, no puede culparse a la situación especial vivida en los años noventa, ni responsabilizar únicamente al embargo estadounidense. Es
obvia la incapacidad de recuperación a partir del modelo imperante y de las instituciones que lo componen.
Ello, comprensiblemente, afecta su legitimidad, en
especial, cuando se reflejan en las dificultades para acceder a bienes básicos de consumo y servicios y cuando siguen agobiando la vida cotidiana de los cubanos.
Ya no es posible asociar esa incapacidad de recuperación solamente a factores externos al sistema económico doméstico. El propio discurso político de la reforma
no ha hecho énfasis en los factores externos, sino que,
por el contrario, se ha promovido un reconocimiento y
una descarnada valoración de las deficiencias internas
de la economía y se ha iniciado un proceso de transformaciones inéditas en la experiencia histórica de la
revolución cubana.
Más de 20 años de estancamiento económico, con
deterioro de los servicios sociales y con un duro reflejo
en la cotidianidad, van en contra de la legitimidad de
las instituciones cubanas imperantes. También hacíamos énfasis en el quiebre de ese contrato social inter
temporal, en el cual las personas asumen un sacrificio
temporal pensando en beneficios futuros. Esta generación que se mencionaba en el evento, la generación escondida, sí asumió un contrato social inter temporal con
el proyecto cubano, para supuestamente, hoy en día,
ver los frutos de ese sacrificio. Su realidad de hoy, en la
generalidad de los casos, no coincide con el futuro que
se había prometido y por el cual entregaron su proyecto
de vida y sus mejores ilusiones. Las nuevas generaciones no están ajenas a esta experiencia.
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También concluíamos en el texto que
existía una decadencia de la eficiencia
dinámica de las instituciones cubanas,
pues se han mostrado resistentes a
adaptarse a los cambios del entorno internacional luego de la caída del campo
socialista y las innumerables muestras
de ineficiencia estructural del modelo
socialista de corte estalinista. Hubo una
reforma en los años 90, pero que luego
se detuvo al acercarse la economía a Venezuela. Como las instituciones se han
mantenido, en su esencia, inmutables,
pues sí han reportado estabilidad y previsibilidad a la sociedad.
Este es como un diagnóstico, muy resumido, de la situación antes de la reforma. ¿Qué veíamos en cuanto a la situación actual? La reforma tiene
una intención marcada de mejorar la eficiencia estática
de las instituciones económicas, para así promover el
crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, hasta el momento no hay resultados significativos, no se alcanzan
las metas de crecimiento del PIB, algo que mostraré a
continuación en un gráfico.
Como no hay resultados visibles, pues no hay todavía una ganancia en legitimidad, mientras que sí hay
una ganancia en cuanto a eficiencia dinámica, debido a
que estamos viendo una mayor disposición al cambio.
Uno puede pensar que las reformas son lentas, pero al
mismo tiempo uno observa que las reformas son sistemáticas y son estructurales, la economía cubana es
distinta de lo que era hace seis años.
Por otra parte, como hay transformaciones importantes que tocan a las familias, sobre todo asociadas a
la reforma laboral, que implica un aumento del desempleo, y referidas al sistema de subsidios que persigue,
entre otras cosas, la eliminación de la libreta de racionamiento alimentario, pues hay un costo vinculado al
criterio de previsibilidad, dado que ha aumentado la incertidumbre con la cual los cubanos perciben al futuro.
Vinculado a la ausencia de resultado están los datos del producto interno bruto cubano que se expresan
en el gráfico anteriormente expuesto. Manejamos como
horizonte el año 2016, dado que en el año 2011 se definen los lineamientos con un horizonte de cinco años.
No obstante, ubicamos el comienzo de la reforma en el
año 2008, cuando asume la presidencia Raúl Castro y
comienzan las primeras medidas en la agricultura.
Inicialmente la meta era un crecimiento de 5.1 por
ciento, después se bajó a 4.4 por ciento, pero hoy en
día el promedio de crecimiento de la economía se ubica en 2.7 por ciento. Nos atrevemos incluso a hacer
una proyección. Dada una evolución tendencial de las
principales variables macroeconómicas, incluidas en
un modelo, se obtiene que, efectivamente, este año
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2014 sería el segundo año peor de la economía desde reforma”. Eso lo decíamos pensando en las distintas
que comenzó la reforma, con un crecimiento de 2.0 por implicaciones que tiene un resultado significativo en la
ciento, solo superado por el año 2009, cuando apenas agricultura. La agricultura la veíamos como una vía por
se creció un 1.4 por ciento.
la cual los cambios podrían ofrecer resultados significaHemos sugerido que la reforma debe aumentar su tivos a corto plazo, y así sumar apoyo popular y legitivelocidad y que los experimentos tal vez no sean la me- midad. Lo asociamos también a este difícil tránsito en la
jor aproximación para todas las transformaciones. Pero política social, el de pasar de una política de subsidios
a esta altura, ya se puede definir la velocidad lenta y los universales a una política de subsidios más focalizados,
experimentos como características propias del proceso y con ello eliminar la libreta de racionamiento. Ahí nos
de reformas y asumirse que se van a mantener al me- acordamos de Vietnam, que también se planteó este
nos hasta el año 2016. Bajo este supuesto, y extrapo- tránsito, y nos explicaban los vietnamitas que no elimilando la tendencia de las variables macroeconómicas, naron la libreta de racionamiento, sino que se extinguió
nuestra proyección es que ya es imposible alcanzar la a partir de los resultados en la agricultura. Lo vinculábameta de crecimiento que se propuso el gobierno. Y no mos también con los significativos montos que el país
estamos hablando de la meta de crecimiento que noso- destina para la importación de alimentos. Un despegue
tros esperaríamos, o la de Vietnam, que en los prime- de la agricultura, además de permitir resultados visiros años de la reforma alcanzó un crecimiento de 5 por bles para la población, ayudaba al crecimiento por la
ciento, sino que estamos hablando del incumplimiento vía de relajar las restricciones de divisas que tiene la
de las propias expectativas que se hizo el gobierno con economía.
sus reformas.
El crecimiento promedio de la agricultura apenas ha
En esta proyección no están incluidos posibles sido de un 0.2 por ciento. Hay una baja respuesta de la
shocks tanto negativos como positivos. La dependencia agricultura a las transformaciones y ello representa la
a Venezuela puede provocar, por ejemplo, una caída evidencia más clara de la inefectividad de este proceso
del producto interno bruto de 7.7 por ciento si desapare- de cambios lentos y parciales. Es decir, se necesitan
cen estos vínculos. Un escenario positivo sería alguna cambiar 10 cosas y se cambia 1, 2, 3, 4, pero esas 4
flexibilización de las sanciones desde Estados Unidos. no dan resultado hasta que no se complete la 10. Por
Otro escenario más probable que los anteriores es una lo cual yo también esperaría que en algún momento
ley de inversión extranjera que efectivamente promueva completemos los 10 y veremos los resultados. Lo difícil
un aumento significativo de las inversiones en Cuba. Si es saber ese momento crítico donde se completa un
la ley de inversión extranjera logra que las inversiones paquete suficiente para obtener resultados y si existe el
en Cuba crezcan a tasas de dos dígitos, más de 20 tiempo político para ello.
por ciento, 25 por ciento exactamente, como se había
El otro factor que está detrás del incumplimiento de
propuesto el gobierno para los años 2012 y 2013, pues las metas para el PIB es la inefectividad de los planes
estamos previendo que si eso sucede, el producto inter- inversionistas. Supuestamente, con la reforma, el Mino bruto cubano podría aumentar su crecimiento hasta nisterio de Economía y Planificación iba a mejorar la
un 6 por ciento. Pero aun con un 6 por ciento en el 2015 planificación y superar los persistentes errores del pay 2016, que sería una proyección bastante optimista, no sado en este tipo de prácticas de asignación y control
se alcanza la meta del 4.4 por ciento de promedio anual totalmente centralizado de los recursos. Sin embargo,
para el período 2011-2016.
¿Cuáles son las causas del incumplimiento de las metas de crecimiento?
Las asociamos a tres factores fundamentales; uno: la baja respuesta de la
agricultura a los cambios; segundo: el
incumplimiento de los planes de inversión, y tercero: la permanencia de este
entramado cambiario y monetario tan
distorsionante asociado a la dualidad
monetaria.
Había muchas expectativas en
cuanto a lo que significaba la reforma
en la agricultura, de hecho, en Espacio Laical, una vez Lenier González y
yo publicamos una entrevista en la que
poníamos algo así: “si fracasa la refor- Cuba: Crecimiento del PIB (%), 2005-2016
ma en la agricultura, fracasará toda la Fuente: Cuba Standard, Economic Trend Report, Primer Trimestre 2014
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si uno toma los datos de planes inversionistas desde el
año 2009 hasta el año 2013 y lo compara con las inversiones que efectivamente se realizaron, las inversiones
ejecutadas quedan como promedio un 20 por ciento por
debajo de lo planificado.
En esta brecha vemos la oportunidad para justificar
una masiva entrada de capitales internacionales. Los
países asiáticos invierten más del 30 por ciento de sus
ingresos, por eso tienen tasas de crecimiento del 7 o 9
por ciento. América Latina invierte un poquito más del
20 por ciento. Sin embargo, Cuba se ha mantenido en
una tasa de inversión del 13 por ciento, hay una deficiencia significativa de las tasas de inversión, que se
aprecia en el deterioro del capital en los distintos sectores de la economía y de la infraestructura.
Y el último punto que mencionamos es la dualidad
monetaria. Es un tema que hace mucho tiempo se debería haber afrontado, pero que se ha venido posponiendo. Salió ayer en La Gaceta Oficial un grupo de
medidas para lo que el gobierno llama el día cero, el día
en que va a suceder la devaluación del tipo de cambio
oficial y sustituirse el peso convertible por el peso cubano en el sector empresarial. Las nuevas resoluciones
van dirigidas a controlar los efectos de la devaluación
en la valoración de activos, pasivos, precios minoristas,
precios mayoristas y salarios; hay que estudiarse los
detalles. Siempre hemos dicho que la eliminación de
la doble moneda no tiene un efecto directo en la población, sino un efecto a través de las empresas y su reflejo en los precios minoristas y los salarios. Eso después
en el debate podemos hablarlo.
Entonces, para cumplir con el tiempo ya tengo mis
comentarios finales.
Hasta el momento no se aprecia un mejoramiento
neto en la calidad de las instituciones económicas cubanas como resultado de la reforma. Los cambios lentos y parciales no han ofrecido los resultados que esperaba el propio gobierno. No hay por tanto una ganancia
ni en la eficiencia estática ni en la legitimidad de las
instituciones. Sí hay una ganancia en cuanto a disposición al cambio, pero que va asociada a un aumento de
la incertidumbre.
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Uno de los aspectos reiterados en este evento es
que estamos en presencia de una reforma económica
pero con múltiples implicaciones y demandas de cambio en las instituciones, pensando que las instituciones
no son solo las organizaciones y las reglas, sino los
valores, las creencias y las ideologías. Obviamente, en
este escenario se generan resistencias al cambio. Por
ello es necesario ofrecer resultados lo más inmediato
posible como vía para vencer las fuentes de resistencia.
Apoyados en experiencias internacionales, pensamos que la reforma cubana pudiera manejar dos velocidades; al menos cuando se defina la nueva ruta de
transformaciones pasado el año 2016. Es verdad que
cambios drásticos al estilo big bang en la empresa estatal pues pueden provocar un colapso en la economía.
Es la experiencia de Europa del Este, pero la experiencia, por ejemplo, de Vietnam, es que la reforma al estilo
big bang, drástica, allí donde las unidades económicas son de menor escala, (cuentapropistas, pequeñas
y medianas empresas, la agricultura) no hay que tener
miedo a una reforma acelerada, pues se demuestra
una gran capacidad de adaptación a un nuevo entorno
económico, a un nuevo marco de incentivos. Por supuesto habrá fallos, habrá cosas que corregir, pero el
efecto neto será positivo e inmediato.
La erradicación de la dualidad monetaria es una medida con muchas potencialidades, pero que tendrá inicialmente varios costos y generará muchas tensiones y
estrés financiero asociados a la devaluación del tipo de
cambio. La eliminación de la doble moneda inicialmente
es un shock, los réditos se verán después de dos o tres
años.
Hoy en día lo que apreciamos en las manos del gobierno con mayores potencialidades para poder acelerar el crecimiento es el nuevo marco regulatorio en
construcción para la atracción de inversión extranjera.
Va siendo la última oportunidad que tiene la reforma
para acelerar sus tasas de crecimiento y mostrar que
los cambios económicos e institucionales en marcha sí
tienen un sentido y un beneficio.
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Perspectivas de una renovada
institucionalidad económica
Por MAURICIO DE MIRANDA PARRONDO

Ayer nuestro querido amigo Rafael
decía que los economistas decíamos
que nuestra diferencia con el resto de
los cientistas sociales es que nosotros
hablábamos de números y creíamos
que el resto no, entonces él nos iba a
hablar de números, entonces yo hoy no
voy a usar los números. No los voy a
usar porque ahora Pável, de una manera brillante como nos acostumbra, hacía
un análisis de los efectos de las reformas en el crecimiento económico como
indicador fundamental de la economía y
yo voy a coincidir con Rafael y lo voy a
expresar abiertamente de que efectivamente el crecimiento no es el desarrollo,
pero como lo voy a decir más adelante,
tampoco hay desarrollo sin crecimiento.
Yo quisiera proponer una serie de
razones que creo que justifican una
profunda reforma y modernización de
la economía cubana. Creo que un elemento que a veces no se aborda con
suficiente profundidad es la necesidad
de acceder a la modernidad. Nosotros
necesitamos modernizar la economía;
nosotros necesitamos modernizar la sociedad cubana; nosotros necesitamos
modernizar el país, para que no siga
siendo un país del siglo pasado. Yo creo
que en primer lugar existen débiles incentivos para el desarrollo de la producción y que se manifiesta claramente en
los bajos crecimientos en la producción
agrícola y en la producción industrial,
incluso en aquellos sectores en los que
se han producido cambios que apuntan
hacia una mayor flexibilización. Es evidente el deterioro de la capacidad de producción industrial y agrícola,
debido fundamentalmente a una obsolescencia productiva, a una obsolescencia tecnológica. Tenemos limitadas fuentes de acumulación de capital, Pável lo mencionaba ahora, una tasa de inversión de 13 por ciento,
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Mauricio de Miranda

es una tasa de inversión, es decir, con relación al producto interno bruto, claramente insuficiente. Era la tasa,
precisamente, que tenía la economía norteamericana
en el 2009, en medio de la crisis económica de 20082009. Pável mencionaba que muchos países asiáticos
tienen 35 por ciento, 37 por ciento. China tiene 45 por
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ciento de tasa de inversión, y, por supuesto, por eso
está creciendo a tasas de dos dígitos aunque en los
últimos años, obviamente debido a toda una serie de
cuestiones relacionadas con la coyuntura internacional
ha reducido su tasa de crecimiento.
La economía cubana sigue teniendo una fuerte dependencia externa, debida a una débil inserción económica internacional, y no solo una débil, sino una deformada inserción económica internacional. Los años de
construcción socialista no han cambiado la estructura
deformada de la economía cubana, ni la estructura deformada de su patrón de especialización internacional;
incluso al final del camino tampoco estamos ofreciendo
lo que durante varios siglos le ofrecimos al mundo que
es el azúcar. El bajo nivel de vida de la población es
otra de las razones que implican necesariamente una
profunda reforma de la economía cubana. Las condiciones de la vida cotidiana son condiciones de sobrevivencia, que no se corresponden ni con el nivel de desarrollo social alcanzado, ni con el nivel de instrucción
o educación, ni con el nivel de acceso a los servicios
sociales que esta sociedad ha alcanzado en estos
años. El problema fundamental, en mi opinión, es que
los resultados del trabajo no aseguran las condiciones
de bienestar, y cuando esto sucede, se pierde el valor
del trabajo y se deteriora el valor del trabajo y a partir
de ahí viene un deterioro de toda una serie de valores
espirituales. En términos generales estas condiciones
de sobrevivencia llevan a una escasa capacidad de demanda efectiva que no permiten que el mercado doméstico tenga la capacidad de estimular el crecimiento
económico, más allá de lo que reciba por la vía de ayuda externa en esas donaciones, etc.
Por otra parte los mecanismos de planificación centralizados siguen siendo deficientes incluso a la hora de
planificar las variables macro económicas, no ya las variables micro económicas que hace rato debían haber
sido abandonadas por la planificación porque no tiene
sentido planificarlas, y eso lo ha demostrado también la
experiencia de otras construcciones socialistas, como
los casos de China y de Vietnam que luego podemos
discutir aquí. En mi opinión el mercado, bajo la regulación del Estado, resulta un mecanismo eficaz de asignación de recursos con criterios de productividad, y por
eso aclaro, el mercado bajo la regulación del Estado,
yo no creo en la libre, en la mano invisible del mercado,
que por cierto nunca ha existido ni siquiera en los tiempos de Adam Smith, pero un Estado que regule esas
relaciones, un Estado con instituciones sólidas, creíbles
y transparentes, es un Estado que crea las condiciones
para que el mercado pueda regular la asignación de
recursos y corregir los fallos distributivos del mercado
que conducen a una profunda inequidad.
¿Qué ha pasado en los últimos años? Yo pongo la
línea divisoria en el 2006, que en definitiva significó un
cambio en la más alta dirección del partido y del gobier-
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no en Cuba, aunque fue un cambio interino solamente
ratificado dos años después. Desde el punto de vista
institucional se produjeron una serie de cambios, se
desarticuló el llamado equipo de coordinación y apoyo
que en la práctica actuaba como un gobierno paralelo, a veces por encima del mismo gobierno y que, por
supuesto, desorganizaba el proceso de toma de decisiones en el país. Se han reforzado las estructuras del
partido y del Estado, iniciándose un proceso de redefinición de funciones que significó la revitalización de
órganos tales como el Buró Político, el Secretariado, se
fortaleció el Consejo de Ministros. Hoy en día nos damos cuenta por la prensa que el consejo de ministros se
reúne, antes no nos dábamos cuenta. Se han producidos experimentos provinciales en La Habana, Artemisa
y Mayabeque, como todos ustedes saben, por supuesto se aprobaron los lineamientos de política económica
y social en el sexto congreso y se adoptaron una serie
de leyes y de decretos leyes orientados a reformar el
mecanismo económico. ¿Cuáles han sido las principales medidas de política económica en el contexto de
esa actualización? Yo debo decir con toda sinceridad
que a mí la palabra no me gusta y no me gusta porque
se supone que actualizar significa, actualizar algo bueno que existía pero que se ha puesto obsoleto. Yo creo
que hay que reformar profundamente, hay que producir
un remezón en el funcionamiento de la economía y yo
personalmente no creo que de lo que se trate sea de
actualizar.
Se han distribuido tierras ociosas en usufructo, se
ha incrementado la autorización de trabajo por cuenta
propia, se ha autorizado incluso el empleo de fuerza de
trabajo, algo que no estaba concebido en la ley, en las
resoluciones anteriores sobre trabajo por cuenta propia;
se autorizó la venta de casas y de automóviles, todos
sabemos ya en qué condiciones. No sé cuántos automóviles se habrán vendido con los precios que se han
producido y evidentemente ese excedente de precios
que supuestamente ayudaría al desarrollo del transporte masivo y de las vías de las ciudades tampoco podrá
realizarse puesto que los automóviles muy probablemente duerman el sueño de los justos en los concesionarios. Se han producido unas nuevas regulaciones
migratorias bienvenidas pero insuficientes, un nueva
ley del sistema tributario y se ha permitido la formación de cooperativas no agrícolas que, sin duda alguna,
ha contribuido a un mayor dinamismo de la actividad
económica, sobre todo en una serie de servicios. Sin
embargo, a mí me parece que es importante destacar
algunos problemas que tienen estas medidas adoptadas. Creo que el más importante de todos, y aunque
se me diga que sí hay un planteamiento estratégico, yo
creo que no lo hay, al menos no está explícito ni siquiera en los lineamientos, porque no hay claridad de hacia
dónde deben conducir las reformas, y cuál es el tipo de
economía, y cuál es el tipo de sociedad al que vamos
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a llegar con las reformas. Eso estaba claro, por ejemplo, en las medidas de Vietnam que tuvieron varios vaivenes, pero era clarísimo y ellos lo definieron; incluso
los vietnamitas, estando yo en Vietnam recientemente,
me corrigieron una afirmación. Yo hablé de que estaban formando una economía socialista de mercado, y
me dijeron “No, no, no, no. La economía que nosotros
estamos formando es una economía de mercado con
orientación socialista”. Hay una diferencia muy clara en
ese planteamiento. Entonces ¿qué tipo de economía es
a la que nosotros aspiramos? ¿Qué tipo de sociedad
es a la que nosotros aspiramos? Creo que el tiempo de
usufructo de las tierras no es suficiente para estimular
al arrendatario a inversiones de gran envergadura, los
vietnamitas se dieron cuenta muy rápidamente de esto,
al principio dieron las tierras en arriendo en 20 años,
y rápidamente la subieron a 50. Entonces uno se pregunta ¿por qué aquí empezaron en 10, si ya cuando se
decide eso estaba la experiencia clara que los vietnamitas habían llegado a 50 años? Es como que, vamos a
ir paso a paso, siguiendo el paso a paso de los demás;
si pero es que ya el paso a paso de los demás estaba
superado.
Hay una lista de actividades por cuenta propia que
están permitidas. A mí me parece que hubiese sido
mucho mejor una lista de actividades que estén prohibidas, y todo lo que no esté prohibido está permitido.
Creo que las actividades por cuenta propia permitidas
implican una utilización de fuerza de trabajo de mediana o baja calificación, que no se corresponde con el nivel de instrucción medio de la fuerza de trabajo cubana
que, afortunadamente, por los éxitos de la política educativa en toda una serie de años ha llegado a un nivel
de instrucción relativamente adecuado, que le permite
asimilar, relativamente fácil las tecnologías más modernas y a eso hay que añadir una capacidad de emprendimiento que la población cubana demuestra todos y
cada uno de los días de su vida.
La autorización de la compra-venta de casas y apartamentos no ha conducido a la creación de un mercado inmobiliario transparente y por tanto, es muy difícil
tener una clara relación de precio, no hay un proceso
de formación de precio que responda a un criterio de
mercado, porque además ese mercado sigue siendo
poco transparente y la transparencia es importante en
el mercado, sobre todo, para que pueda superar la información asimétrica.
Se han mantenido ciertas restricciones migratorias.
Uno podría en este sentido, como en todos, ver el vaso
medio lleno o medio vacío y entonces decir “hombre,
qué bueno que ya no hay que regresar en 11 meses
sino en 24”, pero yo podría preguntar ¿y por qué tengo que regresar en 24? ¿Por qué no puedo entrar y
salir libremente de mi país? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo conservar mi vida aquí, aunque
haga parte de mi vida allá? Eso es algo que en mi opi-
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nión, sigue siendo una restricción en las medidas adoptadas. Y lo que creo que es lo último, pero no lo menos
importante (last but not least) es la discrecionalidad
de las autorizaciones. Creo que la discrecionalidad excesiva en las autorizaciones entorpece el proceso de
apertura de empresas de emprendimiento, entorpece
los procesos que apuntan hacia la creación de nuevas
empresas, pero al mismo tiempo generan falta de transparencia y surge el espacio idóneo para el desarrollo de
la corrupción. Y uno esperaría que instituciones de caridad sean precisamente las instituciones que ataquen
claramente la corrupción. Ayer mi querido amigo Rafael
me motivó a incluir este análisis en la presentación mía,
porque efectivamente me di cuenta, que creo que uno
debe plantear que el objetivo de la reforma hacia donde
debe apuntar, y en mi opinión debe apuntar hacia el
desarrollo económico y social. Y entonces la pregunta
es: ¿cuál es el tipo de desarrollo económico y social?
Evidentemente necesitamos mayor dinamismo económico, las tasas de crecimiento tienen que ser más altas.
Vietnam efectivamente en la primera década después
de la reforma creció el 5 por ciento, en la última década
creció el 7 por ciento. La tasa de crecimiento de China,
claro China es un monstruo un país de mil 300 millones de habitantes y 9 millones de kilómetros cuadrados, crecía al 10 o 12 por ciento en los años de mayor
dinamismo. Cuba necesita un crecimiento que supere
el 6 por ciento, como decía Pável, para cumplir las metas de crecimiento del gobierno en 4.4 por ciento. Pero
incluso esas metas son insuficientes para asegurar el
desarrollo económico del país, porque realmente, el
crecimiento claramente no es el desarrollo económico,
pero desarrollo sin crecimiento es imposible.
Yo escuché una vez a un eminente economista
cubano hablar sobre desarrollo económico con bajo
crecimiento y me horroricé. No voy a decir su nombre
porque no es correcto… lo escuché por la televisión.
En segundo lugar creo que ese desarrollo debe apostar a la elevación del bienestar de la población, no hay
desarrollo económico sin mejoramiento del bienestar
de la población y eso se traduce en mejor educación,
mejor salud, mayor acceso a la cultura, pero también a
la satisfacción creciente de las necesidades materiales
y espirituales de la población y, en ese sentido, creo
que los beneficios de crecimiento deben ser perceptibles para toda la sociedad y en esto no quiero caer en
utopías, estoy consciente de que los beneficios del crecimiento no le tocan por igual a todos. Pero, además,
habría que preguntarse si por justicia debería tocarle
por igual a todos, pero por lo menos todos deberían
verse beneficiados por los resultados del crecimiento
económico. Además, necesitamos una inserción más
eficiente en el sistema global porque antes estaban deficientemente insertados; ahora estamos casi des- insertados a pesar de las ventajas que pueda significar
el turismo. Pero, pongámonos a pensar qué podemos
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exportar además de servicios turísticos y servicios profesionales en condiciones políticas muy específicas, y
si no podemos exportar, no tendremos las fuentes de
divisas necesarias para que respalden un sistema monetario que pueda funcionar y de lo cual Pável será el
expositor y yo voy a referirme muy brevemente.
Creo que es importante el acceso de la población a
los avances científicos y tecnológicos correspondientes
a la época. Es inaudito que Cuba no disponga de acceso a internet, con profesionales universitarios formados,
con una visión cosmopolita de la vida y con una tremenda preocupación de sus miles de profesionales por
tener una visión de mundo. No siempre se encuentra
una visión global en el pensamiento de la gente cuando
uno visita otros países. Y, finalmente, y lo voy a decir sin
apellidos, creo que también en ese tipo de desarrollo es
imprescindible la libertad, y lo dejó así, como libertad.
¿Qué medidas creo que son necesarias y urgentes?
En primer lugar en lo que se refiere a la reforma de
mecanismos de funcionamiento económico creo que
es importante eliminar las restricciones que limitan el
desarrollo del mercado interno. Cuba necesita de un
mercado de capitales. Los vietnamitas desarrollaron su
mercado de capitales y hoy en día tienen dos bolsas,
Ho Chi Minh City y Hanói, un mercado de bienes, un
mercado de servicios y un mercado inmobiliario que
funciona transparentemente. Eliminación de restricciones a las actividades económicas que pueden desarrollarse con iniciativa privada y en ese sentido creo que
es importante que se permita el desarrollo de los servicios profesionales, porque ese es un fenómeno que
va a contribuir a ordenar la pirámide social que, por los
efectos de las medidas económicas que se adoptaron
desde los años 90 se invirtió, y esa inversión de la pirámide social no ha sido resuelta todavía después de
más de 20 años.
Creo que es importante flexibilizar la inversión extranjera directa, ampliando las actividades en las que
se permita la inversión extranjera directa, pero también,
como decía Pável y me sumo a su criterio, creando las
condiciones propicias para que la inversión pueda resultar atractiva para el inversionista. Porque como ha
sido la experiencia de la inversión extranjera directa en
el pasado, muchas veces los inversionistas han quedado atrapados en las cadenas de impago, con unas
deudas acumuladas que hacen inviable su propia actividad y nadie invierte, y eso lo tenemos que tener claro,
para perder dinero y mucho menos para que se lo congelen o le demoren los pagos. Pero además creo que
es importante abordar el tema de la posible inversión
extranjera de cubanos residentes en el exterior. Créanme que a mí no me gusta mucho el tema de cubanos
residentes en el exterior, yo prefiero hablar de cubanos.
¿Somos iguales los que vivimos fuera, somos iguales
los que vivimos dentro? Sin embargo, hay una realidad
y es que una parte de la nación está viviendo fuera del
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país y una gran parte de esa nación que vive fuera del
país tiene una responsabilidad importantísima con su
país, con su Casa Cuba, y esa responsabilidad implica una opción de contribuir al desarrollo con un criterio
patriótico. ¿Por qué razón no vamos a aprovechar esas
posibilidades que son realmente muy importantes y que
los chinos las comprendieron rapidísimo al permitir la
inversión de taiwaneses y de hongkoneses en su proceso de reforma y los vietnamitas hicieron exactamente lo
mismo? Perfeccionamiento de los mecanismos de planificación central a nivel macro económico, es evidente
que la planificación tal y como se está llevando a cabo
no es eficaz, y ¿saben por qué, en mi opinión, no es
eficaz? Porque sigue siendo una planificación de arriba hacia abajo y la planificación no puede ser solo de
arriba hacia abajo. Finalmente creo importante elaborar
un conjunto de normas transparentes que permitan el
establecimiento de un mercado regulado.
El tema de la reforma monetaria es de una urgencia
tremenda, es muy complicado y es uno de los procesos
más difíciles, evidentemente, pero es imprescindible.
Creo que es imprescindible terminar la dualidad monetaria. Pável es nuestro gran especialista en ese tema,
creo que es importante restablecer la fuerza liberatoria
ilimitada del peso cubano en el mercado doméstico y
establecer mecanismos de convertibilidad doméstica;
creo que necesariamente, por duro que esto signifique,
va a ser necesario devaluar el tipo de cambio a un nivel
que se corresponda con los precios relativos a partir de
condiciones de mercado. Sin embargo quiero apuntar lo
siguiente, si hoy por hoy se inicia un proceso de unificación monetaria como está anunciado en la Gaceta Oficial de ayer y se hace sin haber creado las condiciones
para dinamizar el mercado doméstico, esa unificación
va a ser un fracaso y no solo va a ser un fracaso sino
además va a propiciar una estampida inflacionaria en
el país, que al final lo que va a significar es deterioro
de las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Es decir, yo pienso que es
importante que la unificación monetaria se dé al mismo
tiempo o incluso después de la formación de un mercado que permita establecer los precios relativos, porque
al final el centro, el meollo, de la unificación está en el
tipo de cambio. ¿Cuál es el tipo de cambio que permite
comparar los precios relativos? Finalmente, yo creo que
para empezar, en un país donde el sistema monetario
y la moneda concretamente, y eso lo sabemos todos,
no cuenta con suficiente respaldo ni en la producción
de bienes y servicios, ni en las reservas internacionales del país, lo más moderado podría ser introducir un
sistema monetario que pudiera iniciar con una caja de
conversión que tome como base el comportamiento de
alguna de las monedas que pueden resultar las más
importantes en las relaciones económicas de Cuba
con el resto del mundo. En ese sentido incluyo al dólar
como la moneda más importante del mundo, pero tam-
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bién el euro, el dólar canadiense y el yuan chino, como
simple sugerencia.
Es importante crear un nuevo sistema legal que regule el mecanismo económico y eso implica, creo yo,
comenzar por una reforma a la Constitución, que reconozca el rol positivo de la propiedad privada en el
desarrollo económico del país y que garantice claramente la protección de la propiedad privada. ¿Reforma
a la Constitución, nueva Constitución? El debate está
abierto y en definitiva ahí puede jugar un rol importante
el constituyente primario, que somos todos nosotros, o
deberíamos ser todos nosotros.
Creo que es importante el fortalecimiento y rol de
las instituciones que en la Constitución actual, incluso
la actual, con las deficiencias que pueda tener, reconoce como poderes del Estado. Es inconcebible que
la Asamblea Nacional del Poder Popular siga tomando
decisiones unánimemente; no es posible que un parlamento de 600 y pico de personas coincida unánimemente en un tema de importancia capital para el país.
Creo que es importante el debate, el disenso, porque
eso es lo que construye y lo que enriquece y lo que nos
permitirá tener mejores leyes. Creo que es importante
un reforzamiento de los mecanismos de control social
a la labor de los diputados y a la labor del gobierno;
hay que saber qué cosa es lo que dicen nuestros diputados en la Asamblea Nacional, cuáles son las posiciones que adoptan en las discusiones, pero para eso,
por supuesto, necesitamos la información de lo que se
discute, de lo que se aprueba, y de cómo se discute y
cómo se aprueba.
Importante la independencia real de los organismos
judiciales y de arbitraje para que impliquen credibilidad
sobre todo para el inversionista foráneo, pero también
para el inversionista privado, que no sienta que de todas maneras la fuerza de la ley va a estar siempre del
lado del Estado, eso no puede ser. En esa misma dirección creo importante la independencia real del Banco
Central. En todos los países del mundo, con sistemas
monetarios sólidos, el Banco Central es realmente independiente del gobierno, no un departamento del gobierno, como es hoy en día en Cuba, donde el presidente del Banco Central es miembro del Consejo de
Ministros y por tanto se debe a la disciplina del Consejo
de Ministros.
Creo que es importante la separación real de las
funciones del Estado, del gobierno y de los partidos.
Personalmente no siento que el país, esto es un criterio
personal, vuelvo y lo repito, necesite tener un solo partido. Es verdad que Vietnam lo tiene, es verdad que China lo tiene, es verdad que Cuba lo tiene, pero yo creo
que, como ayer nos decía Rafael, 760 mil miembros del
Partido Comunista que son el 21 por ciento de la población económicamente activa y yo calculo además, que
son el 7 u 8 por ciento de la población total de Cuba,
sean los que decidan los destinos de 11 millones de
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cubanos, porque además los órganos de dirección del
país, los órganos legislativos, están todos formados por
miembros del Partido Comunista o en su gran mayoría
miembros del Partido Comunista, y la pregunta es: los
miembros de un partido se deben a una disciplina. Si
este partido es bien organizado, ¿cuál es la garantía
de que haya unas discusiones profundas, unos debates
profundos o un sentido democrático?
Un nuevo sistema legal que implicaría un nuevo
cuerpo de leyes o modificación de algunas de las actuales, que considero que las prioritarias no serían todas, son nuevos códigos de comercios que reconozcan
los nuevos tipos de empresas y las diversas formas de
propiedad, un código de trabajo que establezca claramente los derechos y deberes de los trabajadores, de
los empresarios y de las formas libres de asociación
de ambos grupos en las defensas de sus intereses sociales. Una nueva ley de la moneda que establezca el
sistema monetario unificado; una nueva ley del sistema
bancario, que en mi opinión debe facilitar la presencia
de instituciones bancarias extranjeras y financieras extranjeras, bajo una regulación, por supuesto, muy fuerte, para evitar las burbujas financieras, y lo digo porque
si Cuba carece de una capacidad de acumulación de
capital, hay que atraer el capital extranjero, para que
contribuya al crecimiento haciendo buenos negocios y
para eso necesitamos instituciones financieras sólidas
de otros países. Y creo además importante una nueva
ley de inversión extranjera que flexibilice los mecanismos de acceso a la inversión productiva, no solo del
capital extranjero, sino también del capital doméstico,
y en esto del capital doméstico también estoy incluyendo, por supuesto, al capital de cubanos que no residen
en la Isla. Finalmente una nueva ley de la vivienda que
facilite la creación de un mercado inmobiliario transparente y adecuadamente regulado.
Muchas gracias.

84

Intercambio posterior a las conferencias de
Pável Vidal y Mauricio de Miranda
Vegard Bye. Miranda, tú dices que los objetivos
reales positivos solo se verán en dos años. Hoy vimos
la Gaceta Oficial de Cuba. Yo no entiendo mucho de
eso. Pero, ¿qué pasaría mientras tanto, cuáles serían
los efectos directos, o sea inmediatos; cómo se pueden
eliminar? ¿Cómo tú ves la sucesión de medidas para
limitar los efectos negativos a corto plazo?
Rafael Hernández. Dado que hay tantos economistas en Cuba, no me explico cómo a Lenier y a Roberto
no se les ocurrió la idea de poner un tercer economista
que pensara diferente de estos dos, que piensan muy
parecido. Lo que yo creo es que hay economistas analíticos, críticos, académicos que podrían hacer un contrapunteo con las cosas que se han dicho aquí, crear
un acto de conocimiento que vaya más allá de los gustos personales de cada uno de nosotros acerca de las
ideas que se han expresado.
Para mi sorpresa, yo estoy de acuerdo con casi todo
lo que han dicho sobre la economía. Donde no estoy de
acuerdo, y es porque creo que no lo veo sustentado, es
sobre las cosas que no son la economía. La legitimidad de la Constitución. No tengo muy claro cuáles son
las instituciones, si son el Partido, el Consejo de Ministros. Yo diría que en un momento como este las constituciones incluyen a las nuevas instituciones surgidas
del proceso de transformación y expansión del sector
no estatal. ¿Dónde están? ¿O no son instituciones las
cooperativas? ¿Dónde están las pequeñas empresas?
Ya sé que no se les llama pequeñas empresas, pero
un tipo que tiene 10 taxis es un empresario, tiene una
flota de taxis; un tipo que tiene 5 paladares también
es un empresario. Esas instituciones, cómo ese sector
privado, o ese sector no estatal, se ve a sí mismo y ve al
sistema. Yo creo que esa es la medida de la legitimidad
también y a no ser que uno lo investigue no se infiere
ni se atribuye.
Por ejemplo, me parece contradictorio, con todo respeto por José Antonio Alonso, que aquí se trate de una
pérdida de la legitimidad que ocurre en las generaciones jóvenes. Yo pregunto, hay gente que tiene más de
60 años y vive de su jubilación, ¿está en mejores condiciones, desde el punto de vista de sentirse que vive en
una situación legítima y justa, que los jóvenes de 25 o
30 años que tienen un negocio o que trabajan en varias
cosas que funcionan dentro de la nueva situación que
existe desde hace un cierto número de años? Yo pienso
que se trata de investigar eso. Probablemente entre las
personas mayores de 60 años, hayan muchas personas
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que se sientan muy frustradas; por consiguiente no encuentro que haya un fundamento para atribuirle, salvo
que uno lo investigue y lo demuestre, que esto ocurre
entre la gente que está entre 18 y 35 años, salvo en la
idea de que entre 18 y 35 todos se quieren ir del país.
Salvo ese tipo de inferencias yo creo que eso requiere una fundamentación. El tema de la legitimidad, a mi
juicio, tiene que ver con algo que decía Mauricio que
es el tema del vaso medio lleno o medio vacío. ¿Es el
sistema institucionalmente visto más legítimo ahora o
menos legítimo que en el año 93, en el fondo de la crisis, que en el año 2003, en el 2005? ¿Está perdiendo
legitimidad? ¿De qué se trata? ¿De qué parte de Cuba
estamos hablando? ¿Estamos hablando de Artemisa y
Mayabeque o no? ¿Estamos hablando de Cienfuegos?
¿Estamos hablando de las provincias que tienen más
alto índice de desarrollo humano? Índice de desarrollo
humano, por cierto, en donde Cuba está solamente por
debajo de Chile, Argentina y Uruguay, en el hemisferio,
en la región. Es decir, que la situación de sobrevivencia,
la situación de dificultades económicas que me parecen claras e indiscutibles, también hay que colocarlas
en un contexto relativo, dado que esto del índice del
desarrollo humano no son conceptos creados por el Ministerio de Economía y Planificación, sino son medidas
estándares internacionales. Esa es una cuestión.
Mi segunda discrepancia tiene que ver con la definición de que somos un país escasamente moderno. Si
la modernidad tiene que ver con la tecnología de punta, no tenemos en muchas ocasiones extendido para
el conjunto de la sociedad la tecnología de punta; pero
yo no creo que la modernidad y disponer de tecnología
de punta sea la misma cosa. Por ejemplo, yo creo que
las sociedades de China y de Vietnam son sociedades
que, en una gran medida, requieren de un proceso de
modernización. Más del 60 por ciento de la gente vive
en zonas rurales, en montañas, en casa del… lejos
de lugares de la modernidad. Yo miro a mi alrededor y
no puedo identificar a gente que no tenga una mente
cosmopolita, francamente, y fuera de aquí, en términos
relativos, en esta ciudad de La Habana uno se puede
encontrar personas enteradas de cualquier cantidad de
cosas, incluso los que se quejan que no tienen recursos, ¿ok? Los jóvenes del Fanguito, donde mi hijo estaba en la Secundaria Básica, no voy a caer en anécdotas, tienen celulares; el director de la escuela hizo una
requisa el otro día y le sacó a todo el mundo celulares
del bolsillo, celulares que no deben estar en ninguna
estadística, ni en la del Ministerio de Comunicaciones,
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ni en las de nadie. ¿Quién aquí, levante la mano, no
tiene correo electrónico? Ahí tienes… Eso es un problema tecnológico y de acceso a la tecnología. ¿Quién
aquí no sabe qué cosa es un correo electrónico? Eso
es la modernidad. Yo creo que son dos cosas diferentes.
Yo creo que el que no esté definido claramente cómo
va a ser este país dentro de cinco años, puede verse
como una debilidad, pero también puede verse como
una gran ventaja. Lo estamos armando, no está escrito en ninguna parte. Discrepo con que los chinos y los
vietnamitas desde el principio sabían a dónde iban. Los
chinos y los vietnamitas cada cinco años le ponen otro
nombre a eso que están haciendo: se llama renovación,
se llama apertura y reforma, pero ahora es que están
diciendo que lo que están haciendo es la economía de
mercado. Cuando yo estuve, hace unos meses, ni siquiera le ponían de orientación socialista y eso no era
el inicio de la reforma, así no empezaron las reformas. Y
yo soy de los que creo que debemos de construir un paradigma, un modelo de cómo debe estar organizado el
socialismo, ese que estamos construyendo; yo lo creo,
pero me alegra mucho que no me lo hayan bajado en
un documento. No me gustaría que me lo bajaran en un
documento cerrado y aprobado, porque creo, y en esto
coincido totalmente con Mauricio, que la posibilidad de
participar, la libertad para participar en esa confección,
en esa construcción es fundamental en el momento actual de Cuba. Libertad que nunca es una dádiva, siempre se lucha por ella y vale lo que vale porque luchamos
por ella. Gracias.
Roberto Veiga. El amigo Rafael Hernández me ha
obligado a intervenir. De este panel muchos conocemos, sobre todo los panelistas, que iba a ser más amplio. Iba a ser un panel donde no solo se expusiera la
posición de ellos, sino también la de otros importantes
economistas cubanos con perspectivas profundas sobre la realidad y el futuro, pero lamentablemente por
causas ajenas a la voluntad de ellos y de nosotros, no
pueden estar aquí presentes hoy.
Víctor Fowler. Igual yo comparto muchísimas cosas de las postuladas. Ahora, tengo diferencias, dudas
y preguntas. El derecho de referir que no se puede
utilizar más el argumento de que los problemas de la
economía cubana son debidos a problemáticas extranjeras, es más o menos así lo que dicen las primeras
páginas de la intervención de Pável. Se puede proyectar incluso de eso que él decía, en la primera página de
su presentación, de factores externos, y no es liquidar
los factores externos, es decir, siento que eso hay que
matizarlo. Hablamos de internet y de tecnología. Los
factores externos son tan evidentes que te sientas en la
tecnología, en internet, y te dicen: de este sitio no puedes descargar nada porque tú eres cubano y vives en
Cuba. Entonces los factores externos están ahí, los fac-
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tores externos, en especial las relaciones en particular,
no vamos a hablar ni siquiera en términos de hostilidad
particular de Cuba con Estados Unidos, y el hecho de
que a esa relación de Cuba con Estados Unidos una
serie de países en el mundo actúan apoyándola, dándole algún tipo de respaldo… condicionan que esta es
una economía deformada, la economía cubana tiene
deformaciones estructurales que sabemos desde siglo
XVII. Conocemos toda la historia, que si la plantación,
nos sabemos el cuento de la República, lo que pasó, la
dependencia azucarera, todas esas historias, pero es
que hay otra deformación después del 59. Entonces no
es tan sencillo, no es un acto de malabarismo lingüístico agarrar y borrar eso, tenemos que contar eso, esa
es la cosa.
El escenario de cambio en la agricultura… Bueno,
el escenario de cambio. La agricultura cubana ocupa
un millón de personas, que es el 20 por ciento de las
fuerzas laborales activas. Produce y aporta al producto
interno bruto el 3.7 del producto interno bruto; es decir,
hay un 16 por ciento de hipotético aporte que se pierde.
Eso está en un hueco, que no sabemos qué cosa es.
Pero, además de eso, de manera consistente según las
cifras públicas en los últimos 3 años en Cuba se han
perdido en los campos el 40 por ciento de la cosecha,
eso ha sido repetido en los últimos 3 años. Eso significa
muchas cosas, pero tiene el significado potencial también de que no es necesaria una transformación estructural absoluta para que no se pierda el 40 por ciento de
la cosecha, o sea, podemos fabricar un escenario donde se pierda el 15, por ejemplo, y si se perdiera el 10 la
situación interna de la economía cubana cambiaría en
un año. No necesita más que eso. Esa es otra potencialidad de los escenarios que podemos elaborar, vamos a
suponer. Hasta ahora tenemos la prohibición de que los
productores sean vendedores directos en el mercado,
de que sean sus propios transportistas. Vamos a suponer que eso se elimine y es potencialmente un plan,
fíjate que digo potencialmente. Eso es sin cambiar la
propiedad de la tierra dentro de cierto límite, esa es una
posibilidad, dentro de cierto límite es incluso posible
que al mismo nivel productivo que el país se encuentra
algunos de esos productores empiezan a convertirse…
Vamos a suponer que haya una política de estímulo en
la economía y empiecen a convertirse, incluso el Estado manteniendo monopolios sobre las exportaciones,
sobre la manera en la que se realizan las exportaciones, comiencen a convertirse en exportadores directos,
todo eso puede suceder. ¿Ustedes estaban haciendo
hipótesis?
Yo creo igual en la necesidad de que aumenten las
inversiones directas, en lo beneficioso que sería desde todos los puntos de vista económico, incluso moral,
para el país que tuviera un marco de inversiones para
los cubanos que no viven en el país. Ahora usted utilizó el concepto de cubanos patriotas, o sea, fue usted
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quien dijo eso, lo cual significa que entonces del lado de
Cuba tiene que haber controles patriotas porque si ese
mercado inmobiliario queda liberado a la participación
de todo el que quiera, de cualquier parte del mundo,
más nunca un cubano tiene una casa. Sencillamente
porque ¿quién controla la venta? ¿Cómo se va a establecer ese proceso de modo que haya una protección para los descapitalizados que están aquí? Esa
es otra proposición, eso es algo que tiene que entrar
en el marco de la reconfiguración, lo digo en términos
del patrimonio inmobiliario que el del establecimiento
del préstamo. Quizás ahí hay que pensar en fórmulas
que obliguen a una compartimentación entre, no sé, no
sé ni de qué manera pensar esto, pero de modo que
haya protecciones para acá, es un proceso en el cual
la mayoría de los peligros van a estar para los de aquí
adentro.
Arturo López-Levy. Yo creo que ha sido interesante
que haya habido una discusión aquí de economía vinculada con política, y bueno, quería decir aquella famosa cita que dice “no es economista siquiera el que solo
cree que es eso”, por lo cual hay que discutir de temas
de política nada más. Ahora, voy a hacer una pregunta bien concreta. Si ustedes tuvieran que identificar un
problema, un obstáculo en el curso de la reforma económica al cual haya que poner la atención ¿cuál sería
ese problema? Yo creo que sí ha habido amplias discusiones, pero en lo referente a medidas las discusiones
de política pública tienen prioridad.
Mauricio de Miranda: Simplemente se cogen los
dos últimos indicadores. Cuba tiene unos desempeños
muy altos. Sin embargo, hay un problema muy grave
con el cálculo del producto interno bruto medido a la
paridad de poder adquisitivo. Y como no existen referentes oficiales reconocidos por el sistema estadístico
de Naciones Unidas para establecer el coeficiente de
paridad de poder adquisitivo que hay en la economía
cubana, ese indicador se estima a partir de información
proxy de los países vecinos del Caribe.
Con respecto al tema de la modernidad, yo estoy de
acuerdo, clarísimamente: el tema del acceso a la tecnología no es el único indicador de modernidad, pero
es uno de ellos. Además de eso pudiéramos estar hablando de muchísimos aspectos, tales como un sistema
de transporte masivo que funcione adecuada y eficientemente, un sistema de vías que permita una comunicación adecuada en el país y que sea y que implique
que la infraestructura de la economía funcione adecuadamente; un sistema de comunicaciones moderno que
esté a la par de otros países. Cuando yo mencionaba
el ejemplo de China y de Vietnam, no los ponía como
ejemplos paradigmáticos de modernidad. También he
visitado China y Vietnam y por supuesto nosotros hemos podido observar las contradicciones que hay en
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este tipo de sociedades y las contradicciones de los
procesos de desarrollo de ambos países. Pero bueno, a
mí me gustaría de todas maneras precisar un poco las
cifras porque realmente la población urbana en China
hoy en día es el 51.3 por ciento de la población, no es
el 40 por ciento. En Vietnam es mucho menos, está en
el orden del 30 y pico por ciento de la población urbana
y evidentemente hay muchos elementos de atraso frente a un criterio de modernidad y hablar de modernidad
significaría muchísimas más cosas, en las que estamos
arriba, estamos abajo, es decir, hay toda una serie de
equilibrios que podrían trazarse a partir de ahí.
Con respecto al comentario de Fowler, me gustaría
precisar algo que probablemente por razón de tiempo
no pude precisar. En mis intervenciones siempre insisto
sobre la relación Estado-mercado, en la necesidad de
que el Estado regule el mercado. Pero lo que hemos
tenido en Cuba no ha sido regulación del mercado, ha
sido control del mercado y hay una gran diferencia entre la regulación, para la cual hay una serie de normas
transparentes, claras para todo el mundo, que la gente
tenga que seguir y que imponga una disciplina en el
funcionamiento del mercado, justamente para proteger a los más desfavorecidos, que no pueden quedar
marginados del desarrollo porque entonces no habría
desarrollo realmente, significaría sencillamente, crear
un país para los que puedan pagarlo o para los que
puedan comprarlo y ese, al menos, no es el proyecto de
país que yo tengo en la cabeza. Pero lo que sí ha ocurrido en exceso es el control, el control estatal, y entonces
el control restringe, impide, limita y no permite que en
lo que en la economía política marxista se llama fuerzas productivas, en la economía moderna se habla de
factores productivos, puedan desarrollarse plenamente,
que eso es lo que necesita este país.
Pável Vidal. Yo respondo en orden inverso. Sobre la
pregunta de López-Levy yo sí mencioné tres factores
fundamentales que están detrás del incumplimiento de
las metas de crecimiento y creo que ahí debería seguir
haciéndose los énfasis: uno es la agricultura, otro es el
déficit de inversión, eso se vincula a la inversión extranjera directa, y tercero la dualidad monetaria. Establecería esos tres como prioritarios.
La pregunta de Fowler sobre el tema de la comercialización. Se decía desde el principio que uno de los
obstáculos fundamentales a las reformas que venían
avanzando en la agricultura era la permanencia de Acopio, que es el sistema de comercialización, que es lo
que se mencionaba, que se pierde el 40 por ciento de
la producción en el proceso de comercialización. Este
año, finalmente, o a finales del año pasado, a manera
de experimento, Acopio se elimina en La Habana, Artemisa y Mayabeque. Creo que hay resultados significativos a partir de un perfeccionamiento de los mecanismos de comercialización.
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En cuanto a los factores externos, yo no quise decir,
tampoco está escrito así, que ya no son fundamentales. Los factores externos siguen siendo fundamentales
para los problemas que tiene la economía cubana, sobre todo las sanciones de Estados Unidos, sobre todo
en los aspectos financieros. Lo que yo decía es que ya
no se busca una justificación de los problemas de la
economía cubana en los factores externos, es lo que
quería decir.
Sobre el tema de la legitimidad. Obviamente, es un
tema que es muy difícil su medición, pero bueno, hablábamos de una pérdida de legitimidad de las instituciones económicas a partir de que en los últimos 20 años
no se ha podido recuperar la economía después de la
caída del campo socialista y poníamos como indicador
fundamental el tema de los salarios. Los salarios cayeron en los años 90 y prácticamente hoy se mantienen
al mismo nivel en términos reales de lo que estaban en
el año 93. Después de más de 20 años sin poder recuperar los salarios, creo que las personas dejan de creer
en las instituciones económicas. Podemos tener un debate, pero realmente ese es un indicador fundamental.
También coincido en que hay un proceso de cambio de
las instituciones y que para determinados agentes económicos hay un grupo de beneficios y hay un grupo de
instituciones que favorecen su bienestar, y obviamente
yo creo que la reforma ha logrado cosas importantes,
primero en el tema de los equilibrios macro económicos, como el manejo de los gastos, eso es algo fundamental que ha hecho la reforma, y segundo que ha
abierto espacios que no existían en el sector privado
y cooperativo. Ahí sí hay una ganancia y por supuesto
tributa a la legitimidad de las instituciones, pero es solo
para un porcentaje de la población. Para el resto de la
población, que vive del salario y las pensiones, pues
las instituciones todavía le son insuficientes y siguen
teniendo una visión bastante crítica hacia ellas y siguen
estando insatisfechos del proceso de reformas dado
que no les llegan a ellos resultados directos.
Y la pregunta de Vegard Bye sobre la dualidad monetaria. Lo que acaba de salir en la Gaceta no es la
política monetaria de la eliminación de la doble moneda, sino la política fiscal y de precios, pues si hay una
devaluación va a producir un shock en los precios y en
los balances de las empresas. En la Gaceta te dice cuál
es la respuesta de la política fiscal y de precios para
amortiguar ese shock. Habría que ver cuál es la política monetaria y sobre todo el cambio estructural en la
empresa estatal. Con la devaluación se crean costos y
beneficios; entonces tú amortiguas los costos con estas opciones que se manejan en la Gaceta, pero tienes
que potenciar los beneficios, y en el caso cubano los
beneficios dependen de la empresa estatal. Entonces
la empresa estatal necesita una respuesta positiva a
la devaluación, pero la reforma estructural implica un
cambio en la planificación que ya se viene implemen-
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tando. Uno de los factores fundamentales es que la
devaluación beneficia a la empresa y permite romper
el ciclo, el círculo vicioso entre bajo salario y baja productividad. La devaluación es una opción para romper
ese ciclo, si se le permite, a la empresa estatal, si se
beneficia de la devaluación, si se le permite que pague
más salario, sería una opción para romper ese círculo
vicioso. Pero todavía falta un grupo de medidas y también que expliquen la Gaceta. Yo también me la leí y es
muy burocrática, muy difícil su interpretación.
Mauricio de Miranda. Yo quería solamente apuntar
algo que se me había olvidado mencionar, respecto al
planteamiento de López-Levy. Creo que con independencia de los tres problemas que son medulares, que
menciona Pável, hay un problema fundamental aquí,
en el insuficiente mecanismo de incentivos para estimular la producción de bienes y servicios en la economía nacional. El tema de la producción es fundamental
para recuperar la economía y para sembrar la inserción del país en la economía mundial, y los obstáculos
son precisamente las normas de control que impiden
el despliegue de ese tipo de incentivos en un ambiente
institucional adecuado. Porque, Rafael, efectivamente el Partido es una institución, el Gobierno es otra, la
Asamblea, en fin, pero cuando hablamos de instituciones aquí estamos hablando de instituciones en un amplio sentido que incluye el cuerpo legislativo que establece ese marco institucional en el que se desarrolla la
sociedad.
Un simple comentario a lo que mencionaba Fowler
sobre el tema de las descargas, pues habría que ver
cuál es la razón específica por la cual Fowler no pudo
descargar algo porque estaba en Cuba. Pero yo en
Colombia he tenido dificultades para descargar ciertos libros, que incluso estoy dispuesto a pagarlos en
la Casa del Libro, porque sencillamente en Colombia
quien tiene el derecho de la distribución de ese libro es
otra librería, no la Casa del Libro de Madrid. Entonces
cuando marco ahí para copiarlo me dicen: “Este libro
no está disponible para su país, tiene que contactar al
distribuidor de su país”; es decir, que donde quiera cuecen habas y eso de la globalización… A veces cuando
uno se enfrenta a ese tipo de cosas, uno dice: pero,
bueno, de qué globalización estamos hablando. Igual
que cuando uno entra a AppleStore, te dice “esto es válido solamente para la tienda en Colombia”, no es válido
para la tienda en México, ni la de Estados Unidos, ni la
de España. Era eso solamente.
Muchas gracias.
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Presentación del libro

Cuba en la era de Raúl Castro. Reformas
económico-sociales y sus efectos
Presentación de Pável Vidal:
Hubiéramos deseado que el profesor
Carmelo hiciera la presentación de su
libro, pero lamentablemente no recibió
la visa y nos toca a nosotros hacer la
presentación.
Es un libro que complementa muy
bien lo que hemos venido discutiendo
en el panel, algunas de las preguntas
de ustedes que no pudimos responder
completamente. Es un libro que garantiza objetividad, balance y equilibrio, y
eso es lo que más uno valora en sus
textos, que tal parece que están escritos
por un equipo de investigadores o estudiantes; sin embargo, son trabajos que
Carmelo hace personalmente a partir
de su sistematicidad. Su obra no solo se
destaca por ser muy amplia sino que es
muy sistemática, es decir, Carmelo nunca ha dejado de escribir sobre economía
cubana.
El texto tiene un resumen de la evolución de la economía cubana desde
el año 1959 hasta el 2012. Habla, en el
capítulo dos, de la situación económica nacional, interna. En el capítulo tres
del sector externo, actores financieros
y comerciales. El capítulo cuatro está
dedicado al bienestar social. Es una de
las fortalezas de Mesa-Lago, cuyo reconocimiento internacional es más por los
análisis que hace de política social que
los análisis de política económica. En el
caso de Cuba él mezcla muy bien los temas económicos con los sociales. Él da
la dimensión económica en lo social y la
dimensión social en lo económico.
Finalmente, en los capítulos cinco y seis hace una
valoración de las reformas de Raúl Castro. Esta no es
una obra que Carmelo haya escrito en unos meses,
sino que es el resultado de este trabajo sistemático y
ahora atemperado y llevado a un análisis de los cambios de Raúl Castro.
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Tiene la distinción particular que Carmelo introduce
en sus análisis los datos oficiales y las estimaciones
internacionales. Introduce lo que dicen los autores de la
Isla, y analiza lo que dicen autores de fuera de la Isla.
Hace un balance entre análisis económicos y análisis
sociales, y todo eso en un lenguaje muy mesurado. Es
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un libro que se lee muy bien y la impresión de que uno
está leyendo algo te lleva a reflexionar. Es muy balanceado y con un resultado muy actualizado debido a que
está llevado por los cambios actuales.

Presentación de Mauricio de Miranda:
Yo había preparado una presentación sobre la obra
de Carmelo en términos generales y me iba a referir
a las recomendaciones que hace al final de su libro, y
quería destacar que Carmelo Mesa-Lago se licenció en
Derecho Civil por la Universidad de La Habana. Obtuvo
el doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, en 1958, y una maestría en Economía en la Universidad de Miami y, finalmente, un segundo doctorado
en Relaciones Laborales en la Universidad de Cornelia,
en 1968.
Durante más de 30 años, entre 1968 y 1999, fue profesor de la Universidad de Pittsburgh, de la cual hoy
en día es Catedrático Emérito Distinguido. Entre 1974 y
1986 fue Rector del Centro de Estudios Latinoamericanos y entre 1999 y 2002 fue Catedrático y académico
de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).
Ha ocupado la Cátedra Emilio Bacardí, de la Universidad de Miami; fue profesor visitante de la Universidad Internacional de la Florida; profesor visitante de
la Universidad de Oxford, de la Universidad Libre de
Berlín, de la Universidad de Salamanca, del Instituto
Universitario Ortega y Gasset, entre otros centros. En
1980 fue presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos y entre 1983-84 asesor en seguridad
social y desarrollo de la Comisión para América Latina
y el Caribe.
Es autor o editor de 60 libros y más de 200 artículos
y capítulos de libros sobre economía, seguridad social
y desarrollo de América Latina, la economía de Cuba y
los sistemas comparados. Sus obras han sido traducidas a ocho idiomas y publicadas en 33 países. Ha sido
consultor de Organización Internacional del Trabajo, de
la Asociación Internacional para la Seguridad Social, el
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras organizaciones.
En su larga vida académica ha recibido varios premios y distinciones por su trabajo científico, tales como
los premios Arthur Wittaker, al mejor libro sobre América Latina, en 1982; el de la Fundación Humboldt por su
trabajo sobre seguridad social, en 1991 y en 2003; y la
distinción anual por el avance académico del estudio
sobre la economía cubana en 1997, en la Universidad
de Pittsburgh.
Para los economistas que nos hemos dedicado al
estudio de la economía cubana, la obra de Carmelo es
referente imprescindible. Su Breve historia económica
de la Cuba socialista. Política, resultado y perspecti-
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vas, publicado por Alianza Editorial en 1994, constituye
una evaluación polémica, pero rigurosa y fundamentada de casi 30 años de la aplicación de un modelo de
economía centralmente dirigida en nuestro país, que
concluye con la grave crisis que ha sido llamada Período Especial.
Su interminable inquietud intelectual y su responsabilidad como pensador y analista lo han llevado a
escribir un nuevo libro que hoy presentamos a ustedes, titulado Cuba en la era de Raúl Castro. Reformas
económico-sociales y sus efectos, publicado en Madrid
por la editorial Colibrí, en el que nuevamente analiza,
con objetividad y mesura, desde los datos disponibles,
que no son todos los que los economistas desearíamos
tener para nuestros análisis, el desempeño de la economía cubana en los últimos seis años, desde que se
iniciara el gobierno de Raúl Castro.
Carmelo jamás se queda en el diagnóstico. Su responsabilidad intelectual lo lleva a sugerir recomendaciones de políticas a partir de los análisis comparados
y, por ello, quiero resumir brevemente el epígrafe segundo, en el que ofrece sugerencias para mejorar las
reformas, y en ellas resulta interesante que glosa y
analiza propuestas en este sentido desarrolladas, dice
Pável, por economistas y cientistas sociales cubanos
residentes dentro y fuera de Cuba. Voy a referirme solo
a las que tienen que ver con la llamada actualización
del modelo económico cubano:
“Mejorar la disponibilidad de estadísticas para el
análisis; fomentar la descentralización de las decisiones económicas en los niveles territoriales y en las empresas; reforma integral del sistema de precios a partir
de la oferta y la demanda; eliminación de la dualidad
monetaria y establecimiento de una tasa de cambio
económicamente fundamentada; reforma del sistema
bancario; reforma del sistema tributario”, entre otras.
Quiero también referirme brevemente a la importancia del debate acerca de la economía y la sociedad cubanas. El debate abierto, incluyente, enriquecerá a las
Ciencias Sociales, entre las que se encuentra la economía, permitirá poner sobre la mesa las distintas ideas.
El debate mismo descartará las ideas que resultan destructivas y privilegiará aquellas que son defendidas con
honestidad y fundamentación. ¿Por qué no podemos
sentarnos, los que pensamos diferente, a discutir nuestras ideas y contribuir todos al bien común que es esta,
nuestra Casa Cuba?
Muchas gracias.
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Hacia una institucionalización creciente de
los vínculos de Cuba con su emigración
Por CARLOS ALZUGARAY

Les propongo a ustedes
expresar algunas ideas que
tengo aquí aderezadas con
algunas estadísticas que
he recopilado y sacar algunas conclusiones y recomendaciones para el futuro. Pero quisiera que todos
participáramos. Podemos
hacer un ejercicio de democracia deliberativa con
la participación de todos.
Me sentiría muy contento y
voy a provocar eso.
Agradezco a Roberto
Veiga, a Lenier González,
a Espacio Laical, al Centro
Cultural Padre Félix Varela. Me sumo al homenaje
que todos le han dado a
monseñor Carlos Manuel.
Lamento no tenerlo sentado ahí, porque probablemente hubiera estado sentado aquí, en esta sala, delante.
Compartimos y hablamos mucho y siempre hubo una
capacidad para el entendimiento, para reconocernos,
para aceptar que teníamos distintas trayectorias y esto
fue muy importante. Creo que es una de las cosas agradables de mi vida.
Lo otro que quiero decir es que lamento la ausencia
de Carmelo Mesa-Lago y de Jorge Duany. Desconozco
las razones por las cuales no se les permitió venir. Voy a
decir francamente, creo que todos los nacidos en Cuba
tenemos derecho a volver a ella cuantas veces haga falta, por supuesto, dentro de las cuestiones elementales
de la ley. No estoy hablando de Posada Carriles.
No soy especialista en este tema, lo reitero, pero no
voy a negar que es un tema que me toca en lo personal,
nos toca a casi todos los cubanos. Como tantos cubanos tengo una hija y dos nietos en Estados Unidos. Por
cierto, para subrayar la diversidad de fenómenos, los
tres nacieron en tres lugares distintos. Mi hija nació en
Bulgaria, mi nieto mayor nació en Cuba y mi segundo
nieto nació en Ucrania. Mi hija se casó con un ucraniano de origen ruso. Es decir, mi hija pudiera estar ahora
allá en Ucrania, donde está todo este gran rollo. Lo que
quiero enfatizar aquí es la diversidad. Mi hija, como hija
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Carlos Alzugaray

de diplomáticos, tenía todo el derecho de ser cubana,
pero mi nieto, que no nació aquí, nunca ha estado en
Cuba, y técnicamente no tiene derecho a ser ciudadano
cubano.
También tengo amigos y parientes que consideré en
algún momento, al menos, desertores, y si no traidores.
Tengo un primo que vino en la invasión de Girón. Me
mandó todo tipo de mensajes desde la cárcel para que
lo fuera a visitar. En aquella época, 1961, yo me negué,
porque para mí era un traidor, con el cual no tenía nada
que hablar. En 1989 estuve en Miami, hablé con él. Tengo esa experiencia, y tengo otras. Hay alguien que sigue sin hablarme. Ya he adoptado la posición de que no
guardo rencores, pero no olvido. Creo que no debemos
olvidar, porque si lo hacemos corremos el riesgo de repetir los errores del pasado.
Quiero narrar dos anécdotas. Una que habla del extremismo, del momento. Cuando yo era cónsul general
en Montreal, un primo mío que se había ido llamó al
consulado y le dije al cónsul: Te toca a ti atenderlo, porque yo no voy a hablar con él. Hace poco me lo encontré en San Francisco y tengo una foto con él. Venía con
un tabaco y una bandera cubana, y escuchó una conferencia que di en esa ciudad. Así que las cosas cambian.
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La otra cosa interesante de mi vida profesional que
tiene que ver con eso, fue que cuando presenté mis cartas credenciales como Embajador de Cuba en Bélgica.
De acuerdo con el protocolo vigente en ese entonces,
el embajador que presenta credenciales, debe invitar a
la colonia cubana a un pequeño coctel con champaña
y todo eso. Y cuando le dije a los funcionarios subalternos: Oigan, yo quiero hacer esto, hubo un poco de
sorpresa. No entendí por qué, pues eso es lo que dice
el protocolo. Se hizo aquello. Era un grupo muy pequeño, pero muy diverso. Había una señora que era funcionaria de la Comisión Europea, había de todo, como
en botica. Estaban todos los funcionarios del protocolo
belga, incluido el agregado militar del rey y ahí había algunas compañeritas que, obviamente, no sabían cómo
vestirse para una actividad como esa. Estaban vestidas
como si fueran a una discoteca.
Esas son experiencias que le da a uno la vida. He
tenido largas conversaciones con muchos compañeros cubanos, aquí, y por supuesto, he tenido muchas
conversaciones con cubanos que viven fuera de Cuba.
Empezando por mi hija. No hubiera podido hacer esta
presentación sin las conversaciones que tuve en algún
momento con Arboleya, con María Elena Álvarez, con
Consuelo Martín, con Mercy Arce, con Milagros Martínez, con Ramy, con Rafael Hernández y otros. Pero
además, en Estados Unidos he conversado con Arturo
López-Levy, Jorge I. Domínguez, Carmelo Mesa-Lago,
Jorge Duany, Carlos Saladrigas, los hermanos Fanjul…
Lo que quiero enfatizar con esto es la diversidad de los
cubanos que viven fuera de Cuba, y creo que es un elemento fundamental. Por supuesto, he conversado muchísimo con gente joven que vive fuera de Cuba, en primer lugar mis antiguos alumnos (López-Levy es uno de
ellos), muchachos que estudiaron en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) y hoy están en
Miami. Por supuesto, con los hijos de mis compañeros.
Quiero enfatizar también que nosotros no podemos
seguir viendo la emigración como la veíamos antes, y
que tampoco los emigrantes pueden seguir viéndonos,
y su relación con Cuba, igual que la veían antes. Obviamente, hay un cambio y hay que cambiar. Ese cambio
estará reflejado, de alguna manera, en las instituciones
que se vayan creando.
Yo pienso que todo el que nació en Cuba forma parte de la nación cubana, con distintos grados de nacionalidad e identidad; por supuesto, esto es una decisión
personal. Puede haber gente que ya haya perdido el
idioma, que haya perdido determinados rasgos de la
personalidad del cubano. Eso es así; la transculturación es un fenómeno que existe pero hay que poner
un parteaguas que es: ser nacido en Cuba, ser hijo de
cubanos sería otro factor a introducir en la institucionalidad. Tenemos que reconocer nuestras diferencias y
asumirlas.
¿De qué estamos hablando? La migración cubana
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hoy alcanza niveles superiores a los dos millones de
personas. Eso en buenas cuentas es el 17-18 por ciento
de toda la población cubana (la que vive fuera más la
que vive dentro del país). Esa tendencia, no estoy revelando ningún secreto, va en aumento. Están emigrando
entre 40-50 mil cubanos anualmente por lo menos y
no hay señales de que vaya a disminuir. No se espera
que aun cuando se transformen radicalmente las condiciones en Cuba, y por supuesto, ese es un factor que
motiva la emigración, eso tenga un efecto inmediato
en el flujo migratorio, que seguirá con las tendencias
actuales más allá del momento en que tengamos otra
situación económica y social que la actual.
El potencial migratorio cubano, según algunos compañeros, se calcula conservadoramente en alrededor
de un millón de cubanos. Es decir, potencialmente hay
un millón de cubanos en Cuba que podrían estar sujetos a la migración. Téngase en cuenta que cuando se
hizo el famoso bombo, su resultado fue 900 mil cubanos. No sé si los extranjeros que están aquí entienden
lo que es el bombo. Esto es una rifa que autorizó el
gobierno cubano hacer a la Sección de Intereses. Todo
el que tenía intenciones de emigrar se inscribió en esa
rifa. Ese es el caudal o colchón del cual la Sección de
Intereses de Estados Unidos elige a las personas que
reciben visa anualmente y que tienen que ser por lo
menos 20 mil.
Esta discusión probablemente todo el mundo la
haya tenido. El otro día discutía en la casa con mi familia si todo el mundo se quería ir o no. Yo decía que
conozco gente que no se quiere ir, pero reconozco que
hay un montón de gente que está aquí, en Cuba, que
tiene eventualmente como proyecto irse, siempre que
determinadas condiciones se cumplan. Hay un excelente artículo de Rafael Hernández en un número de
Temas de principios de este siglo donde él responde
a la pregunta: ¿por qué se van los cubanos? Yo creo
que se van por un sinnúmero de razones. Una de las
razones probables ha sido la política migratoria que
existía anteriormente. Aquí acoto que una fórmula que
se utilizaba comúnmente en el pasado hoy no hay lugar para ella: “abandono del país”. Yo creo que hoy esa
fórmula, probablemente se use en lenguaje coloquial,
pero ya el abandono del país no existe, porque tú puedes irte y volver siempre que lo hagas en los próximos
dos años. Teóricamente, de acuerdo con la nueva ley
migratoria cubana, tú te vas y si no te salen bien las
cosas, regresas.
Por supuesto, la paradoja de la situación presente
y el futuro es que usted se puede ir a Estados Unidos,
acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, quedarse allí durante un año, obtener la tarjeta verde y regresar a Cuba.
Y sigue siendo ciudadano cubano, con su tarjeta verde.
El gran problema es que el gobierno norteamericano
le va a exigir a usted que esté seis meses al año en
Estados Unidos para no perder la tarjeta verde. El go-
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bierno cubano le permite a usted salir cuando quiera y
no pierde su status.
La emigración cubana obedece a dos dinámicas
distintas que se entrecruzan. Hay una dinámica que tiene que ver con una tendencia que hay de la emigración
desde el sur hacia el norte y Europa es la destinataria
de un alto nivel de emigración ilegal. Esto es un fenómeno global. Pero es un fenómeno relativo. Aquí voy
a narrar una anécdota de mi época en Bulgaria, entre
1965 y 1970. En ese tiempo, Bulgaria tenía un potencial turístico de dos millones de turistas al año, lo cual
era importante para un país como Bulgaria, que es del
tamaño de Cuba. Según la estadística búlgara, un millón de esas personas que salían como turistas ¿saben
qué cosa eran? Turcos. Que iban de Turquía a Alemania (por carretera) y se pasaban cuatro o cinco años
trabajando allí. Como resultado de ese trabajo se compraban un Mercedes Benz de uso y un camión. Usted
los veía pasar por Sofía con su camión y el Mercedes
Benz montado arriba del camión. A mí me llamó mucho
la atención aquello y pregunté. Obtuve la historia que
acabo de hacer y el final de la misma. Estos turcos, al
llegar a Turquía o vendían el camión y se convertían en
taxistas con el Mercedes o vendían el Mercedes y se
convertían en camioneros. Yo no sé cómo llamar a esa
migración. Turistas no eran, obviamente, pero era una
migración de carácter circular, o provisional. Esto es
algo importante porque se puede dar en el caso cubano
hoy. Y Miami está allí, al frente. De Turquía a Alemania
había que atravesar Bulgaria, Yugoeslavia, Hungría y
creo que Checoslovaquia. Había que dar mucha rueda.
Esa tendencia mundial a la emigración existe, y tiene que tener un efecto. Pero la segunda y más importante tiene que ver, por supuesto, con nuestra cercanía
a Estados Unidos, la política de ese país hacia la emigración cubana que ha tenido distintas etapas y, en los
últimos años, la creación de lo que podemos llamar “el
enclave cubano de Miami”, que no es poca cosa. No
es algo que se pueda ignorar. Es algo que está en el
área metropolitana de Miami, tiene cinco millones de
habitantes, pero cuenta con 850 mil cubanos. Miami es,
después de La Habana, la segunda ciudad más cubana
del mundo. Y está a 35 minutos en avión, más cerca
que cualquier otra ciudad cubana en Cuba. Si no hubiera ningún tipo de obstáculo de índole burocrático y
si los precios de los pasajes no fueran de 422 dólares ida y vuelta, como en la época en yo era pequeño,
que valía como 20-30 dólares el viaje ida y vuelta. Por
supuesto, en aquella época no había doble circulación
monetaria ¡eran 20 pesos! Por supuesto, no se ganaba
lo que se gana hoy en día. El salario medio en aquella
época sería ciento y pico de pesos. Usted con 20 pesos
iba y volvía de Miami. Y había que sacar el pasaporte,
la visa, etc. No sé si para la visa en aquella época se
daban entrevistas…
Quiero hacer una alerta: sobre las estadísticas de
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la emigración cubana en Estados Unidos hay muchos
mitos. Un mito es que son dos millones. Realmente, de
acuerdo con el censo norteamericano son 1 millón 884
mil, pero, 775 mil son nacidos en Estados Unidos. Es
una comunidad importante, no le voy a negar a ningún
hijo de cubano que se pueda llamar cubanoamericano
y que no se manifieste de esa forma, aunque ahí hay
cualquier cantidad de personas… Yo hice un chequeo
de los senadores y legisladores llamados cubanoamericanos y solamente Ileana Ros y Mario Díaz Balart son
nacidos en Cuba. Marco Rubio, Bob Menéndez y Joe
García no son nacidos en Cuba. Su reclamación cubanoamericana adquiere otros contornos. El 41 por ciento
de la población que se proclama cubanoamericana en
Estados Unidos son nacidos allá. Pero bueno, son una
realidad política que no se puede evitar.
La política de Estados Unidos hacia Cuba tuvo en
el estímulo a la emigración ilegal como mecanismo
desestabilizador un componente importante. Eso no lo
podemos olvidar. Que incluye fenómenos tales como la
Operación Peter Pan, donde 6 mil niños cubanos fueron
enviados a Estados Unidos por sus padres sin acompañamiento parental, una operación donde se corrió el
rumor de que el gobierno cubano iba a retirar la patria
potestad y además sectores de la CIA y de la Iglesia
Católica contribuyeron a esa operación. No dudo que
monseñor Bryan Walsh haya tenido las mejores intenciones del mundo, pero lo cierto es que eso existió. Es
una realidad.
El otro componente importante: la Ley de Ajuste Cubano de 1967. No existe nada similar en la legislación
norteamericana, que no tiene una ley de ajuste mexicano, ni una ley de ajuste coreano… Por supuesto esta
ley hace extremadamente fácil a cualquiera adquirir la
residencia en Estados Unidos. Lo único que tiene que
hacer un cubano para acogerse a esta ley es decir que
es un perseguido político de la dictadura de los Castro.
Con ese planteamiento le dan un status on parole (bajo
juramento con ayuda federal y permiso para trabajar)
y, al cabo de un año, si uno se porta bien, solicita su
tarjeta verde y consigue la tarjeta verde, aquella tarjeta
verde tan deseada por Gérard Depardieu en una película que quizás alguno recuerde, cuando él trata de
casarse con la preciosa Andie MacDowell, para ver si
se podía quedar en Estados Unidos. Eso un cubano no
necesita hacerlo. Un cubano jamás será un illegal alien
o un deportable en Estados Unidos.
Hoy habría que ponerse a pensar si no está en el interés de los cubanos como nación que la Ley de Ajuste
se quede ahí, porque ya no hay el peligro del estímulo
a la emigración ilegal. Por otra parte, en el acuerdo migratorio de 1994-95 Estados Unidos se comprometió a
interceptar a todo cubano que tratara de entrar ilegalmente en Estados Unidos por vía marítima y devolverlo
para Cuba. No estoy hablando de esa ilegal vía terrestre de “pies mojados, pies secos”. Me han dicho, pero
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no he podido comprobarlo y no pienso hacerlo, que si
usted llega a la frontera de México con Estados Unidos
y se presenta a las autoridades migratorias norteamericanas y dice: “yo soy cubano, aquí está mi pasaporte”,
le dicen: “adelante, pase usted”.
Es importante que tengamos en cuenta que la autorización de la emigración como punta de lanza para
opciones agresivas contra Cuba de carácter terrorista
e intervencionista fue un elemento clave de la década
del 60 y quizás más allá. Por lo menos Playa Girón y
la Operación Mangosta tenían esas características. Mi
primo fue, durante mucho tiempo, jefe de una lancha
pirata que atacaba los pueblos costeros de Cuba, que
atacaba barcos… Eso existió durante un período más o
menos largo de cinco o seis años. Fue una guerra dura,
difícil. Yo creo que nunca se puede enfatizar suficiente
cuán sitiada se sintió la nación cubana a través de eso
años que incluyeron Playa Girón, la Crisis de Octubre,
etc. Es importante que eso se tenga en cuenta cuando
se analiza la política migratoria cubana, que se formuló
y se creó enfrentando un hecho real: todo el que emigraba en la década del 60 era un instrumento potencial
de la CIA para acciones terroristas contra Cuba. Por
más que se trate de negar, es una realidad.
O sea, la emigración fue tratada como lo que era:
una amenaza a la seguridad nacional en razón de ser
instrumento de la potencia que trataba de derrocar al
gobierno cubano. Esa fue una política legítima y no hay
que avergonzarse de que en aquella época la política
del gobierno cubano tenía ese elemento central en su
política hacia la emigración. Cuando este caso que les
narré, que mi primo llamó a Montreal para ver si yo lo
atendía para un tema consular, ya estaba orientado
que teníamos que atender, ya estaba orientado que
los cubanos podíamos tener relaciones con nuestros
familiares y nuestros amigos en el exterior. Pero yo me
negué, y dije: por mí nadie va a decidir si yo tengo relaciones con mis parientes o no. Yo hice la paz con mis
parientes en el 89, que los fui a visitar a Miami. Es decir,
fui a Miami a un congreso y fui a su casa, y les dije:
me voy a reunir con ustedes, voy a hablar con ustedes.
Porque me era muy difícil. Y es bueno recordar eso y
recordar que aquí hubo gente muerta, asesinada por
las acciones que llevó a cabo Estados Unidos utilizando a la emigración como instrumento, y eso se lo dije a
Carlos Saladrigas (algunos lo recuerdan aquí), cuando
él habló en este mismo lugar, del trabajo que se había
pasado, de los emigrantes cubanos que habían tenido
que defenderse de determinada manera… De acuerdo, pero no olvidar lo que pasó del lado de acá, los
campesinos, los carboneros de la Ciénaga cuando el
ataque de Playa Girón. Eso se puede perdonar, pero no
se puede olvidar.
Esa política duró muchos años, la política de la utilización de la emigración y la política cubana duró muchos años, pero esa situación provocó tres crisis migra-
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torias: la de 1965, de Camarioca; la de 1980, de Mariel
y la de 1994-95 de los balseros. Fíjense que casi es una
crisis cada 15 años, una crisis con cada generación. Y
a lo largo de todos esos años, el gobierno cubano le
comunicó al gobierno norteamericano, por varias vías,
que la única forma de resolver el problema migratorio cubano dadas las circunstancias que existían era
que el gobierno norteamericano aceptará otorgar, por
lo menos, 20 mil visas anuales a ciudadanos cubanos
para emigrar, porque había familias separadas, etc, y, al
mismo tiempo, hacer con los cubanos que trataban de
entrar ilegalmente en Estados Unidos por vía marítima,
lo que ellos hacían con los haitianos, con los mexicanos, con los dominicanos, que era virarlos hacia atrás,
o mandarlos para un campo de refugiados en Guantánamo y de ahí para Haití. Pero eso no se hacía con
los cubanos. El cubano que quería entrar en Estados
Unidos lo único que tenía que hacer era lanzarse en
una balsa o en un barquito, que, por cierto, sin restarle
importancia a la tragedia humana que eso significaba,
comentaba Arboleya recientemente cuando presentó
Cuba y los cubanoamericanos, excelente libro que yo
recomiendo, él decía una cosa que es verdad: lo único
que tenía que hacer el que se metía en esa aventura
era llegar a las 12 millas náuticas, porque a partir de ahí
se estaba en aguas internacionales y la posibilidad de
encontrarse con un barco o un yate en el estrecho de
la Florida que lo recogiera y entonces, inmediatamente,
llamaban al guardacostas que llegaba, recogía al cubano y lo llevaba para Estados Unidos; por supuesto,
Ley de Ajuste Cubano, etc, etc. No estoy desdorando
a la madre de Elián y a todos los que perdieron la vida
haciendo eso estimulados por esta política, como el gobierno cubano muy certeramente ha señalado, y que
muchos cubanos sentimos. La última crisis, la de los
balseros condujo a los acuerdos migratorios del 94-95.
Estos acuerdos migratorios fueron básicamente lo que
Cuba había venido planteando y ya hemos comentado.
Todo esto produjo varias olas migratorias, con distintas características económico-sociales. Se puede
discutir después si alguno de los colegas extranjeros,
que no manejan variantes lo quisieran. Es importante
subrayar lo que podemos llamar los arribos recientes.
Si Duany estuviera aquí probablemente traería toda la
estadística de lo que expresan las encuestas que hace
el Cuban Research Institute, de la Florida International
University (FIU) y demuestran dos evoluciones importantes. Una evolución en la opinión política de cubanos
de segunda y tercera generación y una posición distinta
de los cubanos que han emigrado a Estados Unidos,
en especial a partir de 1980, pero sobre todo, a partir
de 1994-95. Esa es una emigración con características
fundamentalmente económicas. Digo esto porque no
creo que se pueda eliminar el elemento político.
Los cubanos que viven hoy en Estados Unidos son
un grupo diverso. Aquí quiero hacer una alerta, porque
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hay una tendencia en la prensa extranjera a llamarle a
todo ese conjunto “el exilio”. Yo creo que eso no es el exilio. El exilio fue un grupo específico, muy concreto, que
se fue de Cuba disgustado con el gobierno cubano y
con una agenda de exiliado, que es la que coincide con
la política norteamericana. El resto es emigrante con
una agenda de emigrante. En el resto del mundo hay
cubanos, hasta en Australia; por supuesto, no como en
Estados Unidos. Los mayores destinos son en Europa,
donde hay alrededor de 100 mil cubanos y en América
Latina y el Caribe 90 mil. Del potencial migratorio ya
hablamos, con tendencia a que el porcentaje de emigrantes se mantenga o aumente.
La nueva política migratoria cubana. Ayer decía López-Levy que todavía no sabemos cuáles van a ser las
consecuencias de esa política. Pero yo creo que hay
dos cosas que se ven claramente. Primero, no ha habido cambio significativo. Ha habido un incremento, pero
no ha habido una explosión, como mucha gente pronosticaba. Pero habrá un aumento del retorno, porque
la nueva política migratoria cubana permite ir y regresar
con relativa facilidad, y yo diría que una tendencia muy
probable (hay dos anécdotas que conozco) es lo que
podríamos llamar una “emigración singular”. Es decir,
gente que va a Estados Unidos a trabajar, ahorra dinero y regresa. Y el año que viene hace lo mismo. Ya
conozco un caso de una pareja, que hace trabajo en la
construcción y regresa.
Me han contado el caso de un ingeniero azucarero,
dicen que los Fanjul lo contrataron para el período de la
zafra en Florida, y el hombre trabajó allí en un ingenio y
después vino para acá. Está viviendo en el mejor de los
dos mundos, trayendo buen dinero de Estados Unidos
y después acogiéndose aquí a todos los beneficios sociales de una persona jubilada.
Cada vez es más importante el factor económico en
la emigración. Es difícil de cuantificar; no creo que nadie
pueda hacerlo. Hubiera sido bueno preguntarles a Pavel Vidal y a Mauricio de Miranda. ¿Hay cubanos invirtiendo en Cuba? Probablemente, aunque no sabemos.
¿Se debe formalizar, como proponía Mauricio de Miranda, esta mañana? Yo creo que en la ponencia de Mauricio hay una suerte de lineamientos, de alternativas, con
toda una desiderata de cosas, por decirlo de alguna forma. Lamento que Mauricio no esté por aquí, pero hay
una secuencia y mucha gente aquí, estoy seguro, con
la ciudadanía cubana, dice: Bueno, si los emigrados
van a poder invertir y hacer pequeñas empresas, etc,
inclusive ser inversionistas ausentes… Bueno, primero
tiene que haber otra cosa en cuanto a la ciudadanía cubana. Hay una dimensión cultural del problema, aunque
hay que decir que en una época el Ministerio de Cultura
se adelantó, con una política migratoria distinta a la del
resto del país y muchos pintores, artistas viajaron y se
quedaron fuera… Pienso, por ejemplo, en la emigración
deportiva, que pueden ser los jugadores de Grandes
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Ligas, pueden ir a Estados Unidos y regresar con su
dinero. Lo único que se lo impide es la legislación norteamericana, no sé si la nuestra.
Conclusiones
La tendencia migratoria seguirá presente como un
componente importante de la realidad nacional y puede
rondar el 20-25 por ciento de la población cubana. Ya no
es solo un problema de seguridad nacional solamente,
aunque todavía tiene ese componente. Dejar el componente de seguridad sería negar lo obvio.
El componente económico continuará creciendo y
se hará dominante. El componente de justicia e identidad nacional no está totalmente resuelto a nivel de la
mentalidad y de la realidad, hay contradicciones. A nivel
de individuo ya no hay contradicciones, cada cual tiene
una relación con la emigración que es la que le da la
gana, sin que haya ninguna cortapisa.
Mis recomendaciones
El Estado tiene que comenzar a tratar este tema en
su total complejidad, eliminando la tendencia presente:
seguir tratándolo como un problema de seguridad, por
un lado, y como un problema consular por el otro. Esas
son las dos atenciones. MINREX y MININT, son las dos
instituciones que de alguna forma se ocupan de esto.
Hay que llegar a una definición legal sobre la consideración que debemos dar a los cubanos nacidos en
Cuba que residen en el extranjero y eliminar todo aquello que los trate como si no fueran nacionales cubanos.
Hay que aceptar la doble ciudadanía como una realidad y como una norma constitucional. Tenemos ese
problema. Decimos que en Cuba no se acepta la doble
ciudadanía, pero en la práctica un ciudadano nacido
en Cuba que se hizo ciudadano norteamericano viene a Cuba tiene que traer el pasaporte cubano. ¿En
qué quedamos? ¿Es doble ciudadanía o no? Vamos a
aceptarlo de hecho. Yo creo que este problema sería
bueno llevarlo a debate nacional y quizás hacer un referendo, y hay que flexibilizar la entrada y salida del país,
debe estar basada en normas jurídicas claras y transparentes y no en decisiones administrativas de claros
contornos políticos, como los casos de Carmelo MesaLago y Jorge Duany en este evento.
El tratamiento de los nacionales debe ser manejado por una instancia interministerial que se ponga por
arriba de los intereses de los distintos organismos estatales que se ocupan del tema, es decir, que haga un
enfoque de esta relación entre los que vivimos en Cuba
y los que viven fuera desde el punto de vista de la institucionalidad y las normas, que reconozca la realidad
que hay, y eso hay que reflejarlo en la ley, que no es
solo el tema de las regulaciones migratorias, tiene que
ver con el enfoque político-ideológico que va desde la
Constitución hasta determinadas regulaciones en el
plano económico. Gracias.
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Intercambio posterior a la conferencia de
Carlos Alzugaray

Manuel Marrero, laico de la diócesis de Matanzas. Gracias, doctor. Tengo una apreciación, me parece
que faltan algunos elementos en la exposición, y yo se
los pongo sobre la mesa. En primer lugar, la emigración
cubana también ha sido una válvula de escape para el
problema político-social cubano. Yo tengo un primo que
en el año 80 era reincidente por mirahueco y una noche
de mayo de ese año, fue sacado de su casa, montado
en un yate y soltado en Estados Unidos sin querer nunca haberse ido de Cuba. Creo que incluso muchas veces la misma negociación de la Iglesia católica con los
presos políticos, porque han dicho que también para el
gobierno cubano la emigración ha jugado un papel de
válvula de escape para una presión política. Es decir,
muchas gentes que han sido en algún momento opositores o han estado en situaciones, digamos, de conflicto
con el gobierno cubano han salido de alguna manera.
Eso ha lacerado la situación también.
Lo otro es que tengo la apreciación, de hace muchos
años, y más ahora, pasando todos los días por emigración en Matanzas (yo soy matancero, estudié en la Universidad de Matanzas), que también se ha convertido
en un negocio. Yo no sé cuánto se está recogiendo con
el tema de la emigración, pero una oficina de emigración está dando más que un central azucarero. Cualquier cubano que quiera emigrar definitivamente del
país deja más de mil dólares y sabemos que la mayoría… Tengo una hija que se fue hace cuatro meses por
la frontera de esa manera que usted dice, lo que estoy
asegurando que es cierto, y 80 cubanos coincidieron el
mismo día que ella, cruzó la frontera por México; hace
cuatro meses y medio se fue del país y ya está mandando cosas para Cuba. Creo que hay negocio también, no sé si es de primera línea, de segunda línea,
pero hay un negocio también montado sobre el tema de
la emigración, no solo por el dinero que el cubano está
dejando en las oficinas, sino también por aquello de las
remesas que mandan. Tengo entendido que Cuba es el
segundo país del mundo, después de México, en cuanto a las remesas familiares. La mayoría de los familiares cubanos que se van están mandando dinero para
Cuba, televisores que necesitan, medicinas… Creo que
hay dos elementos ahí, y en la época digamos más antigua hace 50 años era cierto que también por las leyes
que existían en el país, cuando un cubano se iba lo per-
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día todo: la casa, el televisor, el refrigerador, y de alguna manera también estaba dejando, por la reclamación,
un patrimonio que había sido de él y de generaciones
anteriores que nunca más volvería a recuperar. Creo
que son elementos que pueden faltar en esa exposición
y me gustaría que estuvieran incluidos.
Yailenis Mulet. Yo escuchando las reflexiones que
se hacían desde el día de ayer y las que pude escuchar hoy en la mañana, me acordaba de una obra que
se llama Rompiendo códigos, que narra la historia de
unos… Bueno, recordaba esa obra que fue utilizada por
Tomassini para escribir una gran obra rompiendo códigos del código cultural de nuestro tiempo, y Tomassini
hacía tres reflexiones sobre las cosas que tenían que
cambiar, o los códigos que había que descifrar para el
cambio de época. La primera se refería a que la cultura
está en el origen y en el centro de todas las cosas; el
segundo código que había que descifrar estaba básicamente en el cambio de época, que tenía una cultura,
un cambio institucional que tenía una cultura detrás de
todas estas cosas y reflexionando, pensando un poco
en esta obra y mirando la forma en que usted comenzó
su exposición, quisiera hacerle esta pregunta: ¿Cuáles
son los códigos que hay que descifrar para tener ese
cambio cultural que necesitamos para una nueva institucionalidad hoy en Cuba? Ese cambio de pensamiento
y cómo antes pensábamos de una forma y hoy debemos pensar de otra, que para mí es lo más importante
para un cambio institucional en Cuba.
Yasmín Portales Machado, de Observatorio Crítico. Yo quería llamar la atención también sobre otro
elemento que eché de menos en la exposición de Alzugaray y que obviamente tiene que ver con el género. Yo
no pensé en ello, en los asuntos de género, hasta que
llegó a mí un reportaje a propósito del potencial reproductivo de las mujeres cubanas al migrar.
Es un hecho, tampoco relacionado con la crisis, que
desde la década del 80 del pasado siglo Cuba tiene
problemas de reproducción. Somos una población que
envejece rápidamente, el promedio de edad es alto.
El hecho es que muchas de las personas que están
migrando son mujeres altamente calificadas que han
pospuesto su reproducción hasta que consigan buenas
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condiciones materiales, o hasta que emigren. Eso signi- Desde mi punto de vista, ese es un síntoma de un mofica que no solo se están llevando consigo los recursos delo de formación del personal del Ministerio de Relaque invirtió la sociedad en su formación, sino que se ciones Exteriores. Eso es un problema. No se trata solo
están llevando su capacidad biológica para enriquecer de cambiar la legislación, hablábamos de eso durante
también en términos materiales el futuro de la sociedad. el almuerzo, sino de cambiar los modelos por los cuales
Creo que el asunto de quiénes son cubanos, si los que se forman funcionarios y funcionarias y los modelos a
nacieron en Cuba o los que nacieron de personas na- partir de los cuales estas personas actúan. Porque si
cidas en Cuba, es también un problema por el asunto la legislación se hace más amigable con la emigración,
imperativo del envejecimiento de la población. Muchas pero la emigración sigue siendo tratada como personas
de las personas que se van a llamar cubanos y cuba- escapadas, no creo que se avance demasiado.
nas, con menos de 25 años, dentro de 20 o 25 años no
habrán nacido en Cuba y, sin embargo, probablemente
Gilberto Márquez Hernández, laico de la arquitengan lazos familiares y sientan también el compromi- diócesis de Santiago de Cuba. Me parece que a la
so nada más que simbólico, porque no habrá ataduras exposición suya le ha faltado la parte dramática de los
reales para relacionarse con quienes residan todavía que nos quedamos y de los que se fueron. Ha habido
en la Isla. Para mí eso es una bomba de tiempo, pri- un desgarramiento en la familia cubana, tanto en los de
mero para la sociedad que se quede, porque cada vez allá, que nunca se sintieron enraizados, y los de acá,
hay menos mujeres en edad reproductiva que quieran que perdimos seres queridos. Porque ahora se habla
arriesgarse a tener descendencia en esta situación, y de que pueden regresar al año y medio, pero también
también porque muchas de las mujeres… O sea, yo lo debemos recordar que muchos se iban sin posibilidasé porque estuve al borde de esa situación. Las ven- des de regresar. Hubo épocas en que aquello era destajas de ser madre en Cuba, o de criar un hijo aquí, garrador, y de verdad que la familia cubana se lo sintió.
todavía son significativas, por lo menos con respecto a Eso es algo, como usted bien ha dicho, que podremos
las de la mayor parte de América Latina, si uno no está perdonar, pero no debemos olvidar, para no repetirlo.
en una situación de gran bonanza económica. Y esa es La otra cosa es que parece que en este tema de la
una posibilidad que aliena a una parte significativa de emigración siempre hay medias tintas, donde no se
la comunidad cubana en el extranjero. Lo otro sobre lo llega hasta donde se tiene que llegar y se considera
que quería llamar la atención es, y esto también tiene el viajar como un derecho que está en mi naturaleza.
referencia personal, acerca de la relación del personal Nadie puede prohibirme que yo viaje y que regrese. Eso
diplomático cubano con la comunidad cubana en el está en la naturaleza del ser humano. Eso no podemos
extranjero.
llevarlo a un plebiscito, eso es algo que merecemos. Y
Yo me fui un año y medio a hacer mi maestría en cuando no se respeta, se cometen injusticias.
Ecuador y en esa época había que regresar a los 11
meses y tres semanas y ocurrió que yo tenía un examen
Haroldo Cárdenas. Estaba escuchando y me resula los 11 meses, tres semanas y tres días. Fui a la Emba- ta muy difícil hacer un análisis y ser objetivo y mantejada de Cuba a pedir por favor una prórroga de cuatro ner esa ecuanimidad, porque el apasionamiento se me
días porque tenía el examen. La respuesta de la señora sale. Cuando estaba oyendo hablar de las cifras de la
vicecónsul fue: “tienen que cambiar el examen
en tu universidad”. Regresé a la universidad muy
cariacontecida y traté de explicarles que o cam- Yailenis Mulet
biaban el examen o me daban un documento firmado por Rafael Correa, porque de lo contrario
no me dejarían regresar a Cuba, cosa que extrañó mucho a la funcionaria de la universidad, que
no se imaginaba que un país no dejara regresar
a una ciudadana. Eventualmente recibí el permiso y la semana esa me costó 100 dólares. En
los ires y venires de los trámites, la funcionaria
me espetó: “Yo tengo que averiguar cómo fue
que tú lograste salir de Cuba”. Yo les aseguro que
en ese punto fue cuando estuve más cerca de
no regresar a Cuba. Eso fue algo sorprendente
para mí, que la persona que está en la cancillería supuestamente para garantizar mi bienestar
hable de mí como una persona escapada de
una cárcel. Yo soy ciudadana de una República.
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emigración, lo único que pensaba era en el trauma que
ha significado ese desangramiento de que se hablaba.
Recuerdo que cuando vivía en Centro Habana conocí a un muchacho que estudiaba en la escuela de
arte, en la escuela de música. Un niño entre la infancia
y la adolescencia, y era muy popular, siempre estaba
rodeado de muchachitas, un muchacho muy conocido. Un día ese muchacho no fue al aula y pasaban los
días y nosotros indagando “qué pasó con Alejandro”.
Después nos enteramos que Alejandro y todos sus familiares se habían ido. Par de meses más tarde nos
enteramos que ni Alejandro ni su familia habían llegado.
Ese fue un trauma para nosotros, adolescentes, saber
que uno de nosotros había quedado en el camino. Puede haber un millón de cubanos que hayan llegado allá,
pero a los que no llegaron la memoria histórica de este
país no los puede olvidar.
Creo que en los últimos años el Estado cubano ha
ganado un poco de madurez política con respecto al
tema migratorio. La ley migratoria es un ejemplo de eso.
Le quería preguntar a Alzugaray, ¿qué pasos cree usted que faltan todavía para que la relación del Estado
cubano y de los cubanos con nuestra emigración y la
mirada hacia la emigración sea más armónica? Y ¿qué
considera usted de la posición sobre la emigración que
mantiene todavía nuestro gobierno?
Rafael Hernández. Este es un tema, con toda legitimidad, profundamente emocional. Si queremos pensar
y razonar sobre él, no podemos dejarnos arrastrar por
la emoción, porque la emoción no nos ayuda a reflexionar sobre él. La mitad de mi familia se fue, y la otra
mitad se quedó. Yo provengo de una familia profundamente católica. Mi abuelo estudió para cura cinco años.
Nunca nos hemos pedido perdón cuando nos hemos
vuelto a encontrar, ni hemos olvidado nada. Porque la
reconciliación de la que habla el cardenal Ortega, de la
que hablaba monseñor Carlos Manuel, la reconciliación
de las familias está mediada por los vínculos familiares,
que no está mediada por renunciar a la realidad política. Creo que eso es parte de una experiencia humana
que es intransferible. Yo no me quiero referir a eso aunque soy parte de esa experiencia.
La emigración no existe. Existen grupos distintos
de cubanos que se han ido acumulando como en un
proceso de sedimentación en las rocas, y que son diferentes: los que se fueron en los primeros 60, los que
se fueron hasta el año 73, los que se fueron en el 80,
los que se fueron en el año 94 son diferentes desde
todo punto de vista. Colocarlos bajo una misma categorías es reducirlos, homogeneizarlos, es como decir
“los cubanos”, la identidad cubana. ¿Cómo somos los
cubanos? Los de Yateras y los de Nuevo Vedado. Todos
somos cubanos. ¡Correcto! Pero somos diferentes y es
importante que tomemos en cuenta esa diferencia.
Al final de este mes se reunirá la Asamblea Nacio-
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nal en una sesión especial y va a discutir una nueva
ley de inversión extranjera. ¿Cómo deben considerarse
los cubanos que viven afuera? No los que se fueron
desde enero del año pasado, sino los que se fueron
antes. ¿Son extranjeros, son cubanos? Interesante.
Los vietnamitas lo resolvieron de la siguiente manera
asiática: ¿qué usted quiere ser, extranjero o vietnamita?
De acuerdo con eso podrá tener una forma u otra de
tratamiento legal. No consideran a los vietnamitas de
doble nacionalidad: o eres vietnamita o eres extranjero.
Creo que eso sería interesante, porque si ahora mismo
empezáramos a discutir cómo quisiéramos nosotros
que fueran tratados los cubanos que están afuera, lo
que desencadenaríamos aquí, con toda justicia, sería
un debate muy rico, porque diríamos ¿cómo es eso de
que los que están afuera tienen derecho a invertir? ¿Y
los que están aquí? ¿Y cuáles son las diferencias de
los derechos a invertir entre los que están afuera y los
que están aquí? Es toda una caja de Pandora.
Ahora mismo, ya, los viejos están regresando. ¿Saben que hay toda una presión para el sistema de salud
cubano? ¿Saben que los servicios cubanos de geriatría
están bajo la presión de un volumen de ciudadanos cubanos que han regresado, que tienen la pensión de allá
y que están viviendo aquí? Con toda justicia, al mismo
tiempo están creando una presión sobre los servicios
de salud cubanos de los que todos nos quejamos aquí,
¿eh? Problemas.
Por último, ahora mismo, ¿cuál es la principal restricción para viajar? Universal problema: el dinero. Dinero, pero ¿más difícil que el dinero? La visa del otro país.
¡Ah!, de pronto descubrimos que está el problema de la
visa del otro país. ¿Qué hicieron todos los países de la
Unión Europea, México y algunos otros países amigos
a partir de la ley migratoria de enero del año pasado?
Restringieron, apretaron las ya difíciles, complicadas y
enormemente agobiantes documentaciones que son
necesarias presentar para solicitar una visa. Vayan a
la embajada de México y traten de viajar simplemente.
¿Alguno de ustedes tiene dinero para pagarse un viaje
a Cancún? Pídanle prestado a Vegard Bye mil euros y
vayan ahora mismo a la embajada de México y digan:
“quiero viajar a Cancún a pasarme un fin de semana”,
a ver qué pasa. Nosotros tenemos ese problema, pero
es una situación donde de pronto somos considerados
ciudadanos de otra categoría por otros. Somos ciudadanos que se llaman migrantes potenciales. ¿Qué hacemos con eso? Yo creo que ese es un tema en el cual
deberíamos pensar.
Carlos Alzugaray. Yo quería provocar, que todo el
mundo diera su opinión. Todas las opiniones que se han
dado aquí son valederas, son importantes, son significativas y nos ayudan a tener una idea de dónde puede
estar un conjunto de ciudadanos cubanos en este tema.
Hay cosas que no puedo ni discutirlas. Yo tengo po-
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siciones. Por ejemplo: yo repudio los mítines de repudio. Y cuando en el 80 los mítines de repudio fueron
espectáculos horribles. Pero lamentablemente algunos
compañeros míos participaron en ellos. Recuerdo que
cuando me dijeron que si quería formar parte de una
brigada de respuesta rápida, leí un editorial del Granma que decía que era un problema ideológico, porque
era para el combate ideológico. Y le dije al compañero
del CDR: “tú cuenta conmigo para el combate ideológico. Para fajarme a los piñazos, a la violencia, no voy a
ningún lado. Yo puedo resolver mis problemas con mis
conciudadanos hablando, pero no apelando a la violencia”. Tenemos en la política cosas con las que tenemos
que vivir. Había cosas que me causaban pena. A mí me
causaba pena cuando tenía que decir que aunque yo
tenía un pasaporte, yo tenía que tener un permiso de
salida. Mi nieto me decía: “abuelo, tú tienes un pasapena, no un pasaporte”. Eso me dolía, pero era verdad.
Pienso que todo el mundo tiene el derecho a emigrar y salir de su país de origen cuantas veces le dé
la gana y que el Estado debería resolver eso… Obviamente, hay que pasar por un proceso. Me sorprende
mucho eso que decía el compañero de los mil dólares
en la oficina de inmigración, porque hasta donde yo sé,
tendría que comprobarlo, son 100 dólares para sacar
el pasaporte. Lo otro ya es otra cosa. Si uno va a entrar ilegalmente y va a cruzar México ilegalmente, hay
gente en México que le tumba el dinero a los cubanos
para cruzarles la frontera, cuando en realidad hay la
posibilidad, como alguien ha ratificado aquí, de irse a
la frontera y decir: “yo soy cubano”, y te dejan entrar. Lamentablemente, esas tragedias existen y, por supuesto, tenemos que luchar con ellas. Tenemos que luchar
también… En un proceso de cambios hay que darse
golpes. Ningún proceso de cambios se dará si no hay
que hacer un esfuerzo y entrar en una serie de soluciones. Dicho esto, voy a responder dos o tres preguntas.
Yasmín, voy a defender a mis antiguos compañeros
del MINREX. Aunque puede parecer lo contrario, los
compañeros del MINREX son tan mal pagados y tan
sobre trabajados como todos los demás cubanos. Inclusive, nuestras embajadas trabajan con presupuestos
cortos que no alcanzan, sus salarios son ínfimos y, por
supuesto, tú me puedes decir: “pero ahorran para comprarse un carro”. Bueno, ahora no pueden ahorrar para
el carro, porque les quitaron la carta. Lo que sucede
muchas veces… La costumbre en el servicio exterior
cubano es nombrar parejas. Pero yo no puedo controlar
a mi pareja. Casi nadie quiere, cuando va a una embajada, trabajar en la parte consular. Eso hay que dejárselo a otro. El funcionario prefiere hacer la parte política…
y entonces muchas veces, lamentablemente, tenemos
que poner de cónsul o a hacer la función consular a
la esposa de un funcionario, que cuando menos aquí
en Cuba es médico, o es cualquier cosa. Son gentes
que se les entrena para misión consular, pero cuando
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regresan a Cuba vuelven para su centro de trabajo. A la
próxima salida, cuando no va para la sección consular,
va para la sección de prensa, y así. No hay, como tienen
muchos países, una carrera profesional consular.
En Cuba, antes de la Revolución había el funcionario diplomático y el funcionario consular. Por cierto,
era otro desastre, pero por otras razones. Revisando
los archivos del MINREX me encontré una carta del
cónsul general en Nueva York dirigida al secretario de
la presidencia de Batista quejándose de que tenía una
plantilla de 60 funcionarios de los cuales solo tres iban
a trabajar. Los demás estaban aquí en Cuba, cobrando
un salario. Era parte del sistema. Nueva York en aquella
época era uno de los consulados que más trabajo tenía.
En defensa de mis compañeros del MINREX quiero
decir que cada vez que hay una discusión de esto en
el MINREX se insiste, por la dirección de Ministerio, de
que hay que darles una atención adecuada y correcta
a los emigrantes y a la gente como tú, que estabas en
una estancia de estudios. Ya ese problema no existe
con las nuevas medidas regulatorias, se quitó el permiso de salida. Ya tú no tendrías este problema hoy, a no
ser que te cogieran los dos años. Yo creo que eso es
un problema de aprendizaje. Debo decir que me apena
que eso pase. Creo que no debe pasar, pero forma parte de cosas que hay que ir resolviendo.
Coincido con muchos de los presentes en lo que se
ha dicho aquí. No voy a entrar en debate. Como decía Rafael Hernández, yo también he sido desgarrado
por la emigración. No voy a entrar en detalles. Algunos
compañeros que me conocen saben las razones por
lo que digo esto. Creo que hay un grave problema que
siempre afectará a no ser que haya un cambio radical y
que no pasará mañana, pero tiene que ser un cambio
que inclusive el gobierno cubano puede y tiene posibilidad de trabajar en él.
Hay un círculo vicioso entre los sectores de poder de
la comunidad o de la emigración sobre todo en Florida,
pero también por Bob Menéndez, que por cierto, no nació en Cuba, sino en New Jersey, en donde ellos tratan
de usar la política del gobierno norteamericano para
lograr sus fines. Y, a su vez, el gobierno norteamericano los utiliza a ellos para determinadas proyecciones.
Creo que eso es un problema que está cambiando. No
por gusto Fanjul ha venido a Cuba dos veces, ha hecho declaraciones públicas en el Washington Post. No
por gusto Charlie Crist, que fue gobernador de Florida,
republicano, que perdió con Marco Rubio la elección
presidencial, ahora aspira a la gubernatura de Florida y
dice que está en contra del bloqueo. Es decir, creo que
hay un cambio en la presencia cubana, en la influencia cubanoamericana, en la política norteamericana,
importante. Hay también una disminución en la importancia del voto cubanoamericano en la Florida. En la
Florida crece el voto hispano, pero crecen fundamentalmente los puertorriqueños y los dominicanos, y el por-
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centaje del voto cubano disminuye y tiende a moverse
hacia el partido demócrata. Esta es una cosa positiva.
Que eso se refleje en la política va a ser muy difícil
porque la política norteamericana, por más que nos digan lo contrario, no es perfectamente democrática. Si
lo fuera se levantaría el bloqueo, porque la mayoría de
los estadounidenses está a favor de levantar el bloqueo.
Hay sectores, decía en esta entrevista que yo cité ayer,
de Mario Díaz Balart, en el The New York Times, donde
él le dice al corresponsal del periódico (que por cierto,
hizo el artículo sobre CubaEmprende y el paladar Atelier): “Enséñeme un solo gobernador o un solo funcionario del gobierno electo, cubanoamericano, que esté
a favor del levantamiento del bloqueo”. Y es verdad que
ninguno.
Quiero referirme a lo que decía la compañera. Creo
que uno tiene que superarse siempre. Tiene que tratar constantemente de ver cuáles son las otras experiencias para ganar de ellas. Ese es un tema que se
ha debatido aquí ayer, que a mí me hubiera gustado
decir ayer que todos los países que, en determinado
momento de su historia pasaron del feudalismo o de
situaciones atrasadas (como Japón, como China, como
Viet Nam, como Corea, estoy mencionando a los asiáticos), todos se encargaron, en los momentos previos
de enviar gente a estudiar fuera. A aprender fuera para
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traerlos. Esto es algo que a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo, no solo económico, sino también de mentalidad. Es como si no hubiera experiencia… Cada vez
que yo digo: “miren, en tal país lo hacen de esta forma”
me dicen, “Carlos, tú siempre tratando de traer cosas
de fuera para aquí”. Y yo digo, si lo hacen fuera de Cuba
de una manera distinta y mejor, por qué yo voy a tratar
de inventar lo que ya está inventado.
Y el ejemplo chino… Rafael ya ha citado varias veces los ejemplos chino y vietnamita. Los chinos, a pesar de Tiananmen, siguieron mandando estudiantes a
estudiar fuera, no pararon. Porque dijeron: “bueno, este
es un riesgo que tenemos que correr”. Que venga con
otras ideas, perfecto. Vamos a ver cómo los manejamos. Ese es otro bloque que tenemos, que no hemos
sido capaces de superar. Pero es algo que tiene que
ver también con nuestra cultura y con nuestra mentalidad. Aquí decimos que más vale malo conocido que
bueno por conocer. ¿Tú quieres algo más conservador
que eso? Lo malo conocido, ¡pa’fuera! Y lo bueno por
conocer, ¡qué bueno!
Voy a terminar aquí, con este giro filosófico, mi presentación. Les agradezco que me hayan escuchado.
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Desigualdad social y retos para una
nueva institucionalidad democrática
en la Cuba actual
Por MAYRA ESPINA

¿Qué quiere decir desigualMayra Espina
dad social?
Desigualdad: asimetría en
el acceso a bienes significativos (para el goce de una vida
material y espiritual satisfactoria, normal) que corresponde a
individuos y grupos sociales diferentes en una sociedad dada.
Tres elementos de partida:
a) la desigualdad no es un dato
casual, ella emerge en estructuras de relaciones persistentes
y repetitivas, que se configuran
para sostener procesos de reproducción de las sociedades;
b) es una resultante del tipo de
vínculos entre posiciones sociales diferentes, más que de
características individuales; c)
aplica a diversas dimensiones de análisis y esferas de
interacción humana.
Desigualdades fundamentales que afectan la “vida
satisfactoria”.
Cuatro dimensiones básicas:
Desigualdad económica (niveles de ingresos y consumo, acceso a empleo y su calidad).
Desigualdad social (acceso a servicios básicos de
salud y educación, vivienda, calificación, ocio).
Desigualdad cultural (nivel educacional, acceso y
disfrute de productos culturales, reconocimiento o discriminación de grupos sociales específicos).
Desigualdad política o de distribución de poder (participación efectiva en procesos de decisión política y
toma de decisiones significativas).
¿Cómo evaluar las desigualdades?
Dos direcciones:
Oportunidades : si existen o no posibilidades iguales para todos los grupos sociales de ocupar cualquier
posición de la estructura social a partir de una “compe-
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tencia equitativa” y si existe una situación de respeto a
derechos sociales y garantías prácticas para que todos
los grupos tengan las mismas oportunidades, con independencia de sus ingresos y otros rasgos socioestrucutrales, para el disfrute de bienes y servicios, para la
satisfacción de las necesidades básicas y de intervenir
en procesos de participación ciudadana.
Resultados: si todos los grupos pueden aprovechar
las oportunidades, lo que empíricamente se expresa en
el mejoramiento de los desempeños del grupo (elevan
sus ingresos, mejoran sus condiciones de vida, incrementan su nivel educacional, mejoran su salud, colocan demandas en las agendas de las políticas sociales) y en la disminución progresiva de las diferencias
intergrupales.
Instituciones para la equidad
Institución: organismo que cumple con una función de interés público; normas de conducta y costumbres; estructuras que suponen cierto mecanis-

101

mo de control u orden social que son creadas para
facilitar la convivencia humana y que tienen que
ver con el desarrollo de lazos y vínculos grupales.
Instituciones de promoción de equidad: aquellas que
tienen la capacidad de identificar las diversidades y
desigualdades y ofrecer servicios y oportunidades de
vida diferenciadas y en correspondencia con las necesidades particulares de cada grupo social y son capaces de mejorar el desempeño (en términos de condiciones y calidad de vida) de los desventajados.
Desigualdad en la Cuba de los 90s y actual
¿Cuánto logró superar desigualdades el proyecto
social socialista en Cuba?
¿Hay desigualdades en Cuba hoy?
¿Qué tipo de institucionalidad se configura hoy y su
capacidad para contribuir a la superación de las desigualdades y la pobreza?
¿Avances reales de igualdad en la revolución cubana? Los 80s
Coeficiente Gini: 0,24.
Pobreza: 6,6.
Distancia de ingresos de los asalariados estatales:
1 a 4,5.
Aseguramiento de la canasta básica. Necesidades
básicas satisfechas para la mayoría de la población por
amplia cobertura de la política social.
Avance sustantivo de los sectores populares. Datos
censos: tendencia sostenida al acercamiento de resultados entre la población blanca y la no blanca, rural y
urbana, entre hombres y mujeres, entre territorios.
Tipo de institucionalidad para las políticas sociales:
vertical, centralizada, homogenista universal, participación consultiva, énfasis técnico – burocrático. Centrada
en oportunidades. Mejora las condiciones de partida de
los grupos en desventaja, pero no las modifica radicalmente y reproduce las asimetrías relativas.
Los 90s: crisis económica y social. Consecuencias.
¿Qué nos pasó?
Disminución de la capacidad del Estado para garantizar la satisfacción de las necesidades de la población.
Paso de satisfacción de necesidades básicas del
sector público al mercantil.
Importancia decisiva de los medios familiares e individuales para satisfacer necesidades.
Caída del ingreso real de las familias.
Diferenciación de los ingresos, del acceso al consumo y de la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas para diferentes grupos sociales. (coeficiente Gini:
0,24 para 1986; 0,38 para el 2002; 0,40 para 20013).
Aparición de situaciones de pobreza y vulnerabilidad social (20 % de la población urbana en situación
de pobreza).
Institucionalidad en crisis económica y poco flexible
para adaptarse a las nuevas situaciones.
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Brechas de equidad: Pobreza y vulnerabilidad afectan más a unos grupos sociales que a otros, a aquellos con menores medios para enfrentar la crisis de manera individual.
Género.
Generacionales.
Raciales
Territoriales
Brecha de género
Existencia de mecanismos de “segregación ocupacional”, menores ingresos y un déficit de empoderamiento por obstáculos para acceder a ocupaciones de
mayor remuneración y nivel en la toma de decisiones.
Sobrerrepresentación en la franja de pobreza y de
menores ingresos.
Preservación de roles tradicionales al interior del hogar y en el empleo.
Alto peso del rol de cuidadoras en sociedad
envejecida.
Subrepresentación en el empleo no estatal. Desigualdades asociadas a la raza
Mayor presencia de trabajadores blancos en actividades del sector emergente (turismo, firmas, empresas
mixtas)
Aumento de la proporción de dirigentes blancos en
la medida que asciende el nivel de dirección;
Concentración de las remesas familiares en la población blanca;
Sobrerrepresentación de la población negra y mestiza en las peores condiciones habitacionales y en los
grupos de menores ingresos y en situación de pobreza.
Subrepresentación de negros y mestizos en los estudios superiores.
Predominio en las representaciones raciales, de una
evaluación negativa hacia los negros y una positiva hacia los blancos
Brechas de equidad generacionales
Las que afectan a la tercera edad (ingresos insuficientes, servicios deficitarios); las que afectan a la niñez (niños en hogares pobres y en territorios en desventaja socioeconómica) ; las que afectan a los jóvenes
(acceso a vivienda, identidades juveniles excluidas,
distorsión calificación-empleo, acceso a la toma de
decisiones).
Brecha de equidad territorial.
Índice de Desarrollo Humano Territorial (IDHT)
(Méndez y Lloret 2005)
Nivel alto (de 0,600 y más): Ciudad de La Habana y
Cienfuegos.
Nivel medio (entre 0,462 y 0,599): La Habana, Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Isla
de la Juventud.
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Nivel bajo (inferior a 0,462): Pinar del Río, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba
y Guantánamo.
Patrón de movilidad social
Ascenso hacia ubicaciones ventajosas: preferencia
por hombres, blancos, jóvenes, por sujetos con calificación media superior y superior, el origen social intelectual, por la posesión de activos individuales y familiares
(oficio, relaciones, bienes que pueden utilizarse para
producir servicios y productos comercializables, redes
sociales que proveen informaciones relevantes para
tomar decisiones eficientes en el mercado de trabajo
e influencias para obtener privilegios en el acceso a
puestos ventajosos).
Movilidad descendente: mujeres, personas no blancas, bajo nivel educacional y la carencia de activos,
combinados estos rasgos con una trasmisión generacional de las desventajas.
Factores asociados a la reproducción de la desigualdad y las desventajas en Cuba
Plano microsocial: carencia o insuficiencia de activos y su reproducción generacional
Los activos más importantes, en las condiciones cubanas, para aprovechar las nuevas oportunidades de
empleo son: conocimientos y calificación, capital para
invertir, bienes para generar actividades mercantiles
(casas, automóviles, herramientas), información (sobre
aspectos legales, oportunidades, mercados posibles),
conexiones que permitan acceder a los nuevos espacios económicos. Pero dichos activos no están distribuidos de forma equitativa entre todos los grupos sociales.
Plano macro: incapacidad de los mecanismos económicos de la reforma de los 90s para generar fuentes
de trabajo con retribuciones adecuadas, debilitamiento
de los mecanismos estructurales de inclusión social
dependientes del trabajo y de la asistencia y la seguridad social.
Reforma descentralizadora. Nuevas oportunidades
de generación de empleo, ingresos y servicios sociales:
Entrega de tierra estatal, en condición de usufructo,
para producción agropecuaria.
Ampliación de las actividades autorizadas para
ejercer el trabajo por cuenta propia y abrir pequeños
negocios.
Autorización de la creación de cooperativas no
agropecuarias.
Otorgamiento de créditos bancarios para reparación
y construcción de viviendas y para pequeños negocios.
Otorgamiento de subsidios a grupos en desventaja socioeconómica para reparación y construcción de
viviendas.
Nuevos roles de los municipios: políticas sociales de
proximidad y participativas.
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Las dos reformas y corrientes de cambio
entrelazadas
Reforma organizada y planificada que lideran las
autoridades del país.
Reforma desde “abajo”, desde disímiles canales de
la vida cotidiana: estrategias familiares de sobrevivencia, redes informales, relaciones con la emigración,
diversificación de sujetos económicos, proyectos de
transformación comunitaria y local, ONGs, etc.
Desafío desde lo social
Implementar la reforma fortaleciendo grados altos
de equidad e integración social. Uno de los problemas
más agudos de nuestra contemporaneidad: una sociedad de propósitos inclusivos y políticas de equidad cuyos puntos ciegos configuran claros perdedores de la
crisis y la reforma: negros, residentes de la provincias
orientales, mujeres, ancianos, excluidos de la nueva
economía y objetos de estigmas y prejuicios.
Que las nuevas oportunidades de empleo, educación y servicios puedan ser aprovechadas por todos
los grupos sociales y crear condiciones para que los
grupos en desventaja (mujeres, población no blanca,
comunidades y territorios vulnerables) puedan tener un
acceso de calidad a esas nuevas opciones.
Que la reforma desde abajo no reproduzca las inequidades, sino que sea fuente de superación de estas.
Alertas de inequidad de la actual reforma
Índice Global de Brechas de Género del 2012: Cuba
en el puesto 19 entre 153 países en cuanto a Paridad de Género, y el 66 en participación y oportunidad
económica.
Mayor presencia de mujeres que de hombres en los
grupos en situación de pobreza (62% mujeres).
Trabajo por cuenta propia solo 26 % mujeres. La
mayoría de ellas (67%) no son propietarias o trabajadoras independientes sino asalariadas/ contratadas, con
ingresos promedio menores que los de los hombres.
30% de los cargos directivos del sector estatal están
ocupados por mujeres.
Menos del 15% de las mujeres en edad laboral de
las zonas rurales se dedican al trabajo remunerado.
Del total de personas a las que se ha entregado
tierras en usufructo solo 9,5% del total son mujeres. La
mayoría de las mujeres que trabajan en las tierras en
usufructo lo hacen en condición de “ayudante familiar
no remunerada”.
De los créditos y subsidios entregados la mayoría
corresponde a hombres.
Solo el 30% de los trabajadores por cuenta propia
son jóvenes y la mayoría están en condición de trabajadores contratados. Los jóvenes tienen menos activos
propios (casas, automóviles, capital) que les permitan
emprender sus propios negocios, en comparación con
otros grupos de edades.
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Más del 35% de los jóvenes trabajadores tienen
empleos por debajo de su calificación, siendo esta una
causa de insatisfacción laboral.
Se incrementa en un 15%, en relación con el inicio
de los años 2000, el número de jóvenes que no estudian ni trabajan.
Los jóvenes consideran escasas las ofertas laborales que satisfagan sus expectativas en cuanto a ingresos y calificación, siendo esta una causa de migración interna y externa en busca de nuevas fuentes de
empleo.
Las personas no blancas acceden menos al trabajo
por cuenta propia y las cooperativas y a los nuevos empleos mejor remunerados.
Muchas comunidades rurales y del interior del país
tienen pocas opciones para generar nuevos empleos e
ingresos y mejorar sus condiciones de vida.
Municipios sin posibilidades reales de generar presupuesto propio y decidir sobre su utilización.
¿Qué hacer? No hay soluciones rápidas para problema tan difícil, pero las ciencias sociales identifican
algunas propuestas: de “nueva institucionalidad”
Políticas universales complementadas con acciones
focalizadas y afirmativas de base territorial, centradas
en la articulación educación-trabajo-ingresos-hábitat.
Políticas de reparación de deudas e injusticias históricas de “discriminación positiva”: atención preferente a
las necesidades de los grupos en desventaja (asesoría
para acceso a empleo, creación de emprendimientos
por cuenta propia, créditos especiales, subsidios, entre
otros).
Descentralización real: cambio del marco regulatorio
(ley de municipios); formación de presupuesto municipal y Fondo de compensación territorial central.
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Participación ciudadana local directa: presupuesto
participativo, consulta pública; referendos locales; espacio deliberativos, gobierno electrónico.
Empezar por la educación: que no refuerce, sino
que interrumpa, la reproducción de prejuicios y estigmas y rescate la consideración y el aporte a la nación
de los grupos históricamente preteridos.
Retos a la nueva institucionalidad
No discriminación – Dimensión de derechos: Nadie puede encontrarse desplazado en lo que se refiere
a sus derechos, ni por la fuerza ni por la admisión de
una razón de carácter objetivo [p. ej.: el género]. A este
criterio se asocian las políticas o medidas de equidad
horizontal.
Proporcionalidad –Dimensión de oportunidades:
como no todos los grupos tienen iguales condiciones
de partida. Es necesario que las políticas favorezcan
acciones diferenciadas para cubrir o cerrar desigualdades, tanto en procesos como en resultados. El objetivo
consiste en llevar a las personas a un punto de partida
común o a una verdadera igualdad de oportunidades
que tome en cuenta las condiciones previas y las situaciones de mayor necesidad y, al mismo tiempo, que
puedan alcanzarse resultados equitativos. A este criterio se asocian las políticas o medidas de equidad vertical, que favorecen a los grupos en desventaja
No inferiorización- Dimensión de opciones: Deben
existir opciones distintas para satisfacer intereses y
necesidades también distintas. Este criterio enriquece
tanto la equidad horizontal como la vertical.

104

Intercambio posterior a la conferencia
de Mayra Espina

Rogelio Díaz

Rogelio Díaz Moreno, de Observatorio Crítico.
Buenas tardes. Como es correcto, me gustaría agradecerle a los organizadores de este evento el esfuerzo
que han hecho. Quería, además, unirme al homenaje
que han hecho varias personas a monseñor Carlos Manuel de Céspedes. Ahora quiero hacer una mezcla de
preguntas para oír directo la respuesta y perdonen mi
incoherencia y mi timidez al hablar. Esta intervención
de la compañera ponente, que ha sido muy ilustrativa,
y también las ponencias anteriores me han traído continuamente varias ideas a la mente y tienen que ver con
el asunto de las instituciones, la sociedad, el papel de
la ciudadanía, el trabajador. Es posible que mi lenguaje
les parezca a algunas personas un poco jurásico. Les
pido disculpas si tiene ese lastre, pero es que estoy
muy marcado por el sentido, el principio que se le ha
asignado, que se le ha marcado muy íntimamente, muy
fuertemente, al proceso social cubano considerado socialista, considerado para los trabajadores y en toda
esta historia hay un posicionamiento de instituciones,
dirigencias, trabajadores que, de cierta manera, entra
en contradicción con este sentido.
Por ejemplo, ayer en la interesantísima presentación
del compañero Rafael Hernández él ofrecía unas gráficas sobre la composición del Buró Político, del Comité
Central, Secretarios del Partido, y decía hay tantos ingenieros, hay tantos economistas, hay tantos médicos
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y en todo aquello no había un obrero, no había un mecánico, no había un campesino. Yo
me preguntaba: Bueno, si Lula da Silva fuera
cubano él sería el secretario de la cotización
del taller siete de Antillana de Acero. Hasta ahí
hubiera llegado. Si Jesús Menéndez estuviera
vivo en nuestro medio, tal vez fuera el secretario de la sección sindical del pelotón tres de
macheteros de un central.
Pienso que se hace urgente, si se desea
más que conservar, desarrollar un ideal, un
proyecto que todavía esté basado en el aporte
de las personas, solidario, de los trabajadores
y las trabajadoras, rescatar ese papel que tiene que tener la institución como estructura al
servicio de las personas trabajadoras, que son
las que producen las riquezas y las que permiten que aparezca un valor del cual pagarle un
salario a los dirigentes de esas instituciones que, por
lo tanto, se deben al servicio de estas personas trabajadoras y no a orientarlas como sabichosos y sabios…
Bueno, la verdad es que pueden dirigirlo todo, porque sí
saben más que nosotros. Uno puede tener la impresión
de que si los mismos sujetos llevan décadas sin resolver los mismos problemas, sería hora de pensar en una
transformación, un cambio radical, se podría decir una
revolución en los sujetos si fuera al protagonismo de
los trabajadores y la dirección de estos fenómenos de
formas de realizaciones. Por ejemplo, entrar en un intercambio muy provechoso con las experiencias, sugerencias que puedan venir de fuera. Soy de los que piensan
que es provechoso conversar, dialogar, intercambiar, lo
mismo con Bill Gates que con Fanjul, que con cualquier
persona que tenga proyectos, experiencia; pero que ese
intercambio tuviera como interlocutor a los trabajadores
que aquí van a poner el sudor y el esfuerzo; y, bueno,
si hubiera entrada que fuera su capacidad decidir qué
ofrecer a cambio de lo que vengan a ofrecer por esas
posibilidades, y ya.
Gilberto Márquez, Arquidiócesis de Santiago de
Cuba. A mí no me ha quedado claro en la ponencia
si se definió el término pobreza, cualitativamente qué
cosa es eso, si existe una pobreza universal, si existe
una pobreza para el Tercer Mundo, si existe una pobreza cubana. Eso me gustaría que se aclarara ahora.

105

Sabino Halim, del Movimiento de Trabajadores
Cristianos. Solo algunas ideas que quisiera precisar.
Hoy creo que ningún empresario en el mundo piensa
que puede potenciar a su empresa sin potenciar al consumidor. Para que me pueda comprar el que me toca
tiene que tener dinero, si no quiebro. Me parece que la
política de desarrollo económico del país debe funcionar en un solo sentido y que a través de los tiempos
nosotros pensamos mucho en potenciar el Estado, y
dentro del Estado está la parte económica también, no
solo la política, pues son una sola cosa. Pienso que hay
que potenciar más el trabajo, la fuente de trabajo, y esa
misma fuente de trabajo es la que potencia el poder
del Estado, suponiendo que estamos en una sociedad
donde el Estado es el que dirige todas las reglas del
juego. Con respecto al cuentapropismo, bueno, una medida transitoria para que la gente vaya haciendo algo y
se entretenga, está bien; pero nadie, lógicamente, ni un
funcionario, piensa que esa es la solución del país. Yo
estaba analizando: es como una escalera. El individuo
que vende por cuenta propia compra u obtiene sus productos, sabe Dios de cuántas maneras, a un precio alto;
ese individuo lo revende a la población; la población se
queda colgada en el tercer escalón. Para la empresa
estatal ese no es su problema; vendió el producto que
lo compró a precio minorista y sacó su ganancia. El Estado se quita de arriba el problema de una gente que
está en la empresa fastidiando, robando, haciendo no
sé cuántas cosas y se lo quitó de arriba, se quitó de
arriba ese salario, se quitó de arriba el subsidio, etc.
Ese individuo se convierte en un corrupto, porque tiene
que hacer cosas que no son legales, pero al final demuestra quién paga esto, sobre qué espalda se suma
toda esta tarea: el pueblo, que ya tiene que pagar los
productos al precio alto que los vendía el Estado antes,
ahora lo tiene que pagar, además de eso, por encima

del que vende el cuentapropista. Si vas a un mercado
en el campo pasa lo mismo, en un mercado de guajiros se revenden las carretillas. Tienen un precio elevadísimo. En menos de cinco años ha aumentado cinco
veces el costo. La libra de malanga de dos cincuenta
a cinco pesos… Entonces, ¿esa es la solución? Me
parece que no es la solución.
No se potencia al consumidor, se potencia al trabajador. Y esto va a un colapso, sencillamente. Hay un video por ahí donde hay un economista que está dando
una información, una conferencia. Él plantea una cosa:
es imprescindible dejar puestos de trabajo. Lo único
que potencia la economía son los puestos de trabajo,
con salarios dignos que promuevan ese trabajo, pero
para eso haría falta créditos de no menos de 3 mil millones de dólares en moneda libremente convertible para
arrancar. O sea, ya nos estamos saliendo de un problema del corral. Yo no voy a dar la fórmula porque no soy
economista, ni soy político ni tengo eso en mis manos,
pero pienso que son cosas que se deben pensar. Los
créditos que se les den a las personas no deben ser
créditos. Yo creo que la Iglesia tiene mucha experiencia
en eso, de lo que es la caridad mal entendida. Cuando
la caridad no es bien entendida se convierte en limosnera, dar limosna. Los créditos deben ser sustentables
y sostenibles, para que las personas se puedan dignificar, puedan dejar de ser mendigos, puedan dejar de
ser gente que depende de alguien, de la caridad de alguien, para que se empodere y pueda ser un ciudadano
que genere, y así es como único se hace una economía
generativa, sostenible y sustentable. Si no caemos en
lo mismo, o sea, la línea central: para poder potenciar
el Estado hay que potenciar la sociedad. Si los gobernados no existen ni están ponderados ¿a quién va a
gobernar el Estado? Sencillamente, no tiene a quién
gobernar. Muchas gracias.
Rolando Suárez, jurista. En la segunda conferencia le pregunté al expositor chileno cómo ellos han resuelto el
problema del fortalecimiento de la municipalidad en Chile. Creo que no hay de
inmediato un diseño sobre esta solución
municipal, ni siquiera está en diseño,
creo que hay cálculos y esta es la pregunta a Mayra Espina. Los municipios
actuales no responden a nada porque
la cultura de plantación desapareció, el
ingenio está cerrado, la plantación de
azúcar no existe, la plantación de café
tampoco, la de cacao menos, la de naranja está en liquidación. Por lo tanto no
hay un centro económico que sostenga
ciertos municipios como pueden ser Najasa, Corralillo, Maisí… En el presupuesto actual 47 municipios se sostienen por

Haroldo Cárdenas
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Dimas Castellano

sí mismos, y cuatro provincias son subsidiadas del presupuesto central. Eso está bien, pero creo que no hay
capacidad municipal para sostener una liquidación de
las desigualdades en ese territorio al menos, y esta es
la pregunta: ¿se prevé un fondo de desarrollo que parta
su utilización de las estructuras municipales?
Haroldo Cárdenas. A mí a veces me parece que
las esferas de la vida social en Cuba sufren del proceso
cíclico de tensión, reacción y contracción. Ejemplo de
eso son los numerosos procesos de centralización y
descentralización por lo que hemos pasado nosotros,
que se han caracterizado por ser poco horizontales y
poco participativos, como usted estaba diciendo ahorita. Yo no puedo evitar notar, y esta es la pregunta que
le quiero hacer, cuando usted estaba haciendo su presentación, en ocasiones se refiere a este proceso que
nosotros estamos viendo ahora como reforma, y el término que usted utiliza es reforma. ¿Por qué reforma?
¿Por qué utiliza el término de reforma y no el que se utiliza oficialmente, que es actualización del modelo económico? Y la segunda pregunta es: evidentemente la
implementación de los Lineamientos va a traer perjuicio
y va a agrandar esa diferencia social en Cuba, que ya
existe. ¿Cree usted que exista algún plan para enfrentar
esa diferencia social?

Espacio Laical 2/2014 - Número especial

Dimas Castellano, periodista independiente. Me
parece que la exposición de Mayra Espina tiene elementos clave de este nivel de debate de ciencia social,
pero lo que no podemos perder de vista es que estamos inmersos en un proceso de cambio, aceptémoslo
con el término de actualización; yo también prefiero el
de reforma, porque son cambios que se están produciendo y son términos internacionales, pero lo que quería decir es lo siguiente: las características del proceso
tienen que ver con esto. Esto es un proceso de cambio que no nace de un proceso electoral, no nace de
una fuerza nueva que cogió el poder, sino que nace
del propio poder, y eso tiene implicaciones porque hay
intereses, hay voluntades, hay responsabilidad de todo
lo ocurrido anteriormente y eso le da un ritmo, una velocidad al cambio. Ahora, en la medida en que el proceso
vaya avanzando y que avance este proceso de descentralización, y que esa descentralización se haga poco
efectiva en niveles más bajos, del municipio, pues estos
debates que se están dando aquí van a tomar fuerza
para ir implementándose poco a poco. No ahora, porque falta todavía la voluntad política vertical, pero a medida que se descentralice esto va a ir tomando cuerpo
y cada ciencia social tiene que ir integrándose. Yo veo
esto como una integración. Yo creo que en el campo de
la economía… porque sin la economía no puede haber
crecimiento, la economía es básica, lo que pasa es que
no puede ser solo esto, hay que incluir todas estas diferencias, todas estas complejidades, poco a poco, y es
un proceso que empieza ahora, nadie tiene respuestas
para ese momento.
Gerardo Díaz. Soy miembro de la Iglesia católica.
Más que una pregunta, una propuesta. Yo pienso que
los cambios que se están dando en Cuba, como bien
usted decía, también van a traer consigo, o ya tienen,
la urgencia de una institucionalidad que responda también a la creciente población necesitada, porque está en
crecimiento también. Como mismo hay un crecimiento
del trabajo por cuenta propia, las reformas económicas
que poco a poco se van dando, también hay una población que va creciendo. Entonces yo pienso, sobre todo,
que cuando se piense en esta reforma institucional del
trabajo social eso se tiene que tomar en cuenta, una
propuesta, tomar en cuanta a todas las instituciones
en Cuba, dígase Iglesia católica, Iglesias protestantes,
que trabajan directamente con la población, están día a
día… Pienso que se tienen que tomar en cuenta, escucharlas más, incluirlas más.
Lo otro también tiene que ver con la educación. Si
no me equivoco, usted hablaba de un 30 por ciento de
jóvenes que en estos momentos han accedido al trabajo por cuenta propia. Yo en la calle lo veo. Hay muchos
jóvenes que se están moviendo no solo en una actividad, sino en varias actividades. Pienso que hay que
educar a la población, sobre todo a los jóvenes, para
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estos cambios, hay que educarlos para que no sean
pobres, pero no solo pobres económicamente, también
deben ser capaces de preocuparse por el bienestar de
sus padres y abuelos, no pensar solo en su bolsillo. Tienen que pensar también en cómo aliviar la pobreza de
esa población que cada vez se hace más vulnerable.
Me refiero a los ancianos. Gracias.
Mayra Espina. No pretendo responder, porque creo
que muchos de ustedes tienen un criterio y lo que han
hecho es matizar y proponerme considerar algunos
otros elementos en esta mirada de nueva institucionalidad. Yo al menos lo tomo así, mi respeto para cada una
de sus intervenciones. Y lo que voy a hacer es devolver
una reacción sobre matices.
Este tema de trabajadores y política social. Ahí vi,
Rogelio, el objeto de un tema de discusión. De hecho,
la política social más avanzada considera que los derechos no pueden anclarse solo al trabajo. Conscientemente yo no hablo de una política social que tiene
como su beneficiario al trabajador, sino a la ciudadanía;
hay las más disímiles formas de aportar y también hay
una buena parte de la política social que es una política
basada en el principio de la solidaridad, por lo cual no
está anclado el derecho a la condición de trabajador o
no. Por otra parte, tanto en esta intervención como en
otras la idea del trabajador está un poco desdibujada,
o como si excluyera al trabajador por cuenta propia de
Gerardo Díaz
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esa condición de trabajador, y yo creo que ya pasamos por ese error. Entonces creo que ahora mismo los
que sostenemos que una sociedad del trabajo es lo
más adecuado, debemos también pensar en las diversas formas de ser trabajador y, además, en el mundo
actual. Eso tiene toda una gama, por no decir incluso
todo lo que ha abierto internet y el trabajo virtual. Entonces yo creo que cuando legitimemos la idea del trabajo
como el centro de una sociedad con la que también yo
me siento totalmente afín y creo que casi pudiéramos
narrar la historia de las dificultades y de los problemas
más grandes de la Revolución por la pérdida de la centralidad del trabajo en nuestra sociedad, yo sostengo
también… Soy afín a esa misión, pero creo que estamos necesitados de otra manera de ver qué es trabajo
y qué es aportar a la sociedad, y no coloco todo el tema
de la economía feminista de la mujer, el hogar, su contribución, ahí hay una manera también de ver qué cosa
es trabajo. Te digo, sin la nueva institucionalidad no hay
para una modernización de las políticas sociales, no
se puede anclar en la condición de trabajo, tiene que
tener una visión más ecuménica de la ciudadanía y los
beneficiarios.
Cuando el colega de Santiago de Cuba, no escuché
su nombre, perdóneme, me pide una definición de pobreza, estos estudios que señalan que hay alrededor
de un 20 o un 24 por ciento de pobreza, la manera que
usaron para medirla fue el método de necesidades básicas insatisfechas. Si se hace una especie de set de
qué necesidades tiene que satisfacer un individuo, una
familia, para una reproducción mínima más o menos
normal y todo eso, se puede llevar digamos a costos, a
precios de los productos que hay en un momento en el
mercado, y por ahí se sacan las líneas de pobreza, la
línea de ingresos mínimos, es decir que aquí en Cuba
esto se ha estudiado por los dos métodos: necesidades básicas insatisfechas y línea de ingresos necesarios para satisfacer esas necesidades. De manera que
cuando decimos que al menos un 20 por ciento de la
población cubana del país está en situación de pobreza
quiere decir que carece de los ingresos propios necesarios para cubrir sus necesidades básicas.
Ese es un método que trata de ser estándar para
cualquier país y para permitir también comparabilidad,
de manera que todo lo que se estudia por ese método
nos permite decir que si en Cuba hay 20 en Honduras
hay 80 por ciento. Por lo tanto, en Cuba hay menos que
en ese país.
Claro, todo esto está acompañado de una crítica
porque se comprenderá que los niveles de subjetividad también son importantes, de cómo se construye
esa canasta básica, qué cosa es… Hay toda una crítica
a los mínimos. ¿Por qué me estás midiendo por mínimos? Eso quiere decir que yo siempre estaré condenado a estar en el mínimo, porque las políticas para sacar
de la pobreza son solo satisfacientes.
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A pesar de toda esa discusión y esa crítica a los
estudios de pobreza, que yo comparto, creo que en términos gruesos es bueno para uno saber que al menos
el 20 por ciento no puede satisfacer por sí mismo sus
necesidades básicas. Ese es un buen dato. Insisto, es
un método que sirve para comparar.
Siempre que se estudia pobreza, por este u otro método, también se matiza con las características del país
donde se está estudiando. En este caso los expertos
que han estudiado la pobreza en Cuba casi siempre le
ponen algún apellido. Uno de ellos se lo escuché por
primera vez, y creo que es el padre de esto, a Aurelio
Alonso, que es definir la pobreza en Cuba como pobreza con amparo. Puede ser una de las características
de la situación de pobreza en Cuba, no para evaluar
su dramatismo. El hecho es ese. Si usted está en este
grupo de pobres, su capacidad de tomar decisiones
con respecto a su vida es mínima o nula. Pero lo que
Aurelio está reclamando es la mirada sobre el hecho
de redes de amparo que, a diferencia de otros países,
de la escala de Cuba y de nuestra condición, funcionen
como son el acceso a la educación, la salud…, que en
otros países si usted está en la condición de pobre está
prácticamente excluido de ese tema. Ese es el matiz
que los estudios han colocado en el tema de la pobreza
en Cuba.
Este tema de qué representa el cuentapropismo en
un modelo de desarrollo… No soy la más indicada para
hablar de eso, porque es un tema económico fuerte,
pero obviamente, es muy difícil que un sector de pequeño negocio logre modificar una situación económica
y, especialmente por su baja contribución al producto
interno bruto, por una productividad generalmente no
muy alta, por un conjunto de cosas que los economistas han estudiado bien y que interpretan que esta apertura y expansión de este tipo de modalidad de empleo
sea el eje para el desarrollo económico del país. La
cosa no va por ahí. Pero tampoco creo que sea algo
para que la gente se entretenga. Creo que, en primer
lugar, es restaurar una forma de generar ingresos que
fue abortada muy tempranamente y en un momento en
que no hubiera sido necesario. No sé quiénes recordarán la ofensiva revolucionaria del año 1968.
Los que puedan recordarla o ese tema les interese
y lo hayan leído, sabrán entonces que en los años 60
la experiencia de transición socialista cubana, de golpe y porrazo terminó con una franja de la estructura
social que para muchos países, en el socialismo europeo, no fue un hecho tan radical. Esa franja representa
una especie de colchón que amortigua muchos efectos
económicos. Como yo lo interpreto, no está escrito así
en ningún lugar, alguna vez he dicho que esta reforma
significa… Yo no sé si va a salir bien, pero si sale bien,
va a construir un socialismo de capas medias, es decir,
ensanchar, mitigar la desventaja y crear canales de ascenso a partir de una reconstrucción de la capa media.
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Por supuesto, eso no es un modelo de desarrollo. Eso
es un modelo de manejo de las variables de empleoingreso para multiplicar opciones. No lo digo yo, lo dicen
los economistas. Hace falta inversión de capital. Hace
falta atraer capital. Hace falta dinamizar la producción
en los más disímiles campos. Por supuesto que esto
me parece decisivo, pero en términos sociales no quiero subvalorar el papel de esta reconstrucción de las
capas medias como una especie de entretenimiento, y
tampoco lo hemos hablado aquí, pero todo el tema de
la cooperativización, la de verdad, es una oportunidad
de economías solidarias y socializadas que también
genera posibilidades de empleo e ingreso.
Creo que esas son serias posibilidades. ¿Libres de
problemas? No. Traté de demostrarles que reproducen
desigualdades y por lo menos hay que manejar de forma más equitativa su presencia como oportunidades.
En esto vuelvo a disentir un poco de qué cosa es
trabajo y si el cuentapropismo lo es o no lo es. Por supuesto, el crédito no se trata de una limosna. Es todo lo
contrario. Tomarlo de esa manera creo que nos podría
conducir a un error. Creo que ese es un mecanismo
económico y lo que hay es que democratizar su acceso
y su uso.
La municipalidad. Ese tema, es esencial. Ahora mismo estoy trabajando en el prólogo de un libro que publicará un grupo de la Facultad de Derecho que trabaja
el tema de la municipalidad y que no lo trabaja desde
ahora. Lo trabaja desde hace muchos años, conducidos
por la profesora Lisett Pérez. Y que desde hace muchos
años está proponiendo una manera de descentralizar,
de municipalizar el país, pero, además, nos demuestra
cómo desde la colonia hay una tradición española que
fue recreada en Cuba, de la que hay muchas lecciones
aprendidas y, además, me sonreía leyendo los trabajos, porque hay uno referido a la colonia que decía: “el
municipio está atrapado dentro de la centralización del
gobierno español y no hay finanzas…”. Yo me reía y decía, si alguien me dice que esto lo escribieron ahora me
lo hubiera creído y resulta que está escrito siglos atrás.
Lo que quiero decir es que hay una preocupación en
el país, y hay una tradición de reflexión sobre el tema.
Que no estamos a ciegas, que hay ahí una producción
interesante. Y es verdad que en la institucionalidad actual de manejo de presupuesto, la mayor parte de nuestros municipios y territorios en general no se sostienen.
Y es verdad que tiene mucho que ver con la transformación de nuestras estructuras…. Bueno, transformación
es un eufemismo, con nuestra crisis económica y con
la clausura de formas de producción. Pero yo tengo otra
hipótesis, y es que eso es así por el modelo centralizado. Porque si los municipios no tienen oportunidad
de potenciar sus recursos, si los municipios no tienen
oportunidad de construir sus propias iniciativas y todo
tiene que esperar una política que designa un rol... Además, dentro de esos municipios que no se sostienen
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hay actividades económicas importantes, que le dan
mucho dinero al país, lo que pasa es que no tributan al
municipio. Hay muchas historias sobre eso. Yo no tengo
la simpatía de Alzugaray para hacer anécdotas, pero
como ahora trabajo mucho en las municipalidades me
entero de muchas cosas, de los peces que se pescan
en un municipio, los mandan para la cabecera de provincia, allí los hacen croquetas y entonces le mandan
las croquetas al municipio para que las compren, caras
y malas, y el municipio no come pescado, y tiene prohibido pescar en esa presa. Es algo anecdótico, pero más
o menos funciona así.
No creo que municipalización sea el ungüento de
la Magdalena y tampoco creo en una municipalización
fragmentadora, pero sí creo que dinamizar potenciales
locales provee de nuevas formas. Con este fondo de
acompañamiento, porque no todos los municipios tienen las mismas posibilidades, no tienen los mismos potenciales ni la misma capacidad y conocimientos para
activarlos. Pero aquí también hay un debate súper serio
que muchos países latinoamericanos han interiorizado.
Tiene que haber incentivo de los dos tipos.
Para los territorios en desventaja tiene que haber
un fondo estatal de acompañamiento, pero tiene que
haber un fondo que da más recursos a los que más
recursos producen. ¿Cuál es la lógica ahí? Que estos
fondos de amparo de los territorios en desventaja pueden reproducir esa falta de iniciativa… Porque si usted
anualmente es beneficiado con un presupuesto adicional porque está en desventaja, usted no tiene incentivo para modificar esa situación. No quiere decir que se
dejen desamparados, lo que el sentido común está indicando es que debe haber las dos fórmulas. Si aporta
más, recibe más. Es decir, el premio y el amparo.
No estoy tan segura de que haya habido numerosos procesos de descentralización en Cuba. Más bien
un largo proceso de centralización con pequeños asomos… Si están interesados en el tema, Aymara Hernández, socióloga, trabaja en el PNUD, tiene una tesis
desde los 90 demostrando que no ha habido reales procesos de descentralización.

Lo que estamos viviendo es un cambio de modelo,
de gestión y de los factores de desarrollo que se están
activando. No es un cambio totalmente radical, no está
reformando este modelo. Sobre todo lo uso por esa comodidad. Si uno dice: la actualización del modelo, imagínense en un auditorio de españoles; dirían “¿y eso,
qué cosa es?”. Si uno dice reforma, todo el mundo tiene
una idea, más o menos parecida, de qué se trata.
El manejo de las desigualdades que se están ampliando con este proceso de actualización del modelo… Justamente esa es mi crítica. Creo que no hay una
conciencia… Cuando uno lee un lineamiento, haciendo
un análisis de contenido, encuentra que hay una mayor
sensibilidad para las desigualdades que en documentos de otras épocas de las autoridades políticas. Y yo
encontré como cinco diferencias: mujeres, las razas,
territoriales, por identidad sexual, vulnerabilidades sociales. Por lo menos está implícito visibilizar estas desigualdades, pero no se es explícito en qué hacer. Lo
único que se dice es no perder las conquistas… Yo creo
que se requiere una propuesta mayor.
Sí, por supuesto, yo también espero el avance de la
descentralización municipal… Va a haber ahí una causalidad repulsiva. Ahí habrá una posibilidad de emergencia y en mis funciones actuales lo veo. Trabajo mucho con los municipios y la gente está llena de ideas,
con mayor o menor capacidad para implementarlas,
pero las hay.
Gerardo, agradezco mucho tus propuestas, y por
supuesto, yo mi concepto de política social no la igualo
a estatalidad. Creo que hay múltiples actores, que la
experiencia cubana de los últimos 50 años se ha subvalorado. Y, aunque yo creo que el máximo responsable
es el Estado, este debería compartir su rol con otros actores que pueden proveer servicios, impulsar acciones
en el área de la política social…
Muchas gracias.

N.B. El texto de la conferencia ha sido extraido de la presentación, en Powerpoint, enviada por la autora.
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No quiero pollo por pescado
Por JULIO CÉSAR GUANCHE

Buenos días. Quiero agradecer estar en este
lugar, estar con ustedes. Es para mí un privileJulio César Guanche
gio estar aquí y compartir la mesa con Lenier
González, persona que aprecio mucho. El título
de esta ponencia es menos provocador de lo
que parece y lo tomo de unos cuentapropistas.
Voy a usar varias frases de cuentapropistas que
han sido entrevistados, uno a uno, 132 personas entre distintas categorías de cuentapropistas, por dos investigadoras cubanas, y de esa
investigación tomo algunos testimonios de lo
que estos cuentapropistas respondieron en la
investigación, y uno de ellos, ante la pregunta: ¿qué es la política? Dice: “eso es pollito por
pescado”. Esa es la política para esa persona
y por eso quiero usar un juego con esta idea
de no quiero pollo por pescado, que nos suena
bastante conocida a la mayoría de nosotros, diciendo que si la economía es el pollo del arroz
con pollo, creo que la relación entre política y
economía (la política vendría a ser aquí el pescado) juntos en una relación democrática, con
un criterio democrático de la sociedad civil que
me parece que es el que necesitamos.
A estos cuentapropistas les preguntan:
¿cómo está la cosa?, en otras palabras, unos
dicen: “mejorando, los cambios son para mejor.
No sé en lo social, pero en lo económico, bien”.
Dice otro: “en candela. La cosa se pone cada
vez más mala, la economía está peor y nosotros tenemos que regirnos a lo que venga”. Dice
esta persona, una mujer negra, de 52 años,
cuentapropista, del municipio La Lisa: “Tengo
derechos –dice ella- por supuesto, a caminar
libremente por la calle, a hacer todo lo que yo quiera, a
La sociedad civil, para poder definir la plenamente,
ir al cine, al teatro, respetar la bandera, el himno, como
ciudadana no tengo límites. Lo que no tengo es dinero”. precisa el establecimiento previo de un gobierno tamEl tema de la sociedad civil. Aquí hay unas muy bre- bién civil. La civilidad de la sociedad y del gobierno no
ves definiciones de lo que es sociedad civil. Aquí hay puede funcionar si no es conjuntamente. Hoy se entienalgunos que trabajan mucho, muy bien, y de hecho no de que es la idea más clásica de la sociedad civil descreo que haya nadie en Cuba que pueda relacionar el de la perspectiva liberal, que es una esfera que existe
tema como Rafael Hernández. Creo que aquí sintetizo al margen de los poderes públicos como el ámbito de
varias versiones sobre definiciones conceptuales sobre lo privado. Casi siempre son asociaciones del mundo
sociedad civil. Lo que se tiene por un liberal clásico, de lo asociativo, del tejido asociativo que compone al
viene de una sociedad civil que no obstante ser un poco Estado.
Marx, compartiendo curiosamente la perspectiva
liberal, si se comprende lo que es la sociedad civil hoy
de Locke, dice que solo cuando todos sean miembros
desde el punto de vista del liberalismo.
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reales del Estado, cuando puedan demostrar que realizan su existencia como existencia política convergirán
nuevamente la sociedad civil y la política. No hay oposición entre la sociedad civil y la sociedad política en este
caso en Marx, como tampoco había entre sociedad civil
y gobierno civil en Locke. Pérez Díaz, un autor español
que ha trabajado mucho el tema de la sociedad civil,
con un enfoque quizás más académico, actual, contemporáneo, busca incorporar distintas dimensiones a
su concepto y lo entiende como un determinado tipo
o carácter ideal entre las relaciones sociopolíticas, con
cinco componentes:
- autoridad pública
- imperio de la ley
- esfera pública
- mercados
- sociedades voluntarias
Alguno de estos cinco componentes, los voy a ir
desgranando cuando analicemos más en concreto la
sociedad civil cubana actual y un poquito de la histórica.
La idea de que la sociedad civil se opone a lo político parte de un presupuesto que es cómo se relaciona
la sociedad civil con el Estado, a partir de qué idea se
tenga sobre el Estado. La idea misma del Estado, aquí
sintetizo dos, una idea que entiende que el Estado es el
adversario de la sociedad, el enemigo de la sociedad, el
monstruo que hay que domesticar, una barbarie, y una
segunda idea de que el Estado es un recurso de área
institucional de una comunidad de seres libres e iguales, en la cual el Estado se entiende como civilización,
que es una jerarquía de culturas, una relación política
de iguales. Estado civilizado significa un Estado que es
controlado, puesto en función de un bien al servicio de
una comunidad de ciudadanos. Por eso se entiende, en
esta otra acepción para la cual no es un adversario de
la sociedad, un orden normativo al servicio de la sociedad y no un recurso de facción, un puro instrumento de
clase. Esto tiene muchas consecuencias. Considerar al
Estado como enemigo hace que sea muy controlada
su actuación, que se busque limitar lo que hace, que
se entienda que toda actuación pública es una intervención despótica, una intervención arbitraria. Considerarlo no como adversario sino como un recurso de
la comunidad supone otro tipo de consideración sobre
el Estado e impone otro tipo de funciones. Por ejemplo,
las dos políticas a través del Estado y frente al Estado
no estarían vistas sospechosamente como estarían vistas en la primera visión de que el Estado es el enemigo.
Por eso digo aquí que la idea del Leviatán supone
una actitud sospechosa del Estado y de la participación
política a través del Estado, porque su intervención provee despotismo y arbitrariedad. Por tanto la intervención estatal debe estar muy regulada y el presupuesto
de este punto de vista es que la libertad radica en el
mundo de lo privado. A más libertad privada, tiene que
haber menos libertad del ámbito de lo estatal, porque la
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expansión del ámbito de lo estatal coarta la libertad del
mundo privado.
En esta otra idea, del Estado como civilización, la
legitimidad del Estado se encuentra en su ciudadanización, en su capacidad para definir desde la instancia de
lo público lo disputado como bien común frente a poderes particulares que acumulen poder para definir en exclusivo al bien común. Cualquier tipo de poder privado,
con capacidad exclusiva para definir el bien común, es
un problema, es un uso faccional, instrumental del poder, y el Estado vendría a tratar de arbitrar condiciones
para que ninguna facción privada tenga el monopolio
exclusivo de las condiciones de hacer política. Esto no
es solo un ideal político, el primero sería realista y el
segundo utópico. Hay muchas concreciones históricas
de este segundo ideal que estoy mostrando aquí de Estado como civilización, por llamarlo de alguna forma.
El Estado se civiliza, se controla, se le ordena también, se vincula a la ciudadanía de varias maneras.
Estas son dos: participando en el Estado, a través de
elecciones, y agregando demandas directas al Estado,
o frente al Estado, recibiendo, impugnando, respondiendo, contestando decisiones del ámbito estatal. Esta
segunda significaría el control de la actividad estatal
como una clave de civilizar, según la palabra que estoy
usando, para controlar al Estado.
Las elecciones convocadas en Cuba han tenido amplia participación. Tienen varios problemas como que
los programas de gobierno local, provincial y nacional
no resultan definidos a través del proceso electoral ni
se dirime el poder político a través de las elecciones.
Tiene garantías electorales, se prohíbe el apoyo oficial
a candidatos personalizados, tipifica conductas ilícitas
electorales, pero carece de otras garantías como la
existencia de una autoridad electoral independiente y
una jurisdicción electoral específica para esta materia.
Las consecuencias, entre otras, son que se ha generado un pobre desarrollo de poderes locales y un pobre desarrollo de formas asociativas de gestión en la
ciudadanía para agregar de modo directo demandas al
proceso de toma de decisiones en el Estado. Este proceso electoral ha dejado a algunos grupos en situaciones de desventaja. Por ejemplo, voy a mencionar dos
estadísticas, una se mencionó ya, la otra no, sobre las
mujeres en las estructuras de poder estatal en Cuba,
en las Asambleas Municipales y en la Asamblea Nacional. Del año 1992 al año 2007, la proporción de mujeres
que ocuparon puestos en las Asambleas Municipales
fue de 13.5 por ciento en el 92 hasta el 27 por ciento
en el 2007. No puedo completar los datos hasta hoy. Me
disculpo, pero la tendencia va por ahí.
Sin embargo, en la Asamblea Nacional, en el mismo
período, la proporción avanzó de 22.8 por ciento a 47
por ciento, dato que creo que coincide con lo que Rafael
Hernández decía. Pero como se ve, hay una diferencia
entre los municipios (27) y la Asamblea Nacional (47).
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Mi explicación es que la distribución de mujeres en la
Asamblea Nacional se corresponde con la estadística
demográfica de la sociedad cubana, pero esta desigualdad entre municipios y nación muestra un problema social más que institucional. La Asamblea Nacional
se conforma por comisiones de candidatura que establecen proporcionalidad de género y eso explica el 47
por ciento de mujeres, pero en el municipio, como son
las personas directamente las que tienen que proponer
a las mujeres, prefieren proponer hombres, lo cual indica el desarrollo de un nuevo concepto de cambio de
prisma de quién está capacitado para gobernar. Esto,
por línea general, trae consecuencias que serían quizás deseables, que es reconocer el derecho de participación a colectivos autoidentificados y evaluar si están
sometidos, esto es importante y me parece que habría
que hacerlo permanentemente, en condiciones de discriminación y desfavorecimiento en lo que respecta a su
representación política.
La participación frente al Estado sería una segunda
manera de civilizarlo, controlando la actividad estatal.
Hay una frase que nace en la Revolución Francesa, que
me gusta mucho y que dice: “toda institución que no
se oponga a que el pueblo es dueño y el magistrado
corruptible, es una institución viciosa”. Por eso es que
hay que habilitar permanentemente todo tipo de controles frente a la actividad del Estado. En Cuba existen diferentes maneras de efectuar ese control frente al
Estado. Una manera social ampliada puede ser el tipo
de reuniones que se hacen, congresos de la UNEAC,
por ejemplo, que es una manera específica de agregar
demandas, pero al interior de esta existen varios problemas de control de la actividad del Estado. Uno es
que existe una limitada posibilidad de hacer justificable la actuación estatal, lo que los abogados llamamos
proceso contencioso administrativo. Es muy difícil llevar
a un órgano del Estado a un tribunal. El régimen de
las garantías jurídicas de los derechos tiene varias carencias, y no funciona el control de constitucionalidad.
Digo esto porque existe teóricamente, pero no se aplica
desde el año 1976, con lo cual creo que se puede decir
que existe, pero no funciona.
El proceso electoral no canaliza el acceso a la cultura estatal de corrientes de opinión diferentes a la estatal, gubernamental, y que se expresen como confrontación de alternativas políticas ciudadanas aun cuando
comparten el marco de la legalidad existente. Hablando
del control del Estado, los cargos puestos a elección
no abarcan toda la estructura de funcionarios del poder
estatal, gran parte de la cual se nombra por designación, y al ser designada, se limita la posibilidad de rendir cuentas y de revocarlos.
Sociedad civil y pluralismo
Es algo fundamental, y normalmente van asociadas
las ideas de pluralismo y de sociedad civil. Aquí, muy
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rápidamente, paso por algunas de las instituciones que
o son parte de la sociedad civil o están en relación con
ella. Por ejemplo, Partido Comunista de Cuba, partido
único, que en la reforma de 1992 hay varias cosas relacionadas con el Partido y su ideología. Una, la reforma conserva la apelación al marxismo-leninismo como
contenido de la política educativa y cultural del Estado
(art. 39) y el deber de cada ciudadano de observar las
normas de la convivencia socialista (art. 64). El Estado es dirigido y orientado por el PCC. La presencia
de estos enunciados califica la existencia, en el texto
constitucional, de una ideología de Estado. Esto es un
problema para el pluralismo. El privilegio político y legal,
del que goza una ideología de Estado, por ejemplo en
la escuela o el código de familia, que dice que hay que
casarse según la moral socialista, limita la participación
directa de la ciudadanía en defensa de sus propias y
diferenciadas voluntades políticas.
Organizaciones sociales y de masa
Son muy importantes en el diseño, tanto que se consideran que, como hay un partido único que además
no es electoral, porque no se genera el Estado a partir
del partido, desde la reforma del 92, por lo menos eso
es lo que está definido en la Constitución, se estima
que las organizaciones de masas son canales adicionales, plurales, de agregar demandas al sistema político, además del partido. El nivel de funcionamiento de
las organizaciones es crítico, es esencial para el funcionamiento del sistema completo. Se deposita una gran
responsabilidad en esas organizaciones, con lo cual un
mal funcionamiento y un gran desgaste de estas organizaciones comprometen el funcionamiento completo
del sistema. Las organizaciones sociales y de masas
conservan las funciones de administración. La administración administra un poder constituido, ya establecido,
una autoridad ya decidida, mientras que la política crea
nueva autoridad. O sea, las organizaciones sociales y
de masas tienen funciones básicamente de administración, tanto políticas en el sentido que acabo de explicar, que le han sido asignadas desde los años 70. En
los 70 un nuevo diseño institucional les ha permitido
democratizar su funcionamiento interno, democratizarlo con respecto a lo que había sido durante la última
parte de los años 60, que hubo fusión de organizaciones, la FEU con la Juventud Comunista, prácticamente
desaparecieron los sindicatos. A la altura del 73, con
el XIII Congreso de la CTC, se recupera un perfil no
independiente, pero distinto, de los sindicatos frente a
la administración, pero desde entonces hasta hoy han
conservado dependencia del Partido y de la Juventud
Comunista, responden a tareas asignadas, cuando me
parece que lo más sano y democrático sería concederles plena autonomía.
La asociatividad cubana es amplia, se cuenta por
miles, el tejido asociativo, que en Cuba está integrado
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por organizaciones sociales y de masa, asociaciones
científicas, técnicas, culturales, artísticas, deportivas,
de amistad, solidaridad y cualesquiera otras que funcionen según la Ley de Asociaciones, con su existencia
se diversifican causas de agregación de demandas de
grupos hacia el conjunto del sistema político y extienden los canales de representación ante el Estado de
intereses específicos de grupos y sectores.
Nuevos actores, tácticas, temas
Aquí hice un pequeño resumen que voy a pasar
muy rápido, que solo esto en una perspectiva digamos
tradicional de la sociedad civil autorizaría a hablar que
sociedad cubana es muy pujante, muy robusta, lo cual
creo que cada vez es más, pero mi enfoque irá más
allá del tema de las asociaciones, únicamente a las que
tienen algún tipo de relación con el Estado.
Lo que se obtuvo con el Código del Trabajo en el
tema de la discriminación de orientación de sexo; la
participación de cineastas en la creación de una futura
ley de cine; debates públicos en lo que Desiderio Navarro ha llamado una esfera pública alternativa a través
de correos electrónicos; muy diversas acciones contra
la violencia de género, el tema racial, además de la Cofradía de la Negritud, que ya funcionaba; ahora la articulación regional afro-descendiente; la red afro-descendiente, que busca traducir debates intelectuales a ese
barrio, por ejemplo, en La Lisa lo han hecho; comisión
José Antonio Aponte, en la UNEAC; acciones críticas
como las que algunas personas aquí sostuvieron contra la distribución de transgénicos en Cuba; un reclamo
de Ley de Prensa, que se ha verificado en varios blocks.
Esta es una lista que solamente de ella podemos estar
hablando todo el rato, pero lo que me interesa es darle
un enfoque que no se concentre únicamente en este
punto.
Esta asociatividad tiene algunos problemas: uno, se
presentan diversos problemas con el registro de nuevas
asociaciones, una suerte de moratoria del Registro de
Asociaciones para no inscribir nuevas, que ya dura; no
es legal cerrarlo, es una moratoria semi-legal y parece,
por lo que explican muchas de las personas que están
coordinando ONG en Cuba, parece ser una demanda
ampliar el margen de sus atribuciones en la búsqueda
de una mayor autonomía funcional y un mayor desenvolvimiento presupuestal. Para evitar que esto sea nada
más que un tejido asociativo en el cual las relaciones
no sean demasiado políticas, en el sentido que expliqué antes, sería muy útil encuadrar esto en un tipo de
participación que discute la producción, limitación, circulación y redistribución de poder dentro de una comunidad política; es un ejercicio de política, no tanto de
administración.
Ahora voy a tratar de explicar un enfoque que vincula mercado, comunidad, democracia y, en sentido general, economía y política en una compresión democráti-
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ca que los relaciona. El mercado es también parte de la
sociedad civil y muchas veces se idealiza la sociedad
civil como el reino de lo virtuoso, el reino de lo bueno, el
reino de los valores que hacen falta porque son democráticos, pero muchas veces se obvia que el mercado
puede contar cosas que son contrarias a estos valores.
Ahora voy a hablar en positivo del mercado y después voy a hablar de los peligros que tiene el mercado
para la constitución de una sociedad civil democrática.
La reforma del 92 limitó la propiedad estatal a los medios fundamentales, esta última palabra abrió un amplio
diapasón para distintos tipos de propiedad, abrió obviamente el trabajo por cuenta propia, la inversión extranjera, la descentralización fiscal; permitió indirectamente
que la propiedad de medios de producción fuese detentada por personas naturales, creando técnicamente la
figura de la propiedad privada desde el 92.
En este marco se han promovido, de esa fecha para
acá, formas de propiedad no estatal como empresas
mixtas, cooperativas urbanas, trabajadores por cuenta
propia, inversión extranjera… El Estado asegura que
se orientará, cada vez más, hacia la descentralización
empresarial y el desarrollo a nivel municipal haciendo
que prime la planificación y no el mercado. Con esto
que acabo de describir, el Estado aumenta el número
de actores institucionales, hablando de sociedad civil,
y renuncia a una parte de su monopolio sobre la economía, el empleo y sobre el control de los ingresos de
la población. Y la sociedad civil gana más control sobre
sí misma.
Relación entre sociedad civil, economía y
democracia
Ayer Mauricio de Miranda hablaba de libertad sin
adjetivos. Yo iré por ese camino vinculando libertad y
mercado. Voy a poner tres ejemplos históricos concretos de formas en que se resuelve en Cuba la relación
entre mercado y democracia para mostrar que la sociedad civil una vez más no es solo el tejido de las asociaciones, sino que depende de una fuerte intervención,
es decir, que lo público rompa los lazos de dependencia que se constituyen en el ámbito de lo privado, entre
otras cosas por relaciones mercantiles.
Por ejemplo, en 1901 la industria azucarera cubana. Oscar Zanetti, uno de los grandes especialistas en
este tema, establece que entre la Ley Verdeja, del año
26, y la Ley de Coordinación Azucarera, del año 37, es
cuando se configura el proceso de regulación estatal
de la industria azucarera, que ya después del 37 se
puede considerar completamente regulada; antes era
una industria completamente privada. El problema que
voy a mencionar acá es que una industria de tipo privado, siendo la principal industria del país, fundamenta un
tipo de ciudadanía y no otro. Es por eso que estoy construyendo relaciones de economía y política. La ausencia de control sobre la principal industria del país, en la
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lógica liberal, inhibía estructurar la relación entre Estado y sociedad que es necesaria para la constitución
de una sociedad civil democrática como marco político
de la expansión de la ciudadanía. En este contexto, sin
regulación de la industria azucarera, dando derechos al
capital frente a los derechos del trabajo, que prácticamente no existían a principios del siglo, el Estado cubano no acumulaba capacidades de decisión sobre la
esfera de lo social-político y funcionaba dentro de una
dinámica en la cual la expansión de la lógica oligárquica
se asentaba sobre la contracción de la ciudadanía.
En 1940 esto cambia muchísimo. La acción colectiva
pretende que el marco de la coexistencia social dejase
que sean definidos poderes exclusivamente privados,
señaladamente el latifundio. Demanda la intervención
pública, desde la sociedad civil, que el Estado regule la
distribución del espacio ocupado, de las tierras ocupadas por la producción azucarera, de las cuotas de ventas de azúcar de los centrales a Estados Unidos, que
se reparten entre los centrales, el control público del
tiempo productivo de esta industria. Cuando se impone
un salario mínimo en el campo, que fue 80 centavos al
día, un dólar en la ciudad, los precios del azúcar se encarecen y la respuesta de los dueños del azúcar es recortar los días de zafra y se pueden recortar 37 días de
una zafra a otra menos el salario, por lo cual son prácticamente 10 meses sin trabajo a lo largo del año. Lo
que obtiene el sindicato azucarero en ese momento es
decir: todos los días que trabajamos el año pasado que
han sido recortados este año nos lo tienen que pagar. Y
así mismo, los sindicatos logran recortar el proyecto de
cargar el azúcar a granel, porque era más rápido, para
cargarlo por vías tradicionales que daba más días de
carga, que tal vez era menos eficiente para los dueños,
pero más eficiente para los trabajadores. También hubo
demandas de distribución de tierras.
Estos reclamos se conectan, son de naturaleza
económica, pero funcionan dentro de un contexto en
el cual provienen de una movilización ciudadana que
pone en circulación nuevas prácticas políticas: política
de partido, asambleas populares, campañas electorales, legitimidad constitucional, opinión pública además
de justicia, reclamos de propiedad, que enlazan la movilización popular, desde abajo, con la insistencia de las
clases medias de ser insertadas en un esquema del
cual antes estaban excluidas.
Quien haya estado en algún cargo de dirección en
un centro estatal en Cuba sabe que es muy difícil botar
a un trabajador, aunque haya bastantes razones para
ello. A mí me pasó, que quise hacerlo alguna vez y me
fue prácticamente imposible. Y no es que sea una virtud
poder botar a una gente, lo que estoy hablando es que
esto revela una tupida red de protección. Hay otras que
están desprotegidas, ya hablaré de ellas, pero ahora
mismo no se podría negar que hay muchas protecciones. Lo que se suele observar menos es este tipo de
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cuestiones que permite la reforma del 92, que Jorge
Domínguez ha observado. Es esto que dice aquí. Él
pone un tope sobre las tasas de interés financiero. No
controla salarios ni precios. No establece salario mínimo, no impide la entrada de empresas privadas internacionales en cualquier sector de la economía cubana, no
interpone barreras al comercio internacional, no constitucionaliza las regulaciones económicas ordinarias y
no promulga restricciones sobre mercados laborales
flexibles. Este tipo de cosas en una constitución socialista que fue blindada en el 2002 con la famosa cláusula
de intangibilidad, esto es muy invisible para una lectura
formal de esa Constitución. Son cosas sobre las cuales
creo que vale la pena reflexionar.
La sociedad civil, y aquí voy a seguir hablando de
mercado y de libertad, se relaciona entre economía y
política y por eso es el título que lleva esta presentación: No quiero pollo por pescado.
Aquí estoy hablando de cómo se fundamenta la propiedad con una comprensión política, cómo la propiedad tiene que existir para asegurar la vida, y aquí pongo
gentes que son muy liberales en su pensamiento político diciendo que el Estado debe a todos los ciudadanos,
como Montesquieu, una subsistencia asegurada. Un
derecho a la existencia, un derecho a la subsistencia,
como derecho. La propiedad tiene que estar en relación
con el derecho de subsistencia.
Dice un cuentapropista: “Si quitan la canasta básica
yo siento que mucha gente va a pasar hambre en Cuba,
porque todo el mundo no recibe 50 pesos diarios como
yo”. Dice una mujer cuentapropista: “Pero a la gente que
tiene más dinero, ¿cómo los controlaría el Estado?”
Esto no es representativo de nada. No hay que ver en
esto un programa político de un grupo de personas-.
“No quisiera que fuera así, porque eso ya sería un capitalismo. Yo particularmente, como revolucionaria, no
quisiera que el particular –usa esa palabra- tomara el
poder”.
La idea de propiedad tiene una larga historia en
Cuba, muy negativa, porque parecía que era un invento
burgués que aseguraba exclusivamente el derecho de
propiedad, y este tipo de frase de Martí es muy poco
leída en Cuba, aun cuando Martí se pronuncia: “Poseer,
he aquí la garantía de la República”. Es un criterio democrático de la propiedad y de una propiedad democratizada porque ha sido distribuida. Y hay control sobre
la propiedad y control sobre el proceso productivo.
Las alternativas se suelen presentar muy bipolarmente en esto: propiedad estatal por un lado, propiedad
privada por el otro, y, cuando más, algo de las cooperativas que tienen un rango un poco raro en la sociedad socialista. Son cooperativas, pero tampoco son
privadas.
Clásicamente, existen muchos tipos de propiedad.
Hay algunas de las tipologías de propiedad que Aristóteles daba, que su convivencia democratiza y que des-
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truye muy rápidamente la idea de que una sola de ellas,
sea privada o sea estatal, tenga que ser la clave de la
orientación futura.
Para Aristóteles existía: la propiedad común, como
uso común; la propiedad individual, como uso común;
la propiedad común, como uso individual y la propiedad
individual, como uso individual, que es la que hoy llamamos propiedad privada.
Aquí se hablaba ayer de la certidumbre. Esta es otra
manera de hablar de la certidumbre y la incertidumbre
sobre el futuro. Esto lo dice otra persona, cuentapropista también: “Cada vez que viene una ley viene peor y
nos pone más entre la espada y la pared. No hay papeles, no hay legislación, sé que estamos aprobados por
la Asamblea Nacional (los cuentapropistas). Pero, por
ejemplo, usted saca una licencia de útiles del hogar y
cuando viene el inspector y te dice: no, pero esto no lo
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puedes vender. Y luego viene otro y te dice, pero esto
otro es lo que no puedes vender… Entonces la gente
está desinformada, no sabe qué son útiles del hogar.
¿Se puede o no se puede? Es una desorientación, no
hay nada escrito”.
El padre Félix Varela afirmaba: “al hombre lo manda
otro hombre. La ley los manda a todos”. Aquí hay un tipo
de certidumbre que me parece que es deseable. Contar
con leyes claras, que han sido creadas democráticamente, porque se ha participado de ellas, que obliguen
a todos y que provean mecanismos de corrección entre
violaciones y desviaciones. La sociedad civil constituida
y fortificada en el imperio de la ley es otro de los rasgos
iniciales que mencionaba como integrantes de la definición de sociedad civil. Gracias.
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Notas (breves y dispersas) en torno
a la sociedad civil en Cuba
Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS
Asumo con humildad la responsabilidad
de compartir este panel junto a Julio César
Guanche, a quien considero uno de los jóvenes intelectuales más lúcidos que tiene
Cuba. Mi breve presentación no tiene como
objetivo hacer grandes conceptualizaciones sobre el término “sociedad civil”, ni hacer periodizaciones sobre el desarrollo del
concepto a nivel nacional ni internacional.
Sin embargo, es imposible abordar el tema
sin hacer un encuadre mínimo sobre el concepto y sin abordar cuál ha sido la historia
del término en la Cuba reciente. Me concentraré, fundamentalmente, en brindar un
conjunto de apreciaciones personales sobre
la importancia que le concedo a la “sociedad civil” en la actual coyuntura que vive el
país, que no es otra que la de un país en
transición que debe avanzar hacia el futuro con estabilidad, sin renunciar a las metas históricas de la nación, preservando lo
mejor del legado revolucionario, cancelando
sus peores lastres y tratando de exorcizar, a
toda costa, la materialización en nuestra patria de “primaveras árabes”, “revoluciones de
colores”, o escenarios del tipo “ucraniano” o
“venezolano”. Se trata de un país que, en un
lapso de 5 años, ya no será gobernado por
el liderazgo histórico que propició el triunfo
revolucionario de 1959.
Cuando hablamos de sociedad civil identificamos un tipo de relaciones humanas caracterizable de manera sistémica. Todos los
hombres pertenecemos a una familia, somos productores y consumidores, estamos
sujetos a una relación entre gobernantes y
gobernados, etc. Pero, al mismo tiempo, todos nos asociamos voluntariamente en torno a intereses comunes (a veces de manera informal,
a veces de manera inconsciente), para participar como
actores en la vida social. Formar parte de la sociedad
civil supone tomar opciones (Alonso 2002: 36-45), formar parte de la dimensión social irrenunciable de la naturaleza humana. Es por ello que la sociedad civil es
un espacio donde se expresan complejas relaciones
sociales y políticas que siempre generan cambios en el
tejido organizacional de cualquier sistema social.
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Lenier González

El debate en torno al tema de la relación entre el
Estado y la sociedad civil tiene su punto de origen en
la definición que de ella se realice. A grandes rasgos, es
posible identificar dos posturas: 1) por un lado, la que
establece la separación entre Estado y sociedad civil a
partir, fundamentalmente, de la autonomía de la sociedad civil respecto al Estado, representativa de la visión
liberal, y 2) la visión gramsciana, que plantea que existe
una relación orgánica entre estas dos esferas.
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A tono con la postura que resalta la dicotomía entre Estado y sociedad civil constituyen un referente los
posicionamientos de laicos pertenecientes a la Iglesia
Católica. Algunos rasgos liberales pueden encontrarse
en ponencias de la Semana Social Católica celebrada
en el año 1994.
Afines a la visión gramsciana encontramos los importantes aportes del profesor Jorge Luis Acanda, sobre todo en su obra pionera, Sociedad Civil y Hegemonía, de importante clarificación conceptual en el debate
nacional sobre el tema; los aportes de los sociólogos y
politólogos del Centro de Estudios de América (CEA),
con énfasis en los textos de abordaje teórico de Rafael Hernández y Aurelio Alonso y las investigaciones
empíricas de Haroldo Dilla. Los investigadores del CEA
lograron captar con claridad el dinamismo de la sociedad cubana en los 90 y la emergencia de un nuevo
asociacionismo cubano. Una síntesis de esta etapa, y
su vínculo con la emergencia del concepto de sociedad
civil, lo constituye la tesis de diploma de la profesora
Milena Recio, quien ha sido educadora de varias generaciones de periodistas y comunicadores cubanos.
Los estudios sobre la sociedad civil en Cuba toman
fuerza en los años 90, en el contexto del derrumbe de
los regímenes de la Europa del Este y la valorización
del estudio sobre el papel de la sociedad civil en los
procesos democratizadores en esos países y también
en América Latina. En el contexto nacional el debate
teórico sobre la sociedad civil no podemos verlo ajeno
a la polarización política que ha vivido el país. Por un
lado, desde sectores opositores al gobierno cubano ha
tratado de recalcarse el supuesto desempeño de la sociedad civil en la transición de “regímenes autoritarios
hacia regímenes democráticos”, tomando como referente lo supuestamente acaecido en Europa del Este. Desde la más aséptica ortodoxia cercana al aparato ideológico del Partido Comunista de Cuba se ha defendido
mecánicamente la legitimidad de la llamada “sociedad
civil socialista frente a los afanes subversivos del gobierno norteamericano”. En medio de estas posturas
ha estado la fecunda labor de la revista Temas, que ha
aportado los debates teóricos y políticos mejor fundamentados que se han escrito en Cuba sobre sociedad
civil, con una visión planetaria y local, y donde el lector
ha tenido acceso a la multiplicidad de enfoques sobre
la temática.
Hoy es un mito muy generalizado la noción de que
la legitimidad de lo civil radica en el grado de oposición
que las formas institucionales de la sociedad civil exhiben en relación con el aparato estatal. Se toma como
indicador, en tal caso, el de la desobediencia civil, y
está absolutización ha dado lugar a una deformación
conceptual carente de fundamentación científica (Alonso 2002: 36-45).
Quiero resaltar las palabras de la profesora cubanoamericana María Isabel Alfonso en un debate sobre la
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soberanía que será publicado próximamente en Espacio Laical, y donde queda sintetizada, a mi juicio, una
visión serena sobre el concepto de sociedad civil, más
allá de torceduras ideológicas del concepto, que muchas veces llaman a “dejar a un lado las complicidades”
e ir en pos “de la unidad” de la sociedad civil cubana.
Dice la profesora Alfonso: “Sería útil repasar la lectura
que hace Nancy Fraser de Jürgen Habermas, según
la cual la sociedad civil no se define necesariamente
por ser un bloque homogéneo en confrontacionalidad a
un aparato represor que amenaza con intervenir en su
historias privadas. Es mucho más heterogénea y porosa y sus demandas pueden coincidir con las de aquél.
Lo que quiero hacer resaltar en este sentido es que lo
que mejor caracteriza una verdadera autonomía de la
sociedad civil no es su capacidad confrontacional con
respecto al Estado y su ideología (velada o no), sino
su eterna capacidad de generar su propia voz y resetear las reglas del diálogo, en cualquier tipo de contexto
socio-político”.
II
En tiempos recientes Roberto Veiga y yo hemos tenido la posibilidad, gustosa, de dialogar con muchos
diplomáticos y políticos europeos, en el contexto de
las iniciativas para lograr un nuevo marco de relaciones de la Unión Europea con Cuba. Desde nuestra pequeñez hemos intentado contribuir, modestamente, a
dejar atrás definitivamente la llamada Posición Común.
En esas conversaciones siempre ha salido a relucir el
tema de la sociedad civil. Para algunas de estas personas, creo que la mayoría, la sociedad civil es sinónimo,
mecánicamente, de disidencia u oposición al gobierno
cubano.
Sin embargo, la realidad es mucho más rica que eso.
Podemos hablar, en los últimos años, de un incremento
de lo que algunos sociólogos califican como “densidad”
de la sociedad civil cuando analizamos la realidad cubana. Este aumento de la “densidad” se constata en la
emergencia y, muchas veces precaria subsistencia, de
redes asociativas que defienden temas diversos.
Siempre imagino a la sociedad civil cubana estructurada en tres grandes bloques:
1) La sociedad civil oficial, es decir, las redes
asociativas vinculadas al gobierno cubano. Aquí
encontramos a las llamadas organizaciones políticas y
de masas y los sindicatos, muchas de ellas criaturas
representativas de la institucionalidad revolucionaria
que nace luego de 1959, después del colapso de
la arquitectura de la Segunda República. Se trata de
espacios que, en muchos casos, han visto desvirtuada su
identidad institucional y han terminado siendo coaptados
por el Partido Comunista como mecanismos verticales
de transmisión. Ello no quiere decir, en lo absoluto, que
hayan dejado de tener impacto en la cotidianidad de
sectores importantes del país, aunque con una influen-
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cia erosionada. Encontramos, también, a los centros de
investigación, las universidades, la gran red de espacios vinculados al sistema de cultura a nivel nacional,
más un largo etc. Allí es posible encontrar a los mejores
intelectuales y cientistas sociales cubanos, personas
con un análisis agudo de las principales problemáticas
nacionales y sus potenciales soluciones.
2) En un segundo bloque encontramos a la sociedad civil opositora, que nace al calor de la crisis de
los 90, pero que a estas alturas ya ha logrado renovarse tanto a través de nuevos actores como de nuevos
proyectos. Siempre me gusta utilizar el atinado análisis del latinoamericanista alemán Bert Hoffmann –es
un análisis suyo de los 90, pero que posee aun plena
vigencia- para caracterizar este espectro de la sociedad civil cubana. Subraya Hoffmann el hecho de que
una alta politización, caracterizada por la confrontación,
hace que cualifiquen más como “una sociedad política
opositora, que una sociedad civil que articula intereses
sociales específicos”. Explica que “aun cuando ellas se
constituyen como asociaciones profesionales, la polarización política imperante las ha transformado de inmediato de forma tal que su primera y principal definición
es la de ser “anti-gobierno” (Hoffmann en Alonso 2002:
36-45).
3) En un tercer bloque encontramos a la sociedad
civil no opositora, a mi juicio el sector más dinámico e
interesante en la Cuba actual. A esta fracción pertenecen las redes asociativas vinculadas al espectro religioso cubano, con sus diferentes grados de estructuración.
Sin embargo, el accionar de buena parte de los proyectos en este sector, en términos de visibilidad y dinamismo, cobra fuerza en Cuba luego del relevo del poder en
2006. Gracias al ensanchamiento del acceso ciudadano al ciberespacio, al surgimiento de redes alternativas
de circulación de la información, a la reactivación del
debate público luego de la llegada de Raúl Castro al
poder y a la estructuración de “micro esferas públicas”
para el debate, etc., ha podido desplegar agendas y
quehaceres desvinculados de la perpetua dinámica de
conflicto con el gobierno cubano. Encontramos acá movimientos sociales por la reivindicación de los derechos
de los negros, de los homosexuales, por la preservación del medio ambiente, una cantidad asombrosa de
proyectos culturales y barriales, publicaciones digitales
e impresas que han acompañado creativamente el proceso de reformas que vive el país, haciendo propuestas en ámbitos económicos, culturales y políticos. Se
trata de proyectos que, en algunos casos, orbitan en la
periferia de instituciones oficiales y en otros, completamente fuera de ellas. Muchos de ellos han padecido la
suspicacia y el monitoreo por parte del gobierno cubano. Cabe agregar aquí al emergente sector privado, que
con un dinamismo increíble y con pleno apoyo gubernamental, ha hecho su entrada en el contexto nacional.

Espacio Laical 2/2014 - Número especial

En el actual contexto que vive el país, donde se
trata de construir una transición del liderazgo histórico
hacia una nueva generación de actores, el tema de la
sociedad civil alcanza una dimensión crucial como potencial elemento generador de consensos, más allá de
los apoyos que el relevo político pudiese tener en los
poderes fácticos cubanos. En este contexto creo oportuno hacer algunas sugerencias de cara al presente y al
futuro del país. El grueso de la responsabilidad en este
tema recae sobre los hombros del gobierno cubano,
el cual tiene y tendrá un papel clave y el desafío de
moverse de una posición de parte a una de garante de
la diversidad nacional, mediante la institucionalización
del pluralismo.
Sería oportuno que el Registro de Asociaciones,
cerrado desde hace ya varios años, abra nuevamente sus puertas para que las iniciativas de la sociedad
civil que hoy permanecen toleradas o en un estado de
“clandestinidad consentida” puedan institucionalizarse
y participar más activamente en la vida del país. Detrás
de este desafío queda latente uno más importante y
crucial: continuar desmontando un modelo de Estado
de tipo soviético, con las carencias y disfuncionalidad
que todos conocemos, abrir las puertas a un debate
nacional ampliado que permita consensuar un nuevo
modelo de Estado, a tono con los desafíos que debe
encarar Cuba en el siglo XXI, y donde el protagonismo
de la pluralidad política y social de la nación sea incorporada estructuralmente al ordenamiento sociopolítico.
En este punto, siempre me gusta recordar las palabras de Juan Valdés Paz cuando coloca a la institucionalización de la pluralidad política en el vórtice de la
transición del modelo cubano: “La refundación nacional
(…) tendrá como núcleo duro el nacionalismo radical
cubano; este garantizará la continuidad. (…) Esta será
una nueva oportunidad para sumar a todas las fuerzas
–nuevas y tradicionales- a la construcción de la nación… En esta perspectiva, todas las fuerzas y corrientes de pensamiento podrían coincidir en la meta de una
plena independencia, con excepción de las corrientes
anexionistas y neocolonialistas; todas podrían coincidir
en una república democrática radical, con excepción de
las corrientes autoritarias, de izquierda o de derecha;
todas coincidirían en el tema del desarrollo socioeconómico sustentable y eventualmente se dividirían acerca
de la opción capitalista (socialdemócrata, social liberal)
o no capitalista (comunistas, libertarios, anarcosindicalistas, cristianos de base, etc.) para lograrlo; todas coincidirían en el tema de la equidad y discreparían sobre
el patrón de desigualdad permisible. Y por supuesto,
todas tendrían que debatir las opciones políticas, tácticas y estratégicas, más adecuadas a dichos fines, en
un espacio público suficientemente representativo y
participativo”.
De aquí podría emanar una legislación, clara y
heterodoxa, que pautara los marcos operativos de la
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sociedad civil cubana, que garantizara los marcos de
autonomía necesarios y, a su vez, penalizara los potenciales vínculos de actores sociales con agendas ajenas
a los intereses nacionales. De esta legislación podría
emanar una regeneración de la sociedad civil cercana
al gobierno cubano, y la necesaria institucionalización
de la sociedad civil “consentida o tolerada”.
Existe, en la actual coyuntura que vive Cuba, una
dimensión cualitativa que es importante resaltar y potenciar. A mi juicio son tan importantes los potenciales
cambios jurídicos o políticos sobre esferas concretas
de la vida nacional, como este aspecto. Más bien creo
que será imposible ese rediseño del modelo sociopolítico cubano, sin asumir estas actitudes, sin desterrar
ese escenario de guerra nacional. En un reciente texto
que escribí sobre la oposición en Cuba, quise atribuirle
el calificativo de “leal”. En realidad los elementos que
caracterizarían a esa “lealtad” por mi esbozada son atribuibles a todos los actores presentes en el escenario
nacional: al Gobierno, a la sociedad civil, a los grupos
del exilio, a las comunidades religiosas, etc.
Se trataría de comenzar a ser “leales” a un conjunto
de principios y metodologías desvinculados de la guerra
aniquiladora que ha sido el signo distintivo de los sectores mejor empoderados en los escenarios cubanos. De
tener, hacia los que creemos que son nuestros adversarios, una sana “tensión democrática”. Y asumir dicha actitud incluso cuando nuestros adversarios se relacionen
con nosotros de manera hipertrofiada. Ello implica abdicar de la promoción de “primaveras árabes” y políticas
de “cambio de régimen”, pues parte de una actitud irresponsable y trasnochada. Implica saber decir NO a mecanismos anti-nacionales e inmorales, como es el caso
de la Ley Helms-Burton y el embargo/bloqueo, más allá
de las diferencias políticas que podríamos tener con el
gobierno cubano. Es decir, saber poner los intereses
nacionales por encima de las tensiones políticas con
adversarios ideológicos.
La sociedad civil cubana tiene el desafío de articular una batería de propuestas sobre los principales
desafíos nacionales para complementar la agenda de
reformas del gobierno cubano, no para combatirla. El
gobierno cubano no es una raza alienígena que debe
ser eliminada de la faz de la Tierra, sino un grupo de
cubanos con una agenda política concebida dentro del
nacionalismo y con la cual hay que dialogar. La “lealtad” no puede ser una estrategia para lograr con “mano
blanda” lo que no se ha logrado con “mano dura”. No
puede ser una estratagema de enmascaramiento de
agendas ocultas, como si de lobos con pieles de cordero se tratase.
Desatar un proceso colectivo, sobre todo horizontal,
que nos permita consensuar metas comunes de cara al
futuro, es la mejor manera de desterrar de nuestra patria -como le hubiese gustado al padre Carlos Manuel
de Céspedes- “primaveras árabes” o “revoluciones de
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colores”, piruetas irresponsables que anegarían de sangre la tierra cubana. Dicho proceso debe sustentarse en
una vocación irrestricta de diálogo, que le conceda al
“otro” un mínimo de legitimidad, aunque piense de manera diferente o haya sido, en el pasado, un enemigo.
Muchas de las propuestas presentes en nuestra sociedad civil tienen como común denominador la defensa
de la justicia social, de la soberanía nacional y de una
libertad responsable. La aparición de nuevos actores
en el escenario nacional no debería ser asumida con
sospechas, sino como el curso natural de la historia. En
la medida que este proceso de concertación de voluntades se amplíe y dé frutos, estaremos contribuyendo
a ensanchar el consenso político al interior del país y,
por ende, a crear mejores condiciones para impedir la
injerencia de poderes foráneos en nuestros asuntos internos. La sociedad civil cubana y el relevo político del
presidente Raúl Castro tienen la responsabilidad compartida de hacer avanzar a Cuba en el siglo XXI hacia
mayores metas de progreso y estabilidad. Ojalá todos
sepamos estar a esta altura.
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Intercambio posterior a las conferencias de
Lenier González y Julio César Guanche

Miriam Leyva, periodista independiente. Yo quiero, en primer lugar, agradecer este espacio que creo que
es muy fructífero para todos. Quiero decir que Oscar
Espinosa Chepe lo apreciaba altamente y yo comprendo su aspiración y decisión. Traje sus cenizas a Cuba,
porque él siempre quiso estar aquí. Quiero decir que yo
soy la misma, que no he cambiado en mi forma de pensar y que sigo estando en contra del embargo-bloqueo
desde mucho antes y particularmente desde el año 92;
que estuve en contra de la Ley Helms-Burton desde
que se proclamó; que escribí un artículo en el 2004 que
está en Salón, internet por supuesto, en contra de las
medidas de Bush y estoy a favor del acercamiento entre
Cuba y Estados Unidos, la comunidad cubana en el ex-

Miriam Leyva
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terior, o como se le quiera llamar, y también a favor del
acercamiento de la Unión Europea a Cuba, o sea, acercamiento siempre ha habido, quiero decir de negociar
la posición común o un nuevo convenio de colaboración
Cuba-Estados Unidos.
Creo que este lugar es muy fructífero porque nos
permite una cosa que está vedada ampliamente a los
cubanos, que es el parlamento, debatir ideas, confrontar de una manera constructiva, de una manera que
estamos siendo tolerados pero aceptarnos es un poco
difícil, porque no creo que deban ver a personas que
tengan posiciones que están consideradas, no porque queramos sino por una situación social o política,
más bien, como disidentes u opositores, que siempre
vamos a estar planteando, digamos, una posición de
enemigos, o posiciones intransigentes, y que toda la
oposición es igual, y creo que no es así. Hay distintos
proyectos, hay distintas posiciones y, por ejemplo, a
mí y a Oscar nos catalogaron, nosotros no habíamos
estado en ninguna catalogación, como opositores moderados. Creo que hemos sido personas constructivas,
que hemos querido siempre lo mejor para nuestro país,
hemos tratado de ser prácticos, realistas, y sobre todo,
incluyentes, no excluyentes. Lo que sí creo que esta
exposición, y la felicito, un poco que se va de lado, la
oposición y la disidencia, creo que nos han puesto a
todos no solo en una sola casilla, sino como que somos
los que estamos oponiéndonos o hemos querido esta
situación. En la mayoría de los casos es así, es una
vida bastante dura, difícil, y para nadie es un secreto de
que hay, incluso, persecución y confrontación.
Yo no quisiera que fuera así; yo quisiera poder participar abiertamente en cualquier parlamento fuera de
aquí. Y creo que una cuestión muy importante es que
no solo se ha tolerado, sino que se ha facilitado, que
sea un problema de conciencia o de mentalidad, disponer de un espacio real como cualquier otro ciudadano
normal. No solo nosotros, yo por lo menos aspiro a que
todos tengamos esa posibilidad, en un marco abierto,
y que nos escuchemos y que no nos veamos como
enemigos, incluso ni como adversarios, sino como personas que tienen distintas posiciones y que debemos
aceptarnos. Yo me pregunto cómo podemos estar hablando de si la comunidad cubana viene o va, o que si
va a alquilar un espacio en Cuba, si entre nosotros mismos no nos estamos dando ningún espacio, no aquí,
digo en general, en nuestra sociedad.
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ras les doy las gracias a ustedes por estar aquí
conmigo y les digo que no me vean ni como adversaria siquiera, sino como una cubana más.
Muchas gracias.

Yohan González

Pienso que tiene que haber un espacio para todos
los cubanos y, por supuesto, para el que piense de una
manera que no es la oficial y pienso además que aquí
se han hablado cosas, y no solo hoy, sino, por ejemplo,
ayer, cuando hablamos de modernidad. Lo que es moderno para nosotros ya es antiguo en casi todas partes
del mundo, porque nosotros estamos atrás en la mayoría de las cosas, porque se nos han prohibido y a todos
los ciudadanos, no solo a la oposición. Hablamos de,
por ejemplo, internet. Señores, es elemental, quien tiene internet, yo felicito a los que tengan internet en Cuba
en su casa, sinceramente no pueden darse cuenta de
lo que se limita el cubano, en general, que no tiene internet, que no tiene acceso a la comunicación y a los
conocimientos; pero además de eso, aquí se hizo una
pregunta, si todos aquí tienen correo electrónico, y yo
dije que no, porque yo tengo abierta una cuenta de un
correo electrónico, pero yo no tengo correo electrónico.
Yo tengo una mensajería con mucha dificultad, que solo
puedo usar cuando voy, cuando vengo o cuando puedo
pagarlo o cuando tengo acceso en algún lugar. Eso no
es tener correo electrónico. Yo no lo tengo en el móvil,
yo no lo tengo en mi casa y yo no me puedo comunicar realmente. Yo tengo un blog, nosotros hicimos un
blog desde el 2007, a través de amigos en España, profesores universitarios que yo con mucha dificultad les
mandaba los trabajos y ellos me los publicaban, los de
Oscar y los míos, y después, en el 2010, en la cadena
Cope, por cierto, integrada por personas muy ligadas
a la Iglesia católica en España. Después, en el 2010,
porque ya era casi un abuso con ellos, abrimos un blog
con WorldPress. Yo no puedo interactuar en ese blog,
yo sencillamente pongo los trabajos de Oscar y míos
y el que escriba ahí yo no le puedo contestar ni saber
lo que dice porque yo no tengo acceso a internet. Y así
es la mayor parte de los cubanos. Yo de todas mane-
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Yohan González, bloguero. Quiero agradecerles a Guanche y a Leinier las dos conferencias. Sí quiero hacer algunas particulares,
no me voy a extender mucho. En el caso de lo
que decía Guanche del tema de la participación
electoral, hay que tener en cuenta cuando se
analiza eso que una de las formas que se utiliza
para decir que en Cuba existe una democracia
es utilizar el tema de los altos índices de participación electoral. Pero eso requiere hacer un
análisis bien complejo, bien completo, analítico,
de cuántas personas asisten a votar conscientemente, o sea, si el voto en Cuba es consciente,
cómo se vota en Cuba, a qué se vota en Cuba,
si se vota a una persona, o si se vota a una biografía o a
una autobiografía, hay que tener eso bien claro. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la crisis que hay
cuando se habla de los tres bandos, que decía Lenier
y que Guanche de una forma también se acercaba, el
tema de la llamada sociedad civil oficialista, hay que tener en cuenta la crisis de representatividad que tienen
organizaciones políticas como el Partido, la Juventud,
los Sindicatos, que por lo menos en el sector al que yo
pertenezco, que es el sector de los jóvenes, crea una
crisis de no sentirnos representados por esas organizaciones. Eso es algo que hay que tener en cuenta a
la hora de analizar la sociedad civil porque genera un
sentimiento de apatía entre los jóvenes. En el caso de
Lenier, en el caso de la participación de la sociedad
civil, yo creo que hay que darle un espacio, que tiene
que desecharse tanto odio y tanta discriminación, pero
también estoy consciente de que se requiere por parte
de ellos de una distinción en algunos temas, porque
hay gente que no le gusta hablar sobre el embargo, sobre el bloqueo, pero hay que estar conscientes de que
eso afecta a la ciudadanía. Yo creo que en el contexto
democrático que podamos construir, en el que puedan
participar todas las personas, se requerirán reglas mínimas, no ideológicas, reglas mínimas de civilidad y de
respeto hacia la otra persona y de respeto a la sociedad. Cada vez que se haga un análisis de la sociedad
civil y de la participación de la oposición eso tiene que
estar dentro. Me alegra mucho que Miriam Leiva… me
alegro mucho que alguien que se considere, opositores y disidentes… Todo el mundo tiene un opositor y
un disidente dentro, para mí eso es una cosa… Usted
va a una parada de guaguas y usted va a ver a alguien
que está diciendo que el Ministro se paró y yo no entendí nada, como a mí me dijeron, yo entendí más el
color del reloj de Marino Murillo que lo que él decía, eso
es un opositor si lo vemos políticamente. Yo creo que
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esos conceptos académicos de que este es opositor,
este es disidente… Yo me considero opositor, disidente
y revolucionario. Yo tengo las tres cosas y soy un peligro político en la calle. Entonces creo que sobre todas
las cosas hace falta mucha cobertura en eso y mucha
participación. Muchas gracias y gracias a la revista Espacio Laical por este espacio.
Ovidio D’Angelo, sociólogo. Comparto totalmente
el espíritu ecuménico, político y amplio, con que se han
abordado los diferentes temas por los compañeros de
la mesa. No me voy a referir mucho a ese asunto y quisiera llamar la atención sobre una cuestión aparte que
está vinculada con algo que se trató, que es la relación
entre política y economía, a la que yo añadiría política,
derecho y economía, sobre todo a la luz de algo que
se ha venido planteando desde el principio como una
vía hacia el futuro y es la emergencia de la propiedad
privada como una gran fuerza y la inversión de capital
extranjero como posiblemente una mayor fuerza. Están
nuestros escenarios habitualmente, totalmente, estatalizados, o casi totalmente estatalizados, y quería plantear aquí una cuestión que yo creo que es importante
en esta relación entre política y economía, que es el

Ovidio D’Angelo
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tema que Marx trató, desde los manuscritos del 44 hasta El Capital, sobre la cuestión básica de la producción
y la enajenación. Yo creo que tenemos que pasar a una
etapa de una comprensión de mayor equidad entre el
capital y el trabajo, por un lado, y entre Estado y trabajo,
por el otro, en el sentido de que en ambos casos capital
y Estado se aportan un elemento de recurso, el trabajo, que es el que hace realizable esas relaciones, esa
producción y ese resultado final. Por lo tanto, la relación
con el trabajo y con el trabajador tiene que tener, me
parece a mí, otro nivel de equidad, otro nivel de posibilidades tanto con relación a la propiedad privada como
a la estatal, de participación en las decisiones, de compartir las decisiones tanto con el particular como con
el Estado, como compartir los ingresos y los frutos del
trabajo. Yo creo que el trabajo merece en este sentido
otro nivel de valoración en relación con lo que tradicionalmente ha sido el Estado y el capital, y eso tiene también que ver con las formas asociativas nuevas que se
establezcan, porque, por ejemplo, se ha planteado hasta en el Código de Trabajo, en la propuesta original, y
es una cosa que está en la calle, que los cuentapropistas todos son potencialmente miembros de sindicatos
estatales. Primero, sindicatos estatales y sindicatos de
otra naturaleza son dos cosas distintas, pero sindicatos
con patronos y empleados es una cosa loca. Entonces
tenemos que darnos cuenta de la realidad que existe,
yo creo que ponderar el papel del trabajo y de la colectividad en todo esto es importante para un escenario
futuro, pero con nuevas formas de asociatividad que
también rescaten esta naturaleza.
Lenier González. Agradezco la intervención de Miriam Leiva. En Espacio Laical, que es un proyecto que
existe ya desde hace 10 años, hemos tenido desde el
principio una relación muy sistemática con ella y con
Oscar Espinosa. Yo le decía a Roberto Veiga: si pudiésemos clonar a Miriam y a Oscar qué clase de oposición tuviéramos en Cuba, ¿me entienden? Son gente
sensata, con los pies sobre la tierra, como debe ser.
Con esto no estoy juzgando al resto. La oposición cubana, como todo en Cuba, no es un ente monolítico,
hay posiciones diversas que uno puede compartir o no
ideológicamente, pero hay gente decente, gente buena
ahí, pero uno tiene que desmarcarse de posturas que
son irresponsables, abiertamente irresponsables. La
semana pasada estuvo en Madrid un grupo de opositores cubanos y una señora dijo que ella quiere para
Cuba lo mismo que está pasando en Venezuela o está
pasando en Ucrania, pero sin derramamiento de sangre. No es posible tomar La Bastilla sin que haya sangre
de por medio, no es posible ir a la luna sin montarte
en un cohete. Y eso es irresponsable. Yo no soy miedoso, no es miedo cuando no se quiere dialogar con
personas así. Con posturas así no se puede dialogar,
por principios, no por miedo.
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Julio César Guanche. Yo igual tengo muy poco que
decir. Agradezco las preguntas. En plan de darle voz
a personas que no están aquí, esta es otra de las frases que no leí por ahorrar tiempo, de una cuentapropista que está en la investigación que mencionaba…
El problema es que me parece, y ha sido el enfoque de
varios de los que estamos acá y de otros también que
no están aquí, que es mirar a la sociedad cubana que
tenemos, mirar las expectativas reales de esa sociedad
y tratar de entender las diversidades de esa sociedad
de un modo más allá de los deseos que uno tenga, o
por lo menos que se decía que una cosa es lo que es
y otra es lo que uno quisiera que fuera. Insisto, nada
de lo que he leído es representativo de otras cosas,
solamente son opiniones que circulan en esta sociedad
y que son legítimas como las de cualquiera de los que
estamos acá. Esta señora es una señora negra de 56
años, cuentapropista, y yo creo que ella representa…
Para mí hay que entender también este tipo de pensamiento que existe en Cuba, que creo que quizás no sea
muy minoritario, quizás sea de algunas personas. Dice
ella: “Cuando empecé a trabajar en el 83 yo ganaba 111
pesos, 55 en una quincena y 56 en la otra. Yo llegaba al
Mercado Centro con mis 55 pesos y hacia una factura,
compraba maltas, helados y le compraba juguetes a mi
sobrino. Es verdad que la vida cambia, que la crisis a nivel mundial, que la economía, toda esa serie de cosas,
pero cómo se explica que si todos nacimos con la Revolución nuestros hijos tengan que pasar tanto trabajo con
esta Revolución y este mismo gobierno, ¿qué es lo que
está pasando? Yo entiendo que aquí ha habido un mal
de fondo y se están cometiendo errores porque no es
posible que nosotras las madres para poderles poner
un par de zapatos a los muchachos para que vayan a
la escuela, que se lo exigen, tengamos que comprarlo
en la shopping porque el Estado no vende colegiales.
Cuando nosotros estudiábamos vendían colegiales y
no tenían muerte, pasaban de hermano a hermana, al
primo, al amiguito. Entonces te exigen, pero tú no puedes exigir (en este caso ella se refiere al Estado) ¿Tú
crees que se puede? Nosotros salíamos y fiesteábamos todos los fines de semana con los cuatro metros
de tela que te daban. Íbamos todo el mundo igual, pero
éramos felices. ¿Quiénes se vestían de shopping? Los
hijos de los marineros y los hijos de los pinchos, pero
todos los demás éramos felices”.
Esa es su apreciación, pero más allá de eso, yo creo
que ahí hay valores de una cultura política cubana que
se educó y se formó, en valores de lo que tan denostadamente hoy se maneja como igualitarismo. A mí me
parece que sin contenido igualitario no hay democracia
posible, que no es lo mismo que lo que llaman igualitarismo. Que la economía no es la que rige necesariamente, ahí está el precio de los zapatos colegiales, los
valores de la solidaridad, los valores de una economía
no basada en vender zapatos, sino que se puedan pa-
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sar de primos a primos y amiguitos y una larga lista de
criterios que son políticos, que son sociales, que son
morales, que son culturales y que son parte también de
la Cuba que tenemos.
De lo que se ha dicho acá que comparto la mayoría
de las cosas, las elecciones, yo no me puedo referir a
eso, es un proceso largo y complejo, que tiene problemas en cada una de sus fases, no solo en el momento
en el que tú votas por una biografía de una cuartilla que
únicamente se refiere a dos dimensiones: la vinculación
política si es militante o no del Partido y la vinculación
laboral, dónde trabaja. El resto de las dimensiones culturales, sociales, de identidades personales, de ideología, de millones de determinaciones que todos tenemos como personas no aparecen de ninguna forma en
esa biografía y sería un uso fecundo de lo que somos,
de las diversidades que nos fundan, aportar muchas
más dimensiones, por ejemplo, a esas únicas dos que
aparecen en la biografía. Pero esto es una cosa que,
insisto, es muy elemental, porque realmente el análisis
de las elecciones sería mucho más… necesitaría un
estudio mucho más amplio.
Coincido con Ovidio en que no solo política y economía, sino el papel del derecho en ello puede tener intencionalidad, que ha salido muchísimo acá y recolocar
los temas de la enajenación que él decía, también de
la explotación, sin miedo a la palabra, en tema de desprotección. Él hablaba de los sindicatos, de obreros y
patrones juntos, que tuvo una muy mala experiencia en
el siglo XX en regímenes que no apoyo de ninguna manera y me parece que una revitalización democrática de
los sindicatos pasa por construir un perfil independiente
que sea dependiente de sus bases, pero no de más
nadie, y así mismo con cada una de las organizaciones
sociales y de masas que existan en el país. Eso significaría un tipo de construcción política diferente, en el
cual el Estado es un actor que comparte ese espacio
político con otros actores que también son legítimos y
también tienen parte en esa construcción de lo político.
Gracias.
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Una mirada aguda a la Cuba de hoy
Por RAFAEL ACOSTA DE ARRIBA

Con la publicación de su libro La verRafael Acosta de Arriba
dad no se ensaya. Cuba: el socialismo
y la democracia, Julio César Guanche
continúa dándole forma a su más ambicioso proyecto, estudiar el pensamiento
político cubano de 1930 a los inicios de
la revolución, una tentativa de interpretar la historia de las doctrinas sociales
en la isla desde la teoría y la filosofía.
En el libro se repasa ampliamente
el panorama actual de la sociedad cubana, su anatomía política, el universo
de las ideas en juego en el presente y
otras cuestiones inherentes al análisis
social, entre ellas, el complejo problema que representa una juventud cada
vez más distanciada del discurso oficial
y de la agreste realidad. En el libro se
pasa revista también a los asuntos correspondientes a creo que esa clave secreta reside en el brío de su penla cultura del país y a los no menos importantes de la samiento, una manera muy propia de introducirse en
estructura del aparato de representación ciudadana.
los análisis en busca de su porción de originalidad ante
El autor se sabe parte de una tradición de ideas so- temas ya muy manoseados. Otro rasgo de esa esencia
cialistas y revolucionarias cubanas y piensa y escribe sumergida que conforma su escritura pudiera ser el del
desde la misma. El libro es como un bosque de signos o poco o ningún temor que demuestra al escribir de deliun surtidor de ideas, según se prefiera. La arquitectura cados temas políticos (en nuestro país de manera parde conceptos y los vastos referentes cruzados en sus ticular, mientras el pensamiento crítico frontal no sea
páginas, la pasión por encontrar y presentar sus verda- naturaleza), exhibiendo un sentido de riesgo y audacia
des y el amplio dominio de la técnica del ensayo, nos que es de ponderar admirativamente.
hablan de la diversidad y riqueza de un pensamiento en
Sus críticas a diferentes zonas del “socialismo”, ya
constante gestación, una apreciable tentativa por desci- sean del escenificado en la desaparecida URSS o del
frar problemas y procesos de extrema complejidad.
cubano, se realizan desde inequívocas posiciones marSe trata de un lenguaje que oscila continuamente xistas, apelando a los clásicos pero no dejando de haentre lo concreto y lo abstracto, que busca con afán es- cer notar que ante una teoría de casi 200 años de existablecer vínculos entre los grandes paradigmas ideoló- tencia se requiere de constantes actualizaciones y de
gicos y la observación puntual de aspectos precisos de ajustes con el devenir histórico, quizá en la idea cierta
la realidad nacional o de otros tópicos, una prosa que de que la historia, mas que memoria, es su crítica.
aprecia a las ideas no como frases grabadas en la pieEncontrar un sentido oculto en el convulso panoradra sino como entes vivos y en dialéctica interacción, o ma de un proceso como la revolución cubana, que ha
lo que es lo mismo, como signos intelectuales con ener- tenido que reinventarse varias veces desde 1959, no es
gía propia. Una prosa que es un ejercicio combinado de una tarea sencilla sino todo lo contrario. En particular,
claridad, elegancia y fuerza expresiva.
si tomamos en cuenta la simplicidad maniquea con que
Los escritores, ya sean de ficción, de poesía o ensa- antaño se nos presentó la complejidad del entramado
yistas, suelen marcar sus obras de manera consciente socio-político de la revolución. Penetrar ese nudo de
o inconscientemente con una clave oculta, la cual es relaciones ha constituido para Julio César un enorme
necesario descifrar si de veras se pretende acceder desafío y el lector queda atrapado en la vigorosa opeal imaginario profundo del autor, a las esencias de su ratoria racional del autor. En mi lectura particular siento
fuerza escritural. En el caso de Julio César Guanche que asumí esos retos junto con él, lo acompañé todo
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el tiempo y en el menor de los casos, en muy pocos
realmente, dudé o disentí. Subrayo esto, pues estoy hablando de un libro de altos valores polémicos de inicio
a fin.
Al leer este libro, el lector vislumbrará algunos de los
rasgos de ese proyecto generacional y el lector no puede menos que entusiasmarse con el mismo, en él se
amalgaman los frutos de sólidos basamentos marxistas, los impulsos gramscianos y el febril y especulativo
pensamiento de los jóvenes de su generación. Leyendo
La verdad no se ensaya, uno confirma la conciencia de
que Guanche es un autor que huye de la simplicidad
de los análisis (algo muy común en algunos textos que
sobre Cuba se publican frecuentemente dentro y fuera de la isla) para adentrarse en el grosor de lo mejor
y más avanzado de la cultura occidental y desde ahí
examinar la realidad cubana. De manera que los postulados críticos del libro aparecen por doquier para negar
enunciados que en un momento fueron recibidos por
la población y por la academia mas por obediencia e
ignorancia que por conciencia, tales como la asunción
de la ideología única como programa de gobierno o la
percepción de la revolución como un absoluto, quizá
en aproximación a una idea que siempre me ha parecido interesante: no es viable gobernar en nombre de la
historia.
El libro enarbola un credo que se sostiene sobre
coordenadas complejas, como el insoslayable deseo de
justicia social, la necesidad de la utopía y del pluralismo
político, la importancia de la independencia personal, el
necesario antiimperialismo, la diversidad civilizatoria, el
fortalecimiento legal y constitucional que proteja los intereses de los ciudadanos, la democracia auténtica, la
estimulación y transparencia de los debates de ideas, la
delimitación necesaria entre socialismo y estatización,
en fin, sobre todo lo que apunte a robustecer el concepto de “republicanismo socialista” y que curiosamente en
el prólogo el investigador Juan Valdés Paz le llama de
manera similar, “interpretación del socialismo en clave
republicana”.
En nuestra sociedad se están llevando a cabo en
el presente algunas polémicas de sana raíz ciudadana, debates impensables hace una década atrás, que
indican que afortunadamente los cambios a los que
estamos obligados como nación no se darán exclusivamente en los predios de la economía. El Centro Teórico Cultural Criterios, el Centro Martin Luther King, las
revistas Temas y Espacio Laical, el Centro Nacional de
Educación Sexual (CENESEX), el Instituto Cubano de
Investigación Cultural Juan Marinello, entre otras instituciones y entidades, mas la muy incipiente blogosfera
local y los nuevos actores sociales que surgen, están
provocando tales discusiones que concitan numerosas ideas sobre los cambios que deben operarse en
diferentes zonas del tejido social y del Estado; en los
mismos, la inteligencia y la pasión de Julio César han
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tenido siempre papeles protagónicos, conducta ética
que me recuerda aquella idea de José Martí, pensar es
servir, idea que adquiere hoy una enorme relevancia.
Cierra este excelente libro, que no contaré, como hacen usualmente los críticos de cine con las películas,
un ensayo cuyo objeto de análisis no puede ser más
urgente: la participación ciudadana en el Estado cubano. Aquí el jurista de formación despliega todos sus recursos teóricos y la agudeza de su mirada para hundir
el bisturí en una anatomía desgastada y débil. No es un
secreto para nadie que el denominado Poder Popular
existente en la isla no rinde culto a su nombre, es decir,
ni es poder esctrictu sensu, ni es popular, si atendemos a las deformaciones estructurales y la pobre calidad de la participación de los ciudadanos. Guanche
estima, y es de atender su propuesta, que “para un
mayor desarrollo democrático, el Estado cubano necesita convertirse en un actor de importancia decisiva,
mas no el único, en la construcción política. Es preciso
construir poder desde lugares diferentes -Estado, esfera pública, grupos sociales, organizaciones de masas,
agrupaciones ciudadanas…” (p. 249). Una vez más en
este interesante y provocador libro para conocer mejor
la realidad sociopolítica cubana, el autor se esmera no
solo en describir y teorizar, sino en ofrecer pautas para
la acción. Guanche, como buen ensayista, no pontifica,
él piensa, ensancha los temas y nos deja la seductora
tarea de completar los análisis.
El pensador-escritor no dispone más que de su palabra para hacerse escuchar en el concierto de voces
de la sociedad, es su pequeña zona de poder, sin embargo, ahí radica su fuerza solitaria: habla, ejerce el criterio, exhibe su conocimiento, critica, discute, sugiere;
todo está en que su voz sea atendida debidamente.
Recomiendo a los interesados por los temas cubanos,
sobre todo en cuanto al futuro inmediato y al no menos
apremiante presente de la isla, la lectura de La verdad
no se ensaya, porque lo considero un libro cardinal para
iluminar las actuales circunstancias.

Rafael Acosta y Julio César Guanche.
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Hacia una espiritualidad capaz
de sustentar una comunidad
institucionalizada
Por MONSEÑOR LUIS DEL CASTILLO,SJ

Monseñor Luis del Castillo, sj

Antes de comenzar, precisábamos con el doctor
Ham el título de este panel, que es Hacia una espiritualidad capaz de sustentar una comunidad institucionalizada. Creo que es bueno definir cada uno de estos
términos: espiritualidad, fe y religión.
La espiritualidad es la más genérica El ser humano
es un ser espiritual y todo camino que lo lleve a recorrer
esa dimensión de su existencia podemos llamarlo espi-
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ritualidad. Fe, supone que creemos en la existencia de Dios. Creemos que Dios se comunica
con sus criaturas, con el ser humano, y el ser
humano responde. Cuando existe esa respuesta decimos: “es un ser humano de fe”, cuando
esa fe es compartida con otros se puede constituir una religión, es decir, una comunidad de
seres humanos que comparten una misma fe.
Cuando pensamos en una espiritualidad
que sustente una comunidad institucionalizada
nos podemos preguntar si ese sustento es ornamental o es un cimiento. Si una espiritualidad
es un aditamento que mejora la sociedad o es
un cimiento ineludible. Cuando entramos a este
Centro Padre Félix Varela, leemos lo siguiente:
“No hay Patria sin virtud ni virtud con impiedad”.
No hay Patria sin virtud, nos dice el padre Félix
Varela, es decir, no puede haber institucionalidad sin ese fundamento de espiritualidad y no
hay virtud, es decir, no hay ética si no existe piedad, es decir, si no hay una fuente, un cimiento
para esa espiritualidad.
Pero me interesa citar a alguien más contemporáneo, que no permite que dudemos de
este principio. Se trata de un discurso del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros
Raúl Castro, del 7 de julio del año pasado. En
sustancia dice lo siguiente “si no cambiamos la
situación ética y moral de la sociedad ningún
ajuste, ningún cambio, económico y social de la
sociedad se sostiene”. Por si no leyeron, o escucharon ese mensaje voy a citar algunos párrafos. Aclaro que estas palabras no son solo de
Raúl Castro sino que explicita que esto fue consultado con el Buró Político. Dice: “la implementación de
los Lineamientos lleva implícita la necesidad de corregir con prontitud cualquier desviación,” y sigue: “hemos
percibido con dolor a lo largo de los más de 20 años
de período especial el acrecentado deterioro de valores
morales y cívicos, como la honestidad, la decencia, la
vergüenza, el decoro, la honradez y la sensibilidad ante
los problemas de los demás”. Sensibilidad ante los pro-
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blemas de los demás quiere decir conciencia del bien
común; y pone ejemplos.
“Una parte de la sociedad ha pasado a ver normal
el robo al Estado, se propaga con relativa impunidad la
comercialización ilícita de bienes y servicios, el incumplimiento de los horarios en los centros laborales, la tala
de recursos forestales, el acaparamiento de productos
deficitarios y su reventa a precios superiores, la aceptación de sobornos y prebendas”, y todavía añade: “No he
agotado la lista de deterioros de esta conciencia ética.
Lo mismo pasa en los diferentes niveles de enseñanza,
donde existen casos de maestros y familiares que participan en hechos de fraude académico. El hogar y la
escuela conforman el sagrado binomio de la formación
del individuo y estos actos representan graves grietas
de carácter familiar y escolar”. Luego, para responder
a esta situación, dice que es necesario convocar a los
colectivos obreros, campesinos, estudiantes, jóvenes,
maestros y profesores, intelectuales y artistas, periodistas, las entidades religiosas, las autoridades, los dirigentes, los funcionarios de cada nivel; en resumen,
todas las cubanas y cubanos dignos para cumplir esta
misión de recuperar la textura ética. Para dar respuesta a esto, si queremos triunfar en esta tarea, hay que
incorporar al pueblo, a cada ciudadano. No mediante
arengas y consignas vacías en encendidas reuniones,
sino sembrando en cada uno la motivación por ser mejores y llevando por delante el ejemplo personal.
La imagen que se me ocurre para explicar esta situación es que ningún carpintero, ni el mejor ebanista
es capaz de hacer una mesa como esta con madera
llena de comején. Ninguna sociedad es capaz de construir nada sólido si está totalmente corrupta, y en esto
y para esto necesitamos una espiritualidad que no sea
simplemente un adorno, sino que sea el cimiento de la
construcción de cualquier sociedad.
Como personas de fe y como cristianos, podemos
proponer un camino, una espiritualidad que va a tener
su cimiento, su base en una fe religiosa. Para nosotros
y ya desde la tradición judeo-cristiana, desde la tradición del pueblo judío, Dios no es una abstracción. No
es algo que está por encima de las nubes, alejado de
la realidad de todos los días. Para el pueblo de Israel
a Dios se le conoce en la historia, se le conoce en los
hechos, se le conoce en la cercanía al pueblo, la cercanía inclusive a circunstancias concretas del pueblo de
Israel. Para los cristianos esto tiene todavía un rostro
muchísimo más aterrizado, más terreno, porque Dios
se nos muestra en un ser humano, se nos muestra en
Jesús que al encarnarse asume la naturaleza humana,
la existencia humana. Aquí quisiera, muy rápidamente,
dar algunos rasgos de esa espiritualidad que podemos
basar en la enseñanza de Jesús, para nosotros hijos
de Dios. Pero pienso que esta propuesta religiosa, propuesta de fe, puede inspirar mucho más ampliamente
una espiritualidad.
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Tomemos el ejemplo concreto del papa Francisco.
Yo creo que a través de los medios de comunicación,
muchísima gente no creyente en el mundo entero, simpatiza y tiene una cierta inspiración por su modo de ser
humano. Para los creyentes es un modo de mostrar el
rostro de Dios; para los cristianos es un modo de vivir
a Jesús; para los católicos es el sucesor de Pedro, uno
de los primeros discípulos de Jesús, a quien Jesús le
encomienda su comunidad de fe.
Si buscamos cómo Jesús nos muestra esta espiritualidad que necesitamos para la construcción de la
sociedad, podemos ir en primer lugar a la definición que
hace de su propia misión. (No sé si anda López-Levy
por ahí, pero si va a la sinagoga sabe muy bien que el
sábado de mañana en la sinagoga se invita a uno de
los participantes a que lea algún pasaje de la escritura
y lo comente, no solo el rabino.) Es lo que sucede por
la presencia de Jesús en la sinagoga de Nazaret con
la primera manifestación de su misión. Va a la sinagoga del pueblo donde había nacido y abre el rollo de la
escritura en un pasaje del profeta Isaías en que define
su misión. Jesús la explica como lo hace Isaías: ha recibido la fuerza del Espíritu Santo, no para hablar de
algo de otro mundo como si llegara un extraterrestre
a hablar de algo que sucede en Marte o más allá. No.
Dice: vengo a trasmitir la buena noticia a los pobres,
vengo a liberar a los cautivos, a poner en libertad a los
oprimidos, es decir, vengo a comprometerme con el ser
humano. Mi misión tiene que ver con el bien del ser humano aquí en la tierra. Esa misión es la que Jesús comunica y comparte con sus primeros discípulos y con
todos sus discípulos hasta el día de hoy.
Pero hay algunos pasajes del Evangelio que nos
pueden todavía acentuar este compromiso con la construcción de la sociedad. En primer lugar Jesús no trasmite un texto, no trasmite una serie de conceptos. A los
primeros que se acercan a él les dice: “Vengan y vean”.
Da testimonio de una vida, de un modo de vivir la relación con Dios, de un modo de reconocer la presencia
de Dios aquí en la tierra en la existencia humana, y es
lo que nos invita a hacer. Esa espiritualidad que buscamos nos invita a una gran coherencia entre lo que profesamos como fe y lo que vivimos. “Vengan y vean”, es
un tremendo desafío para quien quiera seguir a Jesús,
porque tendríamos que ser capaces de trasmitir nuestra fe de esa forma. No “escuchen lo que digo” ni “lean
lo que publico” sino “vean cómo vivo”.
En distintas oportunidades este mensaje se trasmite a los discípulos. Hay situaciones que más bien nos
muestran un rostro negativo de este compromiso con la
realidad. Hay un momento en que está Jesús hablando
en una casa y la casa se llena de gente muy atenta
a sus palabras; pero afuera, en la puerta de la casa,
hay un paralítico que quiere acercarse a Jesús y que
solo encuentra espaldas piadosas. No podemos limitarnos más a esa espiritualidad. Escuchar a Jesús y dar
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nuestra espalda al sufrimiento de nuestras hermanas
y hermanos. Menos mal que hay algunos que tienen la
capacidad, el ingenio de subir a este paralítico al techo
de la casa y bajarlo delante de Jesús, de modo que
lo acercan a Él. La espiritualidad que nosotros buscamos tiene que ser la que en otras circunstancias Jesús
plantea a sus discípulos. Después de un largo día, una
larga caminata y mucho tiempo escuchando la palabra
de Jesús, la gente estaba cansada y ya con hambre.
Los discípulos reaccionan pidiéndole a Jesús que despida a la gente que se vaya, que busque comida como
puedan, por su camino. Las palabras de Jesús no son
solo para aquellos discípulos sino para nosotros también hoy: “denles ustedes de comer”. La responsabilidad
con respecto a nuestro hermano es algo que el Señor
encomienda desde el principio, que Jesús pide a sus
discípulos y nos pide a nosotros hoy. Es una espiritualidad de ojos abiertos, es una espiritualidad que nos
invita no a subir al encuentro de Dios en un lugar escondido y desconocido, sino a bajar al encuentro de Dios
en la realidad de nuestras hermanas y hermanos con
los que Jesús se identifica.
En la primera conferencia de este encuentro se citó
el capítulo 25 de san Mateo en que, hablando del juicio
final, Jesús, en la versión de san Mateo, hace una comparación con un juicio en el que alguien se ausenta y
vuelve a pedirle cuentas a los que dejó al frente de sus
responsabilidades. Esta autoridad por un lado afirma
que cuando él tenía hambre, tenía sed, estuvo sin techo, era peregrino, estaba enfermo, estaba en la cárcel,
los allí presentes lo asistieron, se preocuparon, fueron
sensibles, se acercaron a él. Tanto los que cumplieron
con esto como los que no, preguntaron ¿y cuándo hicimos todo eso contigo si tú no estabas? ¿Cuándo lo
hicimos o por qué nos reprocha que no lo hiciéramos?
Ni unos ni otros son conscientes de haber actuado con
el que se ausentó y Jesús termina esta parábola, esta
explicación, diciendo que el que hizo eso con el más
pequeño de sus hermanos lo hizo con Él. Es clarísimo
este texto, que nos llama a atender a las necesidades
del prójimo, en particular a los más frágiles, a los más
débiles, los más marginados con el ejemplo de la misma vida de Jesús, que lo hizo así a cada paso incluyendo siempre a los que la sociedad de la época excluía,
dejaba al margen.
Hay una parábola que resume este mensaje de
Jesús, esta espiritualidad que nos pide vivir, y es una
parábola que todos conocemos muy bien: la parábola del buen samaritano. Pero vamos a leerla en forma
sistémica, no solo individual. Tenemos un hombre asaltado, golpeado, herido al lado del camino. Hay quienes
pasaron de largo y hay un extranjero que no tiene ningún título de ninguna especie, simplemente es un ser
humano más, pero empieza por sentir, experimentar,
que lo que le está sucediendo a este hombre es asunto
del él. Podría en ese momento haber hecho una ma-
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nifestación, haber puesto un cartel de protesta, podía
haber dicho voy a llegar hasta Jericó (porque esto sucede entre Jerusalén y Jericó), voy a llegar a Jericó a
protestarle a las autoridades porque fíjense lo mal que
están cuidando la seguridad en las carreteras. No. En
la parábola Jesús nos dice que ese samaritano, ese
anónimo, ese ser humano resuelve con lo que tiene. No
tenía medicamentos en ese momento, no había farmacias. Con lo que tenía para alimentarse, lo alimenta,
cura las heridas del que está golpeado. No había ambulancias, utiliza su cabalgadura. No había hospitales,
utiliza la pensión al lado del camino y utiliza también los
recursos económicos y comerciales para servir a ese
prójimo en necesidad. Podemos leer esta parábola no
pensando solo en nuestra responsabilidad individual y
personal, sino en relación con la sociedad en general,
y es ahí donde aparece la dimensión colectiva. Aparece la dimensión religiosa o, si se quiere, la comunidad
Iglesia. Allí no hay solo una responsabilidad de cada
individuo, de cada ser humano, de cada samaritano,
sino de la comunidad de fe. Y por eso, como comunidad
de creyentes, en distintas partes del mundo, la Iglesia
cumple una función en la sociedad civil como samaritano o como artesano de paz y reconciliación o como
tercero en discordia, como mediadora en conflictos, a
través de distintas instancias, distintas organizaciones
como pueden ser las Comisiones de Paz y Justicia. El
otro día Sergio Bitar, de Chile, citaba el ejemplo de
la Vicaría de la Solidaridad, que durante la dictadura
de Pinochet generó un espacio de refugio y luego un
espacio de reconciliación. En Uruguay, en un momento determinado, vuelto a la democracia en el año 85,
distintos sindicatos en situación de conflicto tomaron la
costumbre de ocupar la catedral por dos motivos: primero obtener la atención de la prensa y en segundo
lugar conseguir la mediación de la Iglesia. En Uruguay
la Iglesia está totalmente separada del Estado desde el
año 1908 y solo tiene la autoridad moral que le da la espiritualidad cristiana de sus integrantes. Es así que un
sindicato tras otro recurría a su apoyo porque una vez
que uno tuvo éxito en lograr la mediación, una mediación exitosa, otros ocuparon la Catedral para obtener el
mismo resultado.
No es necesario, ni estoy aconsejando, que ocupen
la Catedral para cada cosa, pero sí que existen instancias de acción eficaz, no solo individuales, si no también comunitarias, de los que compartimos la misma fe.
Como puede ser a través de las comisiones que ejercen un servicio a la comunidad, al bien común y, de
alguna forma, responden a la invitación que nos hace
Raúl Castro de aportar al saneamiento de esta textura
de la sociedad que está como una madera totalmente
llena de comején. Necesitamos una espiritualidad que
no sea simplemente un adorno, sino que sea, de veras,
como el camino que nos ofrece Jesús, el cimiento de la
construcción de una sociedad más sana.
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UNA ESPIRITUALIDAD PARA CUBA HOY
Por REVERENDO ADOLFO HAM

Reverendo Adolfo Ham

Agradezco mucho el honor de participar en este encuentro, mucho más cuando acompaño en esta mesa
como “segundo violín” a monseñor Luis del Castillo.
1. Ya que estoy hablando justo en este Centro que
lleva por nombre Félix Varela, quisiera comenzar mis
palabras aludiendo a la espiritualidad que recomendaba este presbítero para el pueblo cubano. He dicho
en otras ocasiones que Varela es un punto ecuménico
de reunión para todos los cristianos/as cubanos, y que
debemos incorporar su pensamiento y espiritualidad
siempre vigentes, aunque precisen algunas adecuaciones a nuestro presente. Como cristianos/as tenemos siempre que referirnos a las bien llamadas “virtudes teologales”: la fe, la esperanza y el amor (cf. 1
Cor. 13:13), en este kairos cubano, lo que necesitamos
es que todos seamos “Elpidios”, personas siempre en
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espera y esperanza: en Dios y en nuestra
historia patria. Nos confía monseñor Carlos
M. de Céspedes, de feliz memoria, refiriéndose al padre Varela: “Los jóvenes cubanos
que esperaban un futuro mejor para su patria, eran los merecedores de la esperanza
del Padre. Ahora bien, para conseguir ese
futuro mejor, esos jóvenes debían armarse
con las armas de la Verdad, del Bien, de la
Belleza, debían ser hombres ungidos por la
eticidad y por la ‘espiritualidad’ evangélicas,
a la cual, a su vez, supone la libertad de
conciencia, que a un mayor y mejor ejercicio de la libertad responsable conduce…Al
repasar la vida y las obras del padre Varela,
auscultando los latidos más íntimos de su
personalidad, tengo la impresión de que en
él la realidad englobante de todo, la flecha
que nos revela el sentido de sus opciones
y de su espiritualidad, fue su pasión por la
Verdad: la verdad de Dios, creador y providente, Dios Uno y Trino…amor indefectible
para con Dios y con sus hermanos…la decisión por el sacerdocio católico vivido hasta
el final con una entrega y una coherencia
que me atrevo a calificar de heroicas, el
amor por la Patria siempre presente, y su
convicción de que la independencia política
de esta –con respecto a España y a cualquier otra nación– y el sistema democrático
de organización de la convivencia social,
constituyen la mejor situación que se aviene
con la naturaleza humana en general y con la realidad
cubana en particular, para lograr la efectividad de la justicia en el ejercicio de la libertad, la disponibilidad para
servir, admirablemente bien en los distintos menesteres
que se le fueron presentando en su exigencia sacerdotal, la búsqueda de las mayores cuotas de eticidad y de
libertad responsable, en él y en los demás, en el esfuerzo sostenido por hacer todo lo bueno a su alcance
sin quedarse paralizado ante lo óptimo que, frecuentemente, nos resulta imposible” (“La Pasión por la Verdad,
espiritualidad católica ilustrada del P. Félix Varela”, en
Félix Varela, ética y anticipación del pensamiento de
la emancipación cubana. Imagen Contemporánea, La
Habana, 1999. Pp.182-184). Me gusta mucho la fórmula
de P. Ricoeur: que expone “la libertad según la esperanza”: “una hermenéutica de la libertad religiosa es una
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interpretación de la libertad conforme a la interpretación
de la resurrección en términos de promesa y de esperanza” (Le conflit des interprétations, París, Seuil, p.
397). Tengo siempre presente la afirmación del apóstol
Pablo sobre Abraham, “que creyó en esperanza contra
esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones”
(Ro. 4.18). “Esperar a pesar de todo” (J.B. Metz)
Con vuestro favor, quisiera referirme a continuación
también a la fe, el amor, la justicia, la libertad/liberación,
la crisis de valores y el ecumenismo como elementos
fundamentales para una espiritualidad en Cuba hoy.
2. En cuanto a la fe.- En el Dictionnaire critique de
théologie (París, P.U.F.) en la entrada “fe” se expresa
una diferencia de acento muy importante en la teología contemporánea, a saber: que en vez de una teología preocupada por discernir los factores intelectuales,
afectivos y volitivos que entran en la génesis del acto
de la fe, tenemos ahora una teología más preocupada por describir la “cooperación simultánea de todo lo
que conforma la persona humana”, y sobre todo cuáles
son las mediaciones de esa fe, y especialmente en el
caso cubano cuáles son sus relaciones con la política,
la economía y la cultura. Ninguno de nosotros tenemos
respuestas definitivas, de hecho, creo que este ejercicio
que nos ocupa aquí, nos está indicando el camino de
por donde debe ir nuestra reflexión teológica en koinonia (comunión) los unos con los otros, y entre todas las
iglesias junto a la sociedad civil. Asumo la propuesta
de J. J. Tamayo que nuestra teología debe incluir: 1. un
horizonte inter-cultural; 2. id. inter-religioso; 3. id. hermenéutico, más allá del fundamentalismo; 4. id. feminista, más allá del patriarcado; 5. id. ecológico; 6. id. ético
y práxico; 7. id. utópico; 8. id. anamnético: el recuerdo
de las víctimas en nuestro mundo. 9. id. simbólico y 10.
id. económico. (Nuevo Paradigma Teológico, Madrid,
Trotta, 2003)
3. El amor.- ¿Cuáles son los obstáculos en nuestro mundo y en nuestra sociedad para la práctica del
amor? Vivir el testimonio cristiano es expresar nuestro
seguimiento de Cristo en el amor (Ef. 5.2). Pienso que
amar ahora significa “defender la vida en todas sus manifestaciones”. D. Irarrázaval lo denomina “inteligencia
del amor”, porque es muy importante todavía en nuestra
sociedad afirmar que “Dios es amor y el que vive en
amor vive en Dios” (1 de Jn. 4.8 s). “La humanidad que
lucha por la vida plena, va nombrando a Dios que es
amor…la teología consiste primaria y principalmente en
la manera como una comunidad habla a Dios y de Dios,
que es todo en todos…lo verdaderamente importante
es la comunicación mutua y el silencio cuando disfrutamos del amor” (Teología en la fe del pueblo, DEI, S.
José, C.R. p.175)
4. La justicia. -Hay una relación muy estrecha entre justicia y política (es importante y útil la distinción
entre “lo político” y “la política”), de manera que podríamos aseverar que no hay práctica de la justicia fuera
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del dominio de lo político. Con razón ha sostenido J.
Habermas que lo político va de la mano junto a una
ética del debate democrático: la discusión, la promesa,
la reflexión, la persuasión, un clima de confianza, examen crítico de la situación, y anticipación valiente de
un cambio, pero sin olvidar la complejidad de las mediaciones de lo político. (Cf. Pedagogía de la Pregunta
de Paulo Freire). La política nace del choque entre dos
imperativos morales: el cumplimiento de la justicia, y el
deber de respetar los apremios de lo real. Sabemos que
son difíciles en Cuba las relaciones entre iglesia y política, temática que solo se podrá ir elucidando en el diálogo franco entre cubanos de aquí y de fuera. (Felicito a
esta arquidiócesis y en particular a Espacio Laical por
propiciar este diálogo entre los sectores más abiertos).
5. De la libertad a la liberación.-Libertas semper
reformanda et liberanda! Para ser libres hay que participar en la libertad colectiva. Las personas tienen derechos que la sociedad tiene que respetar: la libertad
de conciencia, de expresión, de no sufrir violencia, de
igualdad ante la ley, de elegir sus representantes. “Solo
es libre el que ama el bien por sí mismo”. S. Anselmo
Un importante aporte conceptual de la filosofía y la
teología de la religión latinoamericana en esta cuestión,
es el que recoge I. Ellacuría: “La utopía de la libertad se
pretende conseguir con el profetismo de la liberación.
El ideal utópico de una plena libertad para todos los
hombres no es posible más que por un proceso de liberación, de modo que no es primariamente la libertad la
engendradora de la liberación, sino que es la liberación
la engendradora de la libertad, aunque entre ambas se
dé un proceso de mutua potenciación y enriquecimiento” (“Utopía y Profetismo” en Mysterium Liberationis,
Conceptos Fundamentales de la Teología de la Liberación, Madrid, Trotta, 1990, Vol. 1, p. 415). El énfasis
latinoamericano en la liberación y no en la libertad es
una buena ilustración del giro epistemológico de estas
disciplinas en nuestro subcontinente con el énfasis en
la praxis. Hasta aquí la libertad filosóficamente se ha
considerado como un estatuto ontológico que caracteriza lo humano y por ende se posee por todos, lo cual
no pasa de ser en realidad una abstracción o wishful
thinking, Ellacuría continúa analizando las “famosas liberties” inglesas, logros sin duda, pero obtenidos mediante un proceso de lucha liberadora de la injusticia,
de la servidumbre. Y afirma, lo que para nosotros es
una premisa: “La libertad sin condiciones reales que la
hagan realmente posible puede ser un ideal, pero no es
una realidad, ya que sin las debidas y suficientes condiciones, no se puede ser ni hacer lo que se quiere”. (p.
416), “querer plantear el problema de la libertad al margen de la liberación es querer evadir el problema real de
la libertad para todos” (p. 417), “la liberación se entiende por tanto como liberación de toda forma de opresión
y como liberación para una libertad compartida, que no
posibilite o permita formas de dominación” (id.).
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Ha dicho E. Dussel: “Libertad no es solo aquí una
cierta posibilidad de elegir entre diversas mediaciones
que penden del proyecto cotidiano. Libertad es ahora
la incondicionalidad del otro con respecto al mundo en
el que siempre soy centro. El otro como otro, es decir,
como centro de su propio mundo (aunque sea un dominado u oprimido), puede decir lo imposible, lo inesperado, lo inédito en mi mundo, en el sistema. Todo hombre,
cada hombre, en cuanto es otro es libre, y en cuanto es
parte, o ente de un sistema es funcional, profesional o
miembro de una cierta estructura, pero no es otro. Se
es otro en tanto se es exterior a la totalidad, y en ese
mismo sentido es rostro (persona) humano interpelante. Sin exterioridad no hay libertad ni persona. Solo en
la incondicionalidad de la conducta del otro se descubre el hecho de la libertad, el libre arbitrio”. (Filosofía de
la liberación, 1985, B. Aires, La Aurora, p. 57-58)
6. La crisis de valores.- Debemos preguntarnos por
el sentido de nuestra crisis moral y por los elementos
de una nueva moral que debemos buscar como iglesia,
pero junto a la familia y a la educación cubanas. ¿Cuáles son nuestros fines y nuestros significados? Tenemos que insistir con el Gobierno y el Partido que como
iglesias somos parte indeclinable de esta búsqueda, no
porque crea que seamos los únicos que tenemos las
claves y las soluciones. ¿Qué propuesta moral alternativa podríamos defender? Marciano Vidal nos exhorta
a que tengamos “la mirada limpia para ver la realidad
sin prejuicios ni intereses”, y si decimos que amamos
deberíamos solidarizarnos con los “débiles” y “pobres”
de ahora, por quienes se hizo la revolución.
7. El ecumenismo.- Estoy seguro que Uds. esperaban que me hubiera referido a esta importante cuestión.
En obediencia al deseo expreso de nuestro Señor y
Maestro de que “seamos uno”, que para mí es como un
sacramento, debemos siempre aspirar a cumplimentar
más cabalmente este mandato. En Cuba entre nosotros
las relaciones ecuménicas se reducen prácticamente a
la celebración del Octavario de Oración por la Unidad a
nivel diocesano, y me pregunto si aun este es el caso en
todas las diócesis católicas de nuestro país, pero deberíamos estimular más las relaciones inter-parroquiales
de oración y de servicio en la comunidad: cuántos proyectos podrían realizarse en colaboración entre iglesias
protestantes y católicas. Hay tres documentos oficiales
aprobados por las iglesias ortodoxas, católica y protestantes, que demuestran un nivel importante de consenso, por cierto, documentos prácticamente ignorados,
aun en el seno de nuestras comunidades. Me refiero en
primer lugar a la “Declaración Conjunta sobre la doctrina de la Justificación” suscrita en Augsburgo, Alemania,
el 31 de octubre de 1999 (¡precisamente el Día de la
Reforma Protestante!), después de 30 años de conversaciones inter-eclesiásticas, por el cardenal E. Cassidy,
presidente entonces del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, y el obispo Chr. Krause, presi-
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dente de la Federación Luterana Mundial, la cual resolvió una disputa teológica que por casi 500 años dividió
a esas iglesias acerca de la “justificación por la fe”, que
uno podría cuestionarse qué consecuencias eclesiológicas se han seguido. En 1974 se aprobó por primera
vez un documento ecuménico por la iglesia católica,
las iglesias ortodoxas y las protestantes, lanzado por la
Unidad de “Fe y Constitución” del Consejo Mundial de
las Iglesias “Bautismo, Eucaristía y Ministerio” (a que
pertenece oficialmente la Iglesia Católica, aunque no al
Consejo Mundial de Iglesias propiamente). Actualmente otra declaración sobre la Iglesia está en discusión
(¿?) para lograr el mismo consenso por las tres grandes ramas de la Iglesia. Estas declaraciones suscitan
una cuestión eclesiológica fundamental: ¿hasta qué
punto existe tal consenso?, ¿cómo se puede lograr un
consenso que sea integral? ¿Podría esperarse para la
conmemoración del 500 aniversario de la Reforma en
el 2017 una Declaración conjunta sobre la Reforma y
sus consecuencias para las iglesias? ¡Ciertamente que
ya nosotros los Protestantes no podemos arrogarnos el
monopolio de la Reforma! El Grupo Ecuménico francés
de Dombes, Lyon, al que le debemos tantas declaraciones valiosas, expresa en su documento “Para la Conversión de las Iglesias”, de 1991: “Se han dicho muchas
palabras y se han suscrito muchos documentos, pero a
menudo las acciones son muy lentas en seguir, y esta
situación se empeora con el correr de los años. ¡Que
nuestras congregaciones y comunidades tengan el valor de confrontar su práctica con las convicciones que
ya se han aprobado en el movimiento ecuménico! ¡Que
progresen al ir sus convicciones avanzando y que en
tiempo apropiado celebren actos de reconciliación que
sean los símbolos de los umbrales que han cruzado.
De esta forma la conversión confesional seguirá a la
conversión eclesial, la cual capacitará a la iglesia a dar
un testimonio creíble de su conversión a Cristo”. Durante
la visita a Cuba de SS Juan Pablo II, el 25 de enero del
1998 se reunió en la Nunciatura Apostólica con un grupo de unos cuarenta dirigentes de iglesias protestantes,
que tuvimos la hermosa oportunidad de irle saludando
personalmente. Cuando llegó mi turno le expresé cómo
nosotros le agradecíamos su Encíclica ecuménica Ut
unum sint, y me contestó en perfecto español: “sabía
que iba a ayudar…”. Nos dejó un importante documento
Hacia la Unidad Plena que desdichadamente está engavetado por la parte católica y la protestante (¡).
Muchas gracias.
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Intercambio posterior a las conferencias
de monseñor Luis del Castillo
y del reverendo Adolfo Ham

Dmitri Prieto, de Observatorio Crítico. Profesor
Adolfo Ham, tenemos también delante de nosotros una
fecha que creo que no es celebración para nadie, no
es suceso como la Reforma, pero tenemos el 2054,
que va a ocurrir el milenio de la ruptura de la comunión
entre la Iglesia Católica Romana y las Iglesias Católicas
Ortodoxas. Yo vuelvo a decir eso, no es una celebración
para nadie; creo que a nadie se le ocurriría celebrar una
fecha así, pero creo que podemos empezar a trabajar
para arreglar algo de eso. Así yo pudiera, si sobrevivo
para esa fecha, comulgar con algunos de los sacerdotes católicos que asisten a este evento. A mí me preocupa dentro de ese tema interesante, muy relevante para
Sabino Halim

Cuba y muy relevante también para la necesidad cubana, el asunto de la religiosidad o la espiritualidad. Yo
siempre digo espiritualidad, me parece en este caso
más amplio, aunque no es espiritualidad en el sentido
técnico-teológico cristiano. El tema de la espiritualidad
de esas formas ancestrales acá en nuestro país, porque se trata de manifestaciones espirituales con un grado de ascendencia social enorme en estos momentos,
muy controversial, y cuando digo muy controversial no
me voy a meter en las cuestiones teológicas, pero más
bien veo esta cuestión del horizonte económico de esta
espiritualidad ahora en la praxis de los cubanos y las
cubanas, lo que significa, y que además se organizan
de una manera tan, antropológicamente hablando, que
no es exactamente la organización a lo cual estamos
acostumbrados cuando hablamos de las iglesias o de
otras asociaciones, como por ejemplo las sociedades
fraternales. Estas espiritualidades se organizan fundamentalmente por familias religiosas y allí el diálogo se
hace incluso más complejo y están ahí y forman parte
de la eticidad cubana y existe una reivindicación legítima por parte de estas espiritualidades ancestrales de
ser consideradas, además, parte de la eticidad cubana
dentro de una tradición muchas veces moral de poca
fe que no es exactamente la del padre Varela, pero que
muchas veces porta valores similares. Sé que la Iglesia
católica romana en Cuba tiene documentadas posturas, por ejemplo el documento del ENEC respecto a
cómo actuar, tanto la Iglesia frente a las personas y a
estos movimientos espirituales, pero no he visto en documentos más recientes, incluso creo que en la revista
Espacio Laical, que aborda casi todo lo que ocurre en
Cuba, no he visto ningún tipo de presencia explícita de
un debate, de un diálogo, en cuanto a este tema que,
sin embargo, está en la palestra pública, por supuesto, y quienes vimos la película Conducta recordamos
aquella pérdida del profesor que menciona también a
los católicos y bueno quisiera una opinión al respecto.
Muchas gracias.
Sabino Halim, del Movimiento de Trabajadores
Cristianos. Estaba escuchando lo que se hablaba, lo
que dice el padre de la espiritualidad, que tiene dos
caminos, que hay dos tipos de contemplación la con-
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templación cerrada, de modo interno, y la contemplación, de los ojos abiertos, que está en ver lo que pasa
en mi realidad, en mi contorno, para darle un sentido a
esa espiritualidad. También coincido en que tiene que
ser ecuménica. Hay veces que uno se cierra un poco y
piensa que uno solo tiene la verdad, y eso es una tentación, el ser una espiritualidad que concuerde como
la parte afro, como decía Dmitri, una espiritualidad que
satisfaga a los no creyentes, que satisfaga a los hermanos separados. Entonces yo me ponía a pensar un
poco y me decía: bueno, hay cosas en común en nuestra realidad de lo que está sucediendo. Aquí se han roto
diques, es como una presa que tiene diques y de pronto
se empiezan a romper los diques y se empieza a botar
el agua. En nuestra sociedad hay una corriente, cómo
pudiéramos decir, no sé, una especie de neoliberalismo
que cada cual quiere hacer lo que le da la gana, todo
el mundo quiere tener cosas sin pasar mucho trabajo
y aprovechándose del que tiene al lado. Lógicamente
Raúl Castro vio eso, me parece que con cierta premonición, hace años. Lo que yo decía, hace falta una espiritualidad de pueblo porque con estos diques rotos, ¿a
dónde va el ganado?
Yo estaba pensando… san Ignacio -no es que esté
haciendo promoción ignaciana ni nada de eso-, es muy
humano y en sus estudios plantea tres elementos que
llevan a las colonias, a la sociedad, al caos y a la destrucción: la codicia, el falso honor y la soberbia, y eso
es una tentación en una escala que puede tener, desde
un obrero sencillo, un mendigo, hasta un rico. Entonces
me parece que la espiritualidad que puede ser común
a todas las formas de pensamiento un poco más por
esa línea, evitar que el hombre llegue al extremo de la
soberbia, donde ya se cree que es el más importante
y está pasando aquí a nivel de cuadra, a nivel del que
tiene un negocio, ya piensa que el que tiene al lado es
un cerdo porque le debe a él, entonces tú ves cómo se
le hinchan los ojos, pero eso sigue y se extiende, eso
es un cáncer que destruye una sociedad. Raúl Castro
recomendaba a sus oficiales, una vez en un discurso lo
dijo, hacer el examen de conciencia diario. Yo creo que
esto lo dijo un poco recordando su época de estudiante
en la escuela de los jesuitas. O sea, que hasta ahí, hasta ahí hay algo en común.
Félix Varela: me parece que se habla mucho de él,
pero se estudia poco. Félix Varela plantea como principios del fundamento estudiar, discutir, comprender y
explicar, o sea, explicar, compartir con los demás. Eso
debe ser parte integrante de la espiritualidad que queremos proyectar. Hablamos de Félix Varela pero ¿de
verdad compartimos, estudiamos a Félix Varela, lo llevamos a la realidad?
Yo decía espiritualidad ecuménica primaria, decía
también san Ignacio. Mucho saber de cómo explicar a
Dios, explicar las teorías, nos convierte y no bajar al
afecto del corazón nos deja allá arriba. Llega el momen-
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to en que somos tan contemplativos que nos volvemos
narcisistas, nos ensimismamos y nos quedamos allá
arriba, nos quedamos ahí, yo pienso que la espiritualidad tiene que bajar al corazón, tiene que bajar a la
realidad. Muchas veces yo me siento agobiado, tantos
papeles y tantos documentos y tantas cosas y llevo la
revista no tengo dónde meter más revistas en mi casa.
Pero ¿dónde está, dónde está Dios? Eso de verdad yo
lo decía mirando para arriba. Yo necesito que alguien
me brinde una botella en plena parada, porque tengo
que llegar a mi destino y ese hombre que hasta hace
unos años atrás me llevaba, ya ahora me pasa por el
lado como si yo no existiera. O sea, pensando por todos
los demás, esa es la espiritualidad que necesitamos.
Esa espiritualidad tiene que llegar al corazón, tiene que
ser afectiva y en eso nos toca a nosotros dar el primer
paso, a las instituciones, a las iglesias, no sé, todos los
que compartimos esta misma idea debemos trabajar
en este tema, me parece. ¿Cómo hacerlo? No sé, yo
pienso que hay que reunirse y ponernos de acuerdo en
cómo lo hacemos.
Yasmín Portales, de Observatorio Crítico. Yo tengo dos preguntas, una específicamente para monseñor
Luis del Castillo. Usted al principio de su intervención
citó al general presidente Raúl Castro y mencionó el
elemento de la pérdida de sensibilidad de los problemas del otro y automáticamente los equiparó… Usted
dijo que era, o entendí yo que usted afirmaba, que eso
era igual a tener conciencia del bien común. A mí me
parece, si le entendí bien, un salto bastante largo en
términos cualitativos porque yo puedo imaginar fácilmente la sensibilidad de los problemas del otro cercano,
íntimo o medianamente cercano nada más, sin llegar a
estar preocupada verdaderamente por el bien común.
Digamos que aquí nos ocupa, bastante más general y a
veces abstracto y otras veces más concreto. Yo le agradecería que usted abordara esa reflexión.
Y para ambos conferencistas, y tiene que ver sobre todo con lo que mencionaron de la coexistencia con
otras espiritualidades. ¿De qué manera creen ustedes
que sería pertinente o qué elementos constitutivos básicos tendrían que incluir una ley respecto al ejercicio
de la religión en nuestro país para garantizar no solo el
ejercicio de desarrollo de diferentes religiosidades sino
también la de las personas que no creen en ninguna
instancia superior?
Rev. Adolfo Ham. Bueno, esto de la espiritualidad,
en nuestro caso, afrocubana, que yo no soy un experto
en este tema, me parece que es fundamental que conozcamos un poquito más de la espiritualidad afeckana, en la fecka, sería bueno que estudiáramos los documentos que vienen de las Conferencias Episcopales de
la Iglesia en África que están bregando precisamente
con este problema, y que quizás sería bueno estimu-
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lar también más el intercambio de visitas con teólogos
africanos con el fin de ayudarnos a nosotros como Iglesia a enfrentarnos a esta cuestión. Por lo menos en el
campo mío, el protestante, lo que solemos hacer es
satanizar estas religiones, estos cultos, y ni siquiera
nos tomamos el esfuerzo realmente de ver, como hizo
precisamente el padre René David en una publicación
que creó hace años aquí, mimeografiada, donde él
tomaba cada una de estas expresiones afrocubanas,
veía sus elementos positivos y cómo evangelizar estas
espiritualidades. Me llamó mucho la atención que tuviera que ser un francés que hiciera este esfuerzo y hasta
donde yo sé eso se quedó ahí, que podría ser también
un esfuerzo ecuménico de acercarnos más a estas
espiritualidades. En cuanto a una ley de religión para
Cuba, si no entendí mal yo, que en algunos momentos
fui presidente del Consejo de Iglesias, yo me acuerdo
cómo hablábamos mucho al respecto con Carneado,
funcionario del Comité Central que dirigía la Oficina de
Asuntos Religiosos, y parecía que alguno de nosotros
defendía la necesidad de una ley de religión, y por otra
parte, los otros, que piensan, que pensaban, que una
legislación iba a ser mucho más controladora del trabajo propio de las iglesias. La cuestión es que todavía
estamos en ese modus vivendi, que depende por supuesto de la buena voluntad o no de los funcionarios
regionales del partido, que una cosa son las directrices
nacionales y otras las situaciones que se pueden dar
en las pequeñas comunidades.
Monseñor Luis del Castillo. Yo tengo mucha
pena porque llevo cuatro años en Cuba y todavía no
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he aprendido el castellano que se habla acá, entonces
perdí gran parte de las preguntas por no decir casi todas; pero intuyo que se habló de estas dos cosas que
el doctor Ham les comentaba. Con relación a lo que
llamamos la santería o la religiones afrocubanas, una
experiencia personal mía que marca la dificultad: me
he acercado a babalaos y he visitado y compartido con
familias que practican habitualmente esta religión. La
dificultad para el diálogo es que el terreno común para
comunicarnos con respecto a nuestro modo de entender nuestra fe no es el lenguaje en Nigeria sino que es
la filosofía y no he encontrado todavía alguien que en
ese terreno me sepa explicar, analizar, justificar, es decir, si yo le hago una pregunta, las preguntas que le he
hecho a estas familias, a estos babalaos, con respecto
a su fe no me saben responder otra cosa que una descripción de su culto, eso es lo que dificulta esa comunicación, pero sigo abierto a alguien con el que podamos
compartir, digamos utilizando un lenguaje que no sea
común, compartir el modo como cada uno de nosotros
entiende nuestra relación con Dios y como cada uno de
nosotros trasmite la revelación.
En cuanto al tema de la legislación, que sí es otro
de los temas que se planteó: en Uruguay el tema se dirime por una expresión del que comenzó el movimiento
independentista contra España, a principios del siglo
XIX, 1814, que habla de que en este terreno hay que
asegurar la libertad en todas sus dimensiones imaginables, y punto. No se ha ido más allá en este terreno
que eso; hay libertad religiosa en todas sus dimensiones originales.
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Cuba: ¿hacia un proceso sistemático de
reformas constitucionales?
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ

Reforma constitucional:
¿total o parcial?

Roberto Veiga

La constitución política de una nación expresa, en
alguna medida, los ideales de sociedad que se desean
alcanzar y, en otra medida, las conquistas y los mecanismos actuales, ya conseguidos, que conducen hacia
dichos fines. Los ideales sociales y los dispositivos para
procurarlos pueden estar en constante efervescencia y
por ende sometidos a continuas redefiniciones. En estas circunstancias se encuentra la nación cubana. Por
ello, muchos anhelan cambios constitucionales y no pocos demandan un nuevo texto constitucional.
Resultan numerosos los imaginarios actuales acerca de una nueva constitución para Cuba. Esto, como es
lógico, exige de un proceso previo que nos encamine a
una síntesis, al menos, entre los elementos fundamentales de estas diversas cosmovisiones que hoy imaginan múltiples Cubas. Lo cual demanda la consecución
de un sendero político signado por la confianza, el diálogo y el consenso. Las nuevas constituciones de una
nación siempre han de ser el resultado de un camino
de encuentros y de acuerdos. Sin embargo, dichos encuentros y acuerdos no pueden quedarse en el plano
de los ideales, sino también –y esto es muy importante- han de cincelar conquistas tangibles y mecanismos
posibles que nos coloquen en condiciones de trabajar a
favor de los ideales proyectados.
En tal sentido, los cubanos hemos de meditar antes
de definir si ahora necesitamos una nueva constitución
o solo cambios constitucionales. La nación disfruta de
un complejo momento de cambio y aun la pluralidad
de ideas sobre las Cubas posibles no ha adquirido la
suficiente elaboración y proyección, ni se ha conseguido la interrelación debida y el diálogo necesario entre
estas, y entre ellas y la nación, como para que todas,
o la mayoría, participen en la cultura del pueblo. Esto
demanda tiempo y mecanismos que se hace forzoso
garantizar. Por tanto, opino que en estos momentos hemos de enfrascarnos en cambios constitucionales que
nos faciliten el camino para consensuar una Cuba posible y entonces un día podamos elaborar una novedosa
ley fundamental que la haga factible. Entre tanto, reitero,
ha de desatarse un proceso sistemático de reformas
constitucionales que nos acerque continuamente a las
síntesis políticas que vayamos alcanzando y consolide
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las nuevas prácticas que seamos capaces de ir consiguiendo en dicho proceso.
En algún momento de la historia mediata quizá
podamos proponernos la construcción de una nueva
Carta Magna, en la cual quisiera ver promulgada las
propuestas de quienes participamos en el dossier de
Espacio Laical titulado Desafíos Constitucionales de la
República de Cuba, y en el documento del Laboratorio
Casa Cuba denominado Cuba-soñada, Cuba-posible,
Cuba-futura: propuestas para nuestro porvenir inmediato. Sin embargo, por ahora debemos procurar un
sendero continuo de reformas constitucionales que, de
hecho, iría concretando parcial y gradualmente estas y
otras sugerencias.
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Algunas propuestas de reforma
Siguiendo esta lógica, resulta posible afirmar que
las reformas constitucionales a proponer sean aquellas
con capacidad para ser factibles, pues responden al
desarrollo ciudadano, social y estatal del país, y gozan
del consenso social suficiente, alcanzado por medio del
angosto pero activo diálogo nacional.
Quienes tienen la responsabilidad de diseñar las
propuestas de reforma, así como todos aquellos que
participen con su opinión, y los diputados que han de
definirlas y aprobarlas, deberán considerar ciertos temas económicos, sociales, parlamentarios, ejecutivos,
judiciales y políticos.
Sería importante que el texto constitucional reformado precise los fundamentos de una economía que
desea irse abriendo cada vez más a la iniciativa económica en todas sus formas; y también exija la responsabilidad social de estas, así como un marco regulador
inteligente para potenciar todo esto y, a su vez, evitar
los males de un entramado económico neoliberal, tan
rechazado por muchos cubanos. Resulta trascendental
que esto quede muy bien reflejado para avanzar así con
la garantía de promover tanto el desarrollo económico
como la socialización de toda la riqueza que seamos
capaces de producir.
Otro aspecto que debe ser tratado es el referente
al asociacionismo en Cuba. El nudo en cuanto al mismo no es tanto constitucional, y quizá ni legal, sino de
discrecionalidad de las instituciones que han de asegurarlo. Este asunto resulta de suma importancia porque,
en última instancia, la justicia del funcionamiento de
cualquier modelo social descansará en el actuar responsable de una sociedad civil fuerte y exigente, culta y
efectiva, heterogénea y solidaria.
En cuanto al quehacer parlamentario, también habría que refrendar novedades. El funcionamiento de la
Asamblea Nacional demanda un redimensionamiento
encaminado a reafirmar la primacía del parlamento
sobre las otras instancias públicas, así como la consolidación de una gran cuota del poder popular -o sea
del poder ciudadano, del poder de la sociedad- por medio de dicha institución. Esto exigiría reestructurar su
funcionamiento, para hacerlo más activo y sistemático,
así como modificar la manera de elegir a los diputados
para que pueda existir cierta competencia en base a las
proyecciones de los candidatos, e igualmente alcanzar
una interrelación intensa, ágil y positiva entre los representantes y los ciudadanos electores.
Asimismo, habría de precisarse la estructura del
gobierno para evitar raquitismos o sobredimensionamientos institucionales que puedan emanar de iniciativas perturbadoras. En esa dirección sería necesario
reformular también el equilibrio de facultades entre las
instancias ejecutivas nacionales, provinciales y municipales. Esto resulta imperioso para afianzar tanto el or-
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den y la cohesión nacional, como la iniciativa necesaria
para las potencialidades locales.
Además resulta urgente rediseñar la manera de elegir a la máxima autoridad de cada municipio y de cada
provincia, así como al jefe del Estado y del Gobierno. El
capital simbólico que otorgó el poder a Fidel Castro y a
Raúl Castro, ante el consentimiento de segmentos significativos de la sociedad cubana, no estuvo dado por
la ratificación que les concedió la Asamblea Nacional
para ocupar el cargo del Presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros. El capital simbólico de estos
poseía otros basamentos. A una nueva figura podría
resultarle difícil gobernar si no arriba a dicha responsabilidad a través de otros mecanismos que le otorguen
base, legitimidad y autoridad ante los diversos sectores
nacionales y ante los diferentes segmentos de poder.
Resulta importante tener en cuenta también la necesidad de ensanchar las posibilidades para que la ciudadanía y las instituciones puedan controlar el respeto
y la promoción de los preceptos constitucionales. Esto
constituye un gran desafío para asegurar la realización
de la justicia y el cumplimiento de la legalidad, y desarrollar así una robusta cultura jurídica, lo cual es muy necesario para promover la libertad responsable y el orden, el
progreso y la solidaridad. En tal sentido, se hace forzoso
cincelar nuevos mecanismos, como pueden ser: la instauración de una defensoría del pueblo y la creación de
una sala, o tribunal, de garantías constitucionales, al que
pueda dirigirse cualquier ciudadano, grupo e institución,
y que disfrute, además, de facultades para ratificar o no
la constitucionalidad de las leyes.
Tenemos igualmente el imperativo de revisar los
equilibrios entre las funciones legislativas, ejecutivas y
judiciales. Ello ha de tener el propósito de garantizar la
más plena autonomía en sus desempeños, así como la
necesaria cooperación entre las mismas.
Un asunto peliagudo, que estoy seguro no será tratado, pero que considero debía ser discernido ahora, en
este preciso momento de la historia, es el artículo cinco
de la actual Carta Magna. Por eso no dejaré de referirme al mismo. Y lo haré no para pedir la posibilidad del
pluripartidismo, que como muchos conocen apruebo,
aunque dentro de un diseño que evite que los partidos
políticos secuestren la sociedad y sostengo, además,
que en Cuba aún tendríamos que recorrer un intenso
sendero para que el pluralismo partidista sea posible y
positivo para el país.
El conocido artículo cinco podría continuar refrendando la existencia de un partido único, pues hoy sería
casi imposible otra cosa. Sin embargo, debería despojarse de todos los elementos que colocan al Partido Comunista de Cuba (PCC) como un mecanismo de
control, situado por encima de la sociedad y del Estado.
Esto privaría de cargas innecesarias a la sociedad y a
las instituciones públicas, y colocaría al PCC en una
dinámica más apropiada a su naturaleza institucional, a
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la vez que forzaría a la agrupación partidista a conseguir su hegemonía, no por medio de prebendas jurídicas, sino a través de un ejercicio agudamente político.
Dicha circunstancia aportaría mucho bien al PCC y a la
cultura política de nuestra población.
En el actual proceso de reformas debería incorporarse también la iniciativa constitucional por parte de
los ciudadanos. Y habría, además, de dejarse abierto
un nuevo proceso encaminado a redefinir nuestro catálogo de derechos.
Sobre la metodología a utilizar
Hasta aquí un breve esbozo de propuestas que considero posibles, pues se disfruta de ciertas condiciones
para lograrlas y se posee el necesario consenso en torno a las mismas. Ahora me referiré, brevemente, a un
mínimo de solicitudes metodológicas en relación con la
forma de tramitar la inminente reforma constitucional.
La Comisión que prepara la propuesta de reformas
debería dar a conocer a la opinión pública, de manera sistemática, al menos la proyección general de su
trabajo, para facilitar de esa manera la información necesaria con el propósito de que el pueblo pueda ir analizando las propuestas, así como ofrecer sus opiniones
y sugerencias. Sería conveniente que la generalidad
del diálogo estatal, social y ciudadano que se genere
en torno a la cuestión pueda resultar reflejado en los
medios masivos de comunicación social. Cuando el Estado consulte directamente a la sociedad, por medio de
los canales oficiales, no debería solicitar únicamente
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criterios y propuestas individuales, sino que habría de
promover igualmente el debate grupal y la posibilidad
de acordar mancomunadamente importantes sugerencias. En esta consulta directa con la sociedad deberían
participar también aquellos grupos o proyectos no creados por iniciativa oficial, sin personalidad jurídica, que
en unos casos giran, y en otros no, alrededor de instituciones establecidas, para que emitan sus proposiciones. Es necesario comprender que esto constituye una
realidad nueva e importante que marcará los rumbos de
Cuba en el siglo XXI. La Comisión deberá recoger meticulosamente todos los criterios emitidos en la sociedad
que consigan un mínimo de representatividad. Asimismo, estimo que las sesiones de la Asamblea Nacional,
donde se perfilarán y decidirán dichas reformas, sean
transmitidas al pueblo de manera íntegra y directa, por
medio de la radio y la televisión. Por último, opino que
en esta ocasión las reformas sean sometidas al escrutinio ciudadano a través de un referéndum.
Final
Los desafíos para continuar construyendo a Cuba
son muchos y grandes, y tenemos la responsabilidad
de asumirlos con sabiduría y coraje. Es la hora de soñar
una Cuba ideal y diseñar caminos posibles para acercarnos a ella. No defraudemos a la nación. Leguemos a
nuestros hijos un país estable.
Muchas gracias.
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Reforma constitucional: ¿parcial o total?
Una Constitución para el pueblo de Cuba
Por JULIO ANTONIO FERNÁNDEZ ESTRADA

I

Julio Antonio Fernández Estrada

La Constitución cubana está vigente desde febrero de 1976, con ella nació institucionalmente el Poder Popular y la proclamación
de que vivíamos jurídicamente en un Estado
socialista.
En el 2014 muchos nos preguntamos
cómo rescatar la mística socialista que permita la resistencia de un núcleo no capitalista en la política y la economía cubanas,
para aspirar desde ese centro a plantear un
modelo de socialismo democrático, participativo, de soberanía popular, de resignificación de los valores de la República, con el
Estado y más allá de él, desde la sociedad
civil, para que se pueda superar el trauma
de tantos años de excesivo centralismo, esquematismo político, dogmatismo ideológico, ninguno de ellos valores del socialismo
al que aspiramos algunos ciudadanos y ciudadanas de Cuba.
A la misma vez, poco más de diez años
después de comenzado el siglo XXI, en
Cuba el Poder Popular no logra afianzarse
como la forma idónea de nuestro Estado,
aunque esta organización tenga ventajas claras ante el
panorama de alejamiento de la política y el poder que
vive la mayoría de los pueblos del mundo.
Las ventajas de las que hablamos no rebasan, casi
todas ellas, el diseño constitucional y jurídico en general que las sostiene y norma, lo que significa que el
Poder Popular es inobjetable como expresión de soberanía popular, pero no ha logrado en la vida social de
Cuba entregarle el poder al pueblo.
En el momento en que escribimos este trabajo se
experimenta una nueva forma de estructuración del
Poder Popular, en dos recientes provincias de nuestra
división político-administrativa: Artemisa y Mayabeque.
Este ejercicio se basa en el Decreto 301 del Consejo de
Ministros que regula la naturaleza y esencia del ensayo,
caracterizado sobre todo por la depuración de las facultades de la Administración a nivel local, para separarla
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de las respectivas Asambleas, así como para liberar a
las administraciones de los vínculos asfixiantes de los
Organismos de la Administración Central del Estado en
cada territorio.
Pero el experimento deja intacta hasta el momento
la forma en que los municipios deciden sobre sus presupuestos, por lo tanto queda alejado de los interesantes expedientes del presupuesto participativo, el control
social de servicios públicos, entre otras formas usuales
de renovada participación popular, que en América Latina y no en alejados escenarios, se practican hoy.
II
En el año 1992 la Constitución socialista de Cuba
tuvo su más profunda reforma. En aquellos años se
discutía desde las aulas de las facultades de Derecho
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hasta la calle, sobre si se trataba de una modificación
superficial o si solo era de una reforma del sistema político y económico cubanos.
El argumento a favor de que no era una reforma profunda se basaba en una consecuencia jurídica: la modificación se había realizado sin necesitar de referendo
popular porque no había alterado los derechos, deberes y garantías constitucionales ni las facultades de los
principales órganos del Estado cubano, como establecía la propia constitución en su Cláusula de Reforma.
Desde aquellos años y hasta el día de hoy, otros y
otras hemos pensado que aquella reforma hubiera necesitado el respaldo ético de un pueblo que veía cómo
se hacía reversible la propiedad estatal socialista de
todo el pueblo por decisión del gobierno y cómo de
esta excepción nacía la propiedad de las empresas
mixtas.
La Reforma de 1992, además, introdujo el ideario
martiano como paradigma ideológico para el proyecto
político de unidad nacional y conservación de la independencia y la soberanía, en los años más duros para
el mantenimiento del consenso popular al lado de los
valores de la Revolución. De esta manera la impronta
martiana cambió nuestra concepción constitucional de
República y sumó al marxismo leninismo del Partido
Comunista, el ideario del Apóstol.
Otras importantes reformas se dieron en el sistema
electoral, lo que se tradujo en una nueva y más democrática manera de elegir a los delegados y diputados,
de forma directa en los dos procesos electorales cubanos. Apareció también el Consejo Popular, que debía
reconectar al pueblo con sus asambleas locales, pero
que tuvo la mala fortuna de surgir en el momento más
crudo del Período Especial, lo que hizo que se convirtiera en un órgano más de la supervivencia social.
Hasta el día de hoy pensamos que los Consejos
Populares han dado lecciones, esporádicas, pero reales, de la espontánea, rica y vital imaginación política
del pueblo, porque en zonas y barrios más politizados
han logrado escapar del centralismo y mostrarse como
el contrapoder que se pensaba que podía ser, como
máxima autoridad en su demarcación, según la Constitución de la República.
III
Si la Ley de Reforma Constitucional de 1992 se pensó para cumplir los lineamientos del IV Congreso del
Partido, y lograr la supervivencia económica, financiera
y política, y para esto nuestro Estado quedó laico y no
ateo, en el actual artículo 8 de la Constitución y allí mismo se subrayó la libertad religiosa, ya en el año 2002
las cosas habían cambiado lo suficiente para que el Estado se volviera a fortificar como lo hizo.
La última reforma constitucional se llevó a cabo por
iniciativa de la coordinación nacional de las principa-

Espacio Laical 2/2014 - Número especial

les organizaciones de masas cubanas, sobre todo los
CDR, que consultaron al pueblo, por una vía no electoral, por lo tanto no como referendo o plebiscito, sobre la
irreversibilidad del socialismo en Cuba.
Por la respuesta positiva de la mayoría de la población a la pregunta de si queríamos seguir siendo un
Estado socialista, se propuso que la Constitución recogiera, ahora como cláusula de intangibilidad, el carácter
irrevocable del socialismo en Cuba, tanto política como
económicamente.
Lo interesante de esta última reforma es que fue una
reacción ante el intento de algunas zonas de la oposición política en Cuba de presentar un proyecto de reforma a la Constitución, que consideraba el desmontaje
del sistema socialista en su totalidad. Este proyecto,
llamado Félix Varela, fue presentado por la vía de la iniciativa legislativa popular pero no llegó a considerarse
por el órgano legislativo cubano.
El resultado más provechoso de todos estos acontecimientos para la democracia cubana fue, a mi entender, que la institución de la iniciativa legislativa, impulsada directamente por el pueblo, no se tocó, ni se puso
en tela de juicio.
IV
Nuestra Constitución actual, como ha quedado después de las reformas más relevantes que ha sufrido,
se definiría como rígida, según una clasificación muy
común, que toma como parámetro los requisitos legales para la modificación total o parcial del magno texto.
El único órgano constituyente en Cuba es la Asamblea Nacional del Poder Popular, es además esta
Asamblea el único órgano legislativo y el que conserva
la poderosísima facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos leyes, decretos y otras
disposiciones normativas, facultad esta última que jamás ha ejercido en 38 años de existencia como órgano
supremo del Estado.
La crisis de la Asamblea Nacional no solo se evidencia porque han sido muy pocas las votaciones no
unánimes de su historia legislativa, o porque los diputados y diputadas no usan su derecho a presentar proyectos legislativos como miembros individuales de la
Asamblea, sino sobre todo porque los Decretos Leyes
del Consejo de Estado, que es un órgano de la propia
Asamblea que la representa entre período y período de
sesiones, triplican, junto a los Decretos del Consejo de
Ministros, que es el gobierno de la República, a las Leyes de la Asamblea Nacional.
Este panorama ha inclinado la labor legislativa cubana desde 1976 a favor de órganos pequeños, de representación indirecta, como el Consejo de Estado, o
de ninguna representación, como el Consejo de Ministros, lo que unido a que la Asamblea Nacional se reúne
dos veces al año durante apenas una semana en total,
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rompe con la lógica constitucional que la ubica en el
sistema político como el órgano superior del Estado y la
reserva de la democracia en última instancia.
V
Cualquier modificación de importancia a la Constitución actual en Cuba, conllevaría una transformación
del sistema político y económico, lo que a mi entender
afectaría la cláusula de intangibilidad vigente desde
2002.
Si nuestro sistema político actual es socialista, un
cambio en su estructura, naturaleza, forma, contenidos,
iría contra el tercer párrafo del artículo 3 de la Constitución, porque no existe un sistema político socialista
abstracto sino las experiencias concretas que lo implementen, lo que significa, según mi apreciación, que
introducir una nueva forma de propiedad o un nuevo órgano del Estado en la Constitución, está hoy prohibido
por la reforma del 2002.
Antes de plantearnos los problemas propios de una
supuesta reforma total de la Constitución, habría que
preguntarse si no es posible cumplir el deber que tenemos como pueblo, y que tiene el Estado, desde la
misma fecha, de respetar los postulados constitucionales como guía cívica, como medida de lo logrado
en la Revolución de 1959 y como método de dirección
administrativa.
¿Hasta qué punto no sería una aventura reconfortante como pueblo, cumplir y hacer cumplir las decenas
de artículos de la Constitución socialista, que no se respetan ni por las instituciones, ni por los burócratas, ni
por la ciudadanía?
¿No hay un programa político por sí mismo para hacer que el Estado sea en definitiva de los trabajadores,
hacer que la República se construya con todos y por el
bien de todos, para ser soberanos de forma directa y
no solo por medio de la representación política, practicar la resistencia ante el que intente derrocar la Constitución, revocar a los que, electos, no hayan rendido
cuenta como esperábamos, nominar a los candidatos
o candidatas que pensemos que lo pueden mejorar
todo, poner a las Asambleas, desde la Nacional hasta
la Municipal, a legislar para nosotros y por nosotros,
proyectar como pueblo, a partir de la iniciativa que nos
compete, el contenido de las leyes que creamos más
urgentes, y exigir que se use el referendo y la consulta,
pero no de manera extraordinaria?
Esto y mucho más nos quedaría por hacer antes de
pensar en una nueva Constitución, pero también hay
lagunas en nuestra institucionalidad que jamás hemos
resuelto, en el Derecho, en la Política, en la Economía,
por citar algunas graves ausencias.
La Constitución que aprobemos deberá modernizar
sus definiciones jurídicas, en el sentido ideológico que
se decida en democracia, que prefiero sea lo más in-
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clusivo, horizontal y ecuménico que se pueda lograr,
dado el nivel de concertación real que exista en esa
coyuntura.
Lo anterior significa, por dar algunos ejemplos, considerar como principios el Estado de Derecho, el pluralismo político, o identificar y reconocer a la sociedad
civil o a la administración pública, los derechos humanos, así como elevar al plano que merece la protección
jurídica al medio ambiente o a sectores desfavorecidos
de la sociedad.
Es una urgencia considerar el carácter progresivo de
los derechos fundamentales, sumar todos los que las
luchas de nuestro pueblo, aun después de la Revolución, se han seguido adicionando a nuestra historia de
reivindicaciones sociales, como por ejemplo, todos los
derechos relacionados con la libre orientación sexual
de las personas.
Es imprescindible la consagración más amplia posible de un régimen de garantías jurídicas, políticas y
materiales de los derechos humanos, que le dé relevancia constitucional a una especie de Amparo, como
se reconoce en las últimas Cartas Magnas de América,
que se reconozcan acciones individuales y colectivas
de fácil ejercitación, para proteger derechos específicos, que se dé el lugar que merece al Habeas Corpus o
al Habeas Data, por mencionar dos garantías célebres,
que no existen en la Constitución cubana.
Nuestra Constitución necesita -la necesita nuestro
pueblo- una Defensoría del Pueblo, que no esté atada a ningún órgano estatal reconocido, para que pueda desarrollar sus funciones de auxilio a las víctimas
de violaciones de derechos. Es momento ya de tener
un procedimiento y una institución independiente, que
realice la sagrada tarea de proteger la Constitución y
de declarar la inconstitucionalidad de actos y normas
violatorios.
La Constitución es un buen lugar para dejar esclarecido el alcance del Derecho en un país, y quiénes y
hasta dónde se debe y se puede crear Derecho en un
Estado son las llamadas normas secundarias, que tanto extrañamos los que queremos un ordenamiento jurídico sano y armonioso, donde no podamos encontrar
resoluciones sin publicar, o clasificadas, o decretos que
desajustan leyes o simples cartas que crean derechos,
deberes y procedimientos.
Sería este un buen momento para sopesar la obsesión por la propiedad privada -que solo es contraria al
socialismo y a la democracia cuando se considera exclusiva y excluyente- a favor de otras modalidades que
la puedan acompañar y sujetar, sobre todo la propiedad
común, mucho más cercana a lo que hemos intentado
y no logrado con la socialización de los bienes, que no
sobrepasó la estatalización de los mismos.
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VI
Mas lo que nos quita el sueño a los que pensamos
en estas cosas es, cómo hacer esta reforma, ¿con el
pueblo presente y activo o con el pueblo movilizado,
que opina pero que no decide?
Las opción de la democracia siempre es atemorizante, pero justa, por eso confío en que una Asamblea
Constituyente es la mejor manera de plantear un cambio tan profundo en Cuba, aunque conozca el estado
de la cultura política de la gente cubana, aunque sepamos que no hemos discutido estos asuntos durante
muchos años y que ahora pueden asustarse algunos y
emocionarse otros.

De esa cultura política somos parte, de esa necesidad de estar presentes somos parte, de las ganas
contenidas de hablar, discutir, decidir al fin y no solo
aceptar.
Si la alternativa es que otra vez recibamos un proyecto acabado para ser ratificado, si es que se lleva a
referendo, con contenidos esperados y otros no tanto,
con decepcionantes acuerdos entre fuerzas que no incluyen al pueblo, entonces preferimos el riesgo sublime
de decidir nuestro futuro entre todos y todas, que somos al fin el único espacio donde no sobra nadie.

Intercambio posterior a las conferencias de
Roberto Veiga y Julio A. Fernández
Rafael Hernández. Yo quisiera empezar por una
pregunta simple: ¿ustedes como panelistas piensan
que la mayor parte del pueblo cubano ha leído la Constitución de la República? ¿Han investigado eso? No voy
a preguntar aquí, no voy a hacer una encuesta y pedir
que levanten la mano, no vaya a ser que se interprete
de una manera retorcida o falsa lo que yo intento hacer.
Yo creo, en mi experiencia como investigador, que
uno de los documentos más referidos y menos conocidos en su texto, lo que dice y lo que no dice, es la
Constitución de la República, la del 92, la que existe,
la que está vigente, no la del 76, y se habla de la del
Rafael Hernández
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40 y se habla de la del 76, sin leer la del 92 y el espacio real… Ayer se decía aquí que la Constitución de
Cuba no reconoce la propiedad privada sobre medios
de producción. Yo los invito a leerse la Constitución de
la República a ver lo que dice sobre los medios fundamentales y los medios no fundamentales de producción. ¿Podemos razonar sobre reformar un texto que
no hemos estudiado? Hugo Azcuy, profesor ilustre de
Derecho de algunos de los que están aquí, que escribió
un ensayo sobre la Constitución del 92, decía que el 53
por ciento de los artículos constitucionales habían sido
modificados en el año 92, se había producido una modificación de una parte fundamental del texto
constitucional y que había sido presentada de
una manera por debajo, por el hecho de que
había modificado cosas fundamentales. Por
ejemplo, había modificado la manera en que
se dice qué cosa es el Partido Comunista de
Cuba, por citar un ejemplo, que pasó de ser
la vanguardia de la clase obrera al partido de
la nación cubana.
En la medida en que el texto constitucional
significa algo, ese es un cambio que tendría
implicaciones, si es que el texto constitucional significa algo. Yo solamente quisiera decir
que, en general, nosotros deberíamos tener
una Constitución que se correspondiera con
la sociedad cubana y con la verdadera cultura
política de la sociedad cubana. Yo me enfrento
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que muy justamente Julio Fernández definía como que no es el fin de las cosas,
ni es el principio de todo, es solamente
algo que está ahí. No debemos olvidar
que esa Constitución está en un espacio social y cultural determinado, que es
el nuestro, que tenemos que cambiar de
una manera realista. Gracias.

Isbel Díaz

mensualmente al problema cuando organizo un debate
público, que intento que sea plural, me enfrento al problema de la resistencia, de la rigidez, para desarrollar un debate respetando el punto de vista del otro, pues se tiende
a descalificar el punto de vista del otro. No tenemos una
cultura democrática. El panel anterior hablaba de que la
sociedad civil no era todo lo democrática que podía ser,
no lo es el sistema político y no lo es tampoco la cultura
cívica. Yo pienso, y con esto quiero terminar, que instituciones como Espacio Laical, que está dentro de la
Iglesia Católica, pero que es un órgano de la sociedad
civil, yo la veo como un órgano de la sociedad civil y no
de la Iglesia Católica, que aprueba que haya personas
que no son de la Iglesia Católica en este debate y las
páginas de Espacio Laical son la evidencia de lo que
estoy diciendo, como hay otras publicaciones, la propia
revista Temas que también intenta recoger puntos de
vista diferentes de la sociedad civil como de los propios
intelectuales católicos. Lograr hacer esto de una manera digna requiere un esfuerzo extraordinario, como
bien saben Lenier y Roberto, y como bien saben los
que suelen asistir a los debates de Temas, en donde de
un lado y de otro, en posiciones extremas, se corre el
riesgo de hacer naufragar un espacio del debate en el
cual participan muchas de las personas que han hablado aquí. Es al espacio debate al cual yo invito a todos
los que están aquí presentes, los que no lo conocen,
los que no van o los que no han escuchado las discusiones que tenemos. El propósito es hacer que eso
se difunda. En otras palabras, yo creo que el desarrollo de una nueva cultura política incluye como meta la
plasmación en una institución, en un documento institucional que se llama la Constitución, una sociedad,
que como decía Roberto no es la sociedad que queremos, es la sociedad que tenemos y es la sociedad
que podemos transformar. Yo creo que eso es clave en
términos del poder de la Constitución, un instrumento,
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Isbel Díaz, de Observatorio Crítico.
Solo una pequeña pregunta. Según mi
percepción, toda la información, el lenguaje, el estilo, las declaraciones que nos
llegan a partir de determinadas personas
volcadas en los centros de poder en la
Isla, a mí, al menos, no me brindan ninguna idea de que se esté previendo una
modificación total o parcial de la Constitución. Usualmente lo que escucho son
expresiones como: no se puede cambiar
la ley fundamental de la República cada vez que se haga
cualquier pequeño cambio en el ordenamiento social o
jurídico. Entonces, la pregunta es muy sencilla: ¿conocen ustedes que se esté avanzando, efectivamente, en
ese sentido y es tan inminente como parece la cuestión?
Gracias.
Carlos Alzugaray. Mi pregunta va un poco en la misma dirección que la de Rafael Hernández. Yo tengo la
sensación, y ustedes me dirán si estoy equivocado, de
que el desconocimiento y respeto y todo lo demás por la
Constitución es casi una tradición histórica. Yo no creo,
es decir, la Constitución del 40, para poner un ejemplo,
por cierto, mi abuela que era una señora católica muy
creyente, siguió el debate constituyente por radio y entre
otras cosas me dijo un día: el mejor orador que había
era Salvador García Agüero, que como todos sabemos
era un militante comunista. Y a mí me llamó mucho la
atención que mi abuela que tenía esas características,
que era una señora antigua, católica, que para ella el
comunismo era terrible, tuviera esa opinión. Evidentemente la Constitución del 40 se siguió, evidentemente la
ciudadanía siguió la Constitución del 40, pero eso no fue
obstáculo para que la Constitución del 40 fuera ignorada por los gobernantes que siguieron y, además, porque
tampoco… Yo creo que sí, que hubo casos de ciudadanos que reclamaron el cumplimiento de la Constitución
del 40, pero esto no condujo a nada.
Quiero llamar la atención sobre este detalle porque
yo sí pienso que hay que hacer una Constitución nueva,
y yo sí pienso que hay que hacerla como la Constitución
del 40, con un debate nacional, racional, de respeto y
que debe ser por un lado reflejo de la realidad, pero por
otro lado proyección de futuro. Es difícil concatenar las
dos cosas. Ahora, en la historia de las instituciones, a mí
me da la impresión, y no soy un especialista en esto, que
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las ideas preceden a la institucionalización de las ideas.
Habría que tener un proceso de debate, y por cierto aquí,
Julio Fernández, yo creo que los símbolos son importantes. Restaurar el Capitolio para que ya esté la sede de
alguna instancia del gobierno, a mí sí me parece que es
importante, pase lo que pase; claro, no concibo en qué
hemiciclo se va a sentar toda una Asamblea Nacional,
porque ni en el del Senado, ni en el de la Cámara, caben
los 600 y pico de diputados… ¿Que sí caben? Bueno,
los sentarán de una manera muy peculiar, habría que reformar el edificio, pero bueno, eso tiene una importancia
simbólica. En política los simbolismos son importantes,
es decir, restaurar el Capitolio, pensar en cosas que rescatar. Por ejemplo, a mí me gusta el sistema bicameral,
yo creo que un sistema bicameral tiene sentido, porque
pone por un lado la pujanza de la juventud y por otro
lado la experiencia de las personas mayores, porque sí
me preocupa que toda la sociedad esté representada,
entonces, con estas reflexiones… pero sí insisto en la
pregunta: ¿creen ustedes que los cubanos tenemos una
cultura constitucional como para lanzarnos en una propuesta de un debate constitucional de verdad, racional,
deliberativo, como a Roberto y a mí nos gusta, donde
deliberemos en función de ir creando algo que sirva a la
comunidad en su conjunto.
Jorge Mandilego, director de CubaEmprende.
Después de un debate de tan alto nivel me gustaría
Jorge Mandilego
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hacer una pregunta un poquito más baja: ¿existe una
relación, que no cause mucho ruido, entre lo que es
sociedad, entre lo que es Constitución socialista, entre
lo que es asociatividad y entre lo que es el Decreto Ley
315, que habla sobre las contravenciones del trabajo
por cuenta propia, en su artículo 5J, que leo. Dice el
artículo que constituyen infracciones muy graves, y el
J se refiere a constituir cooperativas, asociaciones o
cualquier otro tipo de organización colectiva de producción, comercialización o prestación de servicios, claro,
sin estar autorizado expresamente por las autoridades.
¿Ese impedimento no va, incluso, en contra de la naturalidad del trabajo comercial productivo?
Berta Álvarez. No había querido intervenir, pero es
que eso forma parte de las ausencias de mi intervención, que no fueron por mi voluntad, por supuesto, pero
creo que sí, que en parte me ayudaron porque ahora
voy a hacer un mejor trabajo para que salga escrito.
Todo tiene que ver con todo, y las cuestiones que
hoy se han debatido tienen que ver unas con las otras
y de la mesa anterior con esta. Hay algo que es muy
simple y es que las ideas o la formulación y la instrumentación simplemente deben salir de abajo hacia arriba, como lo demás debe salir de adentro para afuera.
A mis alumnos, a veces de esta manera tan reducida,
les explico cómo son los procesos y eso es algo muy
importante. Hace poco tiempo yo tuve que intervenir
para el problema de la racialidad en Cuba, e hice un
rastreo después del año 30 del problema de la racialidad. El problema de la racialidad entre el 30 y el 40
lo trabajaron 15 asociaciones y distintos partidos políticos. Si ustedes piensan en cada uno de ellos con una
cantidad de membresía, pueden tener más o menos un
aproximado de los cientos de personas, individuos, yo
diría ciudadanos, porque si es muy importante entender
que para aquella República, con sus alcances y limitaciones, existió el término de ciudadano, y este fue un
factor que refrenda y que garantiza todo el contexto de
la Constitución del 40, donde incluso las oponencias
de criterio, de ideología, fueron menores a lo que eran
las aspiraciones ciudadanas para una nación cubana,
que incluso ya no solamente se llamaba una nación cubana, sino una nación cubana, pero social, que es un
término que sale a relucir también en ese momento histórico porque la justicia social es muy importante.
Además es muy interesante saber que esta discusión de 15 asociaciones y partidos, que por cierto, hay
un partido social demócrata, muy interesante; hay un
partido socialista; el partido comunista se da en dos,
Unión Revolucionaria y Partido Comunista; el partido
liberal es muy interesante, pues se llama Partido Liberal
Socialista, ¡imagínense ustedes!, etc, etc. Hay un Partido Unionista, hay un Partido Agrario que es antiimperialista y socialista, o sea, la terminología de ese partido prácticamente pudiera entenderse como después
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del 59; pero son 15 las asociaciones, y además con la
aclaración, a la hora del debate, de que el debate era
un debate dentro de la coalición, con obligaciones, pero
cada partido tenía su posición y cada individuo tenía su
posición personal.
Yo también quiero decir que como vieja, aquí yo
creo que soy la más vieja del quórum, pero quizás la
más joven de mente, porque yo aspiro a que la pobreza
nunca me coja la mente, que es lo más importante. Yo
estudié en un colegio de monjas, yo estudié en el colegio de Las Ursulinas, en Cuba; en Alemania estudié
en el Sagrado Corazón y en Las Ursulinas, pero antes
estudié en la primaria en un colegio norteamericano,
imagínense ustedes qué mezclas son las que yo tengo
arriba, de las que me siento muy feliz y contenta, quiero
que ustedes sepan que yo tenía una asignatura que
se llamaba Moral y Cívica, y esta tenía un derivado,
que era el estudio de la Constitución, y recuerdo que
yo leía la Constitución en los preámbulos y como me
obligaban a repetirla llegó un momento en que le dije
a la monja: ¿me leo las letras pequeñas que están debajo de las figuritas?, porque aquello me mortificaba
extraordinariamente.
Una de las propuestas que yo traía, que no pude
llegar a decir el otro día por falta de tiempo, era que
igual que hay un estudio de la Ciencia y la Tecnología y
el Medioambiente, que deben estar incluidos en la formación del nuevo ciudadano, debe haber también una
disciplina que sea de Moral, una disciplina que sea de
cultura moral, y esta disciplina de cultura moral debe
estar encaminada justamente, no solo a bajar criterios,
sino a debatir la conducta moral del ciudadano.

do que con determinados ejercicios de la palabra vamos
a poder parar una explosión social. Ha sido deficitario
el panorama intelectual actual en Cuba en los análisis
de las posibles pautas de acción. Julio Fernández decía
que todas las constituciones cubanas han sido por o
para la revolución y si se realiza. Yo no me voy a meter
en términos de la polémica de ustedes de si la reforma
es total o parcial, pero si se realiza un cambio en la
Constitución actual haría falta preguntarse si sería la
primera Constitución no producto de una revolución o,
alternativamente, deberíamos pensar si de verdad todavía necesitamos una revolución. Yo pienso que sí.
Y estoy arrastrando el riesgo de que me acusen de
revolucionario de color o de primavero árabe, como cosas que se han mencionado insistentemente en la sesión anterior. Pero en cualquier revolución necesitamos
considerar básicamente el qué hacer, que es esta pauta de acción de la que estamos hablando, en las cuales
no estamos entrenados, porque nos falta, a diferencia
de otros países de América Latina y de otros países
del mundo, y también de otras etapas de nuestro propio proceso cubano, y también necesitamos considerar qué es lo que debe ser cambiado y probablemente
hay que profundizar un poco más en cuáles son las
estructuras que deben ser desmontadas. Me refiero a
las estructuras en la nomenclatura, donde se toman las
decisiones, inclusive las decisiones sobre quiénes son
los que objetarán la continuidad del poder.
Para terminar debo decir dos puntos que sería bueno que se valoraran también. En los seis últimos meses
hubo dos noticias que para mí son muy importantes,
una buena y una mala. Primero la mala: la mala es que
tuvo lugar en Cuba la cumbre de la CELAC, donde no
Dmitri Prieto, de Observatorio Crítico. De vez en estuvieron presentes los movimientos sociales como
cuando hace falta acción, un gesto de acción, y no po- normalmente ya sucede desde hace mucho tiempo,
demos estar durmiéndonos en los laureles ahí, pensan- pero que además se aprobó una declaración en la cual
fue cambiada la titularidad del derecho de autodeterminación, que pasó de los pueblos a los
Dmitri Prieto
Estados, algo que para mí es un precedente negativo, porque los mismos pactos internacionales de derechos civiles políticos
y de derecho económico social y cultural,
en su artículo 1, establece que el titular
del derecho a la autodeterminación es el
pueblo. Y la noticia buena es que se debatió el Código de Trabajo y por primera vez
ese debate se filtró a la Asamblea Nacional
y al parecer por primera vez tuvimos una
votación no unánime en la Asamblea Nacional. Me felicito por eso, a pesar de que
no se sabe todavía ese standby legislativo
a dónde es que conduce. Agradecería una
valoración al respecto. Gracias.
Roberto Veiga. Yo quiero también una
nueva Constitución. Quisiera poder propo-
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ner una Asamblea Constituyente y tener de inmediato
una nueva Constitución, porque quiero un país nuevo y
un país distinto, quiero un país renovado totalmente. En
eso coincido con Julio Fernández, coincido con Alzugaray. Sin embargo, propuse un proceso sistemático de
reformas graduales, porque tengo la experiencia de la
que hablaba Rafael, que tiene Rafael. Cuando alguien
se implica en un proyecto de este tipo de diálogo social
en Cuba comprende la carencia de cultura política que
tenemos, lo difícil que es poner a dialogar a las personas con criterios diferentes. Venimos de una cultura
política signada por la exclusión de los que pensamos
de manera diferente, incluso signada por el anhelo de
aniquilar a quien tiene un pensamiento diferente, y eso
no se cambia en tres días, tiene que ser el resultado
de un proceso. Si tan difícil es poner a dialogar a dos
personas en Espacio Laical cuán difícil será una nueva Constitución, una Asamblea Constituyente, además
con una sociedad que se está articulando en un entramado, en un tejido, como el que explicó Lenier, que viene de 3 bloques que tienen que integrarse, que tienen
que crecer. La Constitución tiene que ser un resultado
de ese proceso que se está dando en Cuba, pero que
no está plenamente maduro. Tenemos que desarrollar
la cultura política y tenemos que desarrollar, dentro de
la cultura política, la confianza. La confianza política
es clave para poder entendernos, para poder tener en
cuenta los criterios del otro, como nos decía el primer
día el señor Bitar. Para poder comprender los intereses
del adversario, es imprescindible crear entre los cubanos la confianza política. Para mí es la bandera número
uno, la confianza política.
En el contexto de un diálogo social, de un diálogo
político en el que participen todos los cubanos, cómo
tendría importancia la Constitución si no fuera letra
muerta, como decía Julio Fernández. Tiene que ser letra viva, y para que sea letra viva tiene que ser controlada por la ciudadanía, por las personas, por los grupos,
por las instituciones, y por eso hemos propuesto aquí
defensorías del pueblo, tribunales de garantías constitucionales. En la medida en que la Constitución pueda
ser controlada y exigida por el pueblo será estudiada
por el pueblo y será asumida por el pueblo.
¿Por qué yo dejé para un segundo momento, en
mi propuesta, la elaboración de un nuevo catálogo de
derechos? No porque lo tenga en un segundo lugar;
lo vengo proponiendo desde hace tiempo, ¿pero tenemos condiciones hoy para diseñar entre todos un nuevo
catálogo de derechos?, ¿No sería el resultado de una
comisión o de tres o cuatro personas que controlen una
comisión? Primero hay que crear espacios de participación. Me enfoqué aquí en algunos, institucionales,
porque de eso es el evento, pero también sociales, y
por eso propuse descongelar la Ley de Asociaciones.
Necesitamos un marco de participación ciudadana previo para poder después, entre todos, elaborar un nue-
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vo catálogo de derechos. Si son inminentes o no, Isbel
Díaz, las reformas constitucionales… Se ha dicho que
se van a hacer reformas constitucionales, lo ha dicho
Raúl Castro. Se sabe que hay una comisión trabajando
en eso, una comisión oficial, que lamentablemente no
comunica el quehacer de sus trabajos; es inminente y
es urgente. La sociedad cubana ha cambiado mucho,
el gobierno está cambiando generacionalmente, dentro de unos años ya no estará la generación histórica
acostumbrada a gobernar de una manera y el pueblo
acostumbrado a que ella lo gobierne de esa manera.
Todo será diferente. Si el país no se enrumba hacia
un gobierno institucional y compartido se podría estar
acercando entonces a una situación como la de Ucrania o Venezuela. Yo creo que sería una responsabilidad
del gobierno enrumbar esa reforma porque si no caería
sobre sus hombros que el destino sea ese. Creo que es
una gran responsabilidad.
Julio Fernández Estrada. Bueno, vamos a tratar
de cumplir con sus preocupaciones y sus preguntas.
Lo que yo conozco, basado en investigaciones serias,
que se hicieron sobre todo a finales de los años 80 por
la misma Asamblea Nacional sobre percepción de la
importancia de la ley y del derecho en Cuba, dirigida
también por personas de la Universidad de La Habana,
pero sobre todo a partir de la convocatoria de la propia
Asamblea Nacional. Los resultados de esta investigación arrojaron cosas tremendas, como que la mayoría
de los dirigentes encuestados, fueron muchos, era una
población, un universo importante, consideraba que la
Constitución no era la disposición normativa más importante del Estado, entre otras cosas porque la desconocían, como dice Rafael Hernández. La experiencia que
yo tengo es de un desconocimiento bastante grande de
la Constitución, que tiene que ver, como ustedes saben,
con una divulgación limitada de la Constitución y con un
ambiente de falta de importancia, de quitar un peso, por
parte del Estado, de la importancia de la Constitución.
También en las relaciones sociales, en la vida activa
de la ciudadanía, que además estaba acompañada por
tabúes y por prejuicios a partir del uso de la Constitución. Ustedes saben que hace un tiempo, ahora no sé,
pero hace 10, 15 años, enseñarle una Constitución a un
policía podía ser un desacato, sencillamente porque se
confundía, pensaba que tú estabas atacándolo con la
Constitución. Por eso yo la tengo, destrozada, aquí, en
el bolsillo, por si acaso… No está destrozada porque la
haya usado contra nadie, es porque la he usado contra
mí.
Esto en los últimos años ha tenido una percepción
diferente. He trabajado directamente con personas a las
que les doy clases que son dirigentes en Cuba. En los
últimos dos años, 300 personas por lo menos, dirigentes de diferentes niveles, y hay un acercamiento a la
Constitución también derivado de esa formación que se
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ha tratado de inculcar en la administración pública, en
la institucionalidad. Y la experiencia es de una emoción
al contacto con la Constitución, como un descubrimiento, lo que demuestra eso que ustedes están diciendo,
pero a la misma vez me dice a mí que sí se pueden hacer cosas, porque el descubrimiento, esta emoción de
la dirigencia con el contacto con la Constitución, hasta
ahora lo he visto y ha sido constructivo, es como: ¡mira
todo lo que hay aquí que yo no sabía!, ¡mira todo lo
que yo puedo hacer y, sobre todo, mira todo lo que yo
pisoteaba y yo violaba!, de una manera muy autocrítica.
Realmente ha sido mi percepción.
Roberto Veiga. Tenemos que esbozar esa sociedad, ¿cómo la esbozamos? Compartiendo la sociedad,
participando juntos, por eso me quedé (eran solo 20
minutos) en una propuesta en relación con los espacios
de participación sociopolítica. De un orden sociopolítico
que nos permita participar a todos: a homofóbicos, a
homosexuales, a blancos, a más blancos, a todos los
colores, a los que piensen de una manera y a los que
piensen de otra, y entonces entre todos ir colocando
la realidad a un nivel que nos satisfaga y en el que
nadie quede excluido. Diseñar esa sociedad sin exclusión me parece un ejercicio inútil hoy, eso tenemos que
construirlo trabajando día a día, no esbozarlo en un
documento, aunque podemos aproximarnos en un documento; pero me parece que si algo tenemos que garantizarnos primero son los espacios, para estar unos
y para estar otros. Por eso me limité a ese aspecto, con
el anhelo de que podamos de verdad trabajar juntos y
encontrar el bienestar hasta del más pequeño.
Julio Fernández Estrada. La otra pregunta es tan
complicada que no me queda otro remedio que contestarla de una forma muy simple y yo sí creo que hubiera
sido diferente, completamente, si se hubieran discutidos los lineamientos desde la base, desde el pueblo, a
todos los niveles, partiendo de criterios que no fueran
solamente los del partido. Entonces no hubieran sido
lineamientos del partido, hubieran sido lineamientos
democráticos… El partido funciona de otra forma, tiene sus propios lineamientos, lo que sucede es que en
Cuba el partido es único, es vanguardia dirigente de la
sociedad, y el Estado tiene otras características, pero
evidentemente hubieran sido otros. Yo mismo no estoy
de acuerdo con todos los lineamientos. A mí no me gustan los campos de golf, y para qué te voy a decir; pero
eso es una cosa que a mí no me gusta, puede ser que
alguien venga ahora y me diga: a ti no te gustan los
campos de golf porque tú no sabes nada de economía,
mira, para esto son. Y entonces yo diga ¡ah, mira! Puede ser. Y yo puedo decir después, siguen sin gustarme
los campos de golf; pero, yo no participé de eso así,
tampoco participé después en aprobar ningún lineamiento por ninguna parte, yo no sé quién, a mí nunca
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me preguntaron nada de los lineamientos después, ni
en el centro de trabajo ni en ninguna parte.
Lo que sí es importante saber es que los lineamientos no son ley, los lineamientos han necesitado de disposiciones normativas de alcance público. Por lo tanto,
la diferencia entre Estado y Partido está establecida
hasta, en Cuba, donde la gente cree que el Partido
lo es todo. El Partido no ha podido dar un paso sin la
Asamblea Nacional, el Consejo de Estado y el Consejo
de Ministros. Eso es importante recordarlo, porque aquí
la implementación de los lineamientos, comisiones que
vayan y vengan, se ha hecho a partir de leyes, decretos
leyes y decretos del Consejo de Ministros. Por lo tanto,
funciona el Estado. El Partido podrá decir todo lo que él
quiera, pero la traducción jurídica y el alcance público
lo tiene la ley o lo tienen las disposiciones normativas
que salen del Estado. Por lo tanto yo sí creo que hubiera
sido completamente diferente, no sé si mejor o peor,
pero hubiera sido completamente diferente.
La pregunta de Dmitri Prieto sobre si hace falta entonces una revolución para… Depende cómo se vea la
revolución, pero yo creo que ahora mismo cambiar todo
lo que estamos disponiendo nosotros va más allá de
una reforma, ahora se está haciendo una reforma. La
actualización, me parece una palabra que no tiene el
peso de lo que se está haciendo, pero hay cosas de las
que hemos dicho aquí, de las que han dicho ustedes,
que ya son una revolución.
Las revoluciones pueden ser de diferentes tipos, por
lo tanto hoy con Lenier, con Guanche, con lo que se ha
dicho en estos días, yo preferiría que esa revolución
fuera sin violencia. También creo que se puede hacer
así. Creo que Cuba tiene una ventaja muy grande para
eso, que creo que es nuestra alta gobernabilidad, producto de lo que ustedes quieran, de la altísima tranquilidad social, de la altísima organización de la gente, de
ese mismo 97 por ciento que va a las elecciones, con
toda la inconsciencia que sea.
Hay una práctica de civilidad interesantísima, sobre
todo pacífica, y yo creo que eso son grandes ventajas
para nosotros, repito, con el nivel de conciencia que
sea, que yo sé que se hacen emulaciones y que le hago
un diploma a la ancianita que votó y está despierta desde las cinco de la mañana sin saber si la ancianita votó
por Mickey Mouse. Por lo tanto, no se sabe, pero en la
televisión le dan un diploma, y el que va a las siete de
la noche lo miran así como diciendo: ¿y este? Y ese
fue y votó por el mejor. Pero aun cuando nosotros nos
hayamos equivocado tanto con esas cosas, creo que
hay ventajas para nosotros. Por lo tanto, sí pienso que
nuestra próxima Constitución pudiera ser una revolución, pero tal vez no nos haga falta aspirar a tanto para
el cambio.
Roberto Veiga. Brevemente voy a decir: el padre
Félix Varela utilizaba el término revolución en dos sen-
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tidos y siempre decía: “Hagamos la revolución para evitar la revolución”. Criticaba la Revolución Francesa con
todo lo positivo que aportó; criticaba la Revolución de
Haití; criticaba la vehemencia y ofrecía otra revolución,
que era la revolución de que los cubanos, un proceso a
partir del cual los cubanos, debían encontrarse. Los cubanos debían comprender los peligros que corrían, los
cubanos debían discernir las necesidades que tenían y
los caminos posibles para llegar a ellas. Un proceso en
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el que una vez definido esto compartieran la opinión, y
con una opinión colectiva forzaran a la modificación del
status quo. Yo creo que si una revolución pudiéramos
desear los cubanos hoy sería una de este tipo, la otra
sería irresponsable.
Berta Álvarez. Fernando Ortiz decía que las revoluciones podían ser constructivas, que no tenían que ser
destructivas.
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Sesión abierta final
Roberto Veiga. El Arzobispado de La Habana, por
medio de la revista Espacio Laical, ha organizado un
evento que ha llamado Fe religiosa, institucionalidad
nacional y modelos sociales. No hemos querido terminar el evento sin un espacio en el que puedan participar también las personas que no estaban invitadas. Y
este es ese espacio. Con él concluimos el evento. La
metodología de este encuentro será con la presentación de un grupo de representantes de los panelistas
y de participantes en el encuentro. Cada uno de ellos,
en tres minutos, se presentará y presentará su tema en
el evento. Después comenzará un diálogo con los presentes, en el que podremos aprovechar su presencia y
conocimientos.
Phil Peters. Buenas tardes. Quiero agradecer a Espacio Laical la invitación para este gran evento. Siendo
norteamericano se me ha pedido hablar un poco sobre
la política norteamericana y creo que es importante, antes de entrar en el tema, expresar mi oposición a la idea

de imponer sanciones contra Cuba y tratar de presionar
la economía cubana y, por consecuencia, la vida de los
cubanos en la Isla. Esto puede ser obvio, pero creo que
es importante hablarlo. Difícil predecir lo que pasará en
este ambiente pero se puede notar que durante la administración de Obama hemos visto algunas mejorías,
se nota menos tensión y algunas vías de acción y cooperación más constructivas que las que hemos visto
en la administración anterior. Eso es bueno. También
el presidente Obama abrió, como pueden darse cuenta
aquí, la puerta para que muchos más norteamericanos
viajen a la Isla y para que los cubanoamericanos viajen
sin restricción ninguna y tienen ahora total libertad de
mandar todo el dinero que quieran a sus familiares, lo
que ha constituido de hecho, en muchos casos, inversiones familiares. La gran interrogante es qué pasará
en el futuro y hemos visto que en noviembre pasado
el Presidente, durante una charla en Miami, dijo que
es necesario, irónicamente, actualizar nuestra política

De izquierda a derecha los panelistas son: Carlos Alzugaray, Arturo López-Levy, Vegard Bye, Pavel Vidal, Phil Peters y Julio César
Guanche.
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hacia Cuba. Pero no ha contestado su propia pregunta
y estamos todos esperando a que lo haga. Se puede
adivinar que está pensando en permitir más libertad
de viajes para nosotros poder viajar a Cuba. Tal vez
también se hable de la posibilidad de que el presidente Obama abriría las regulaciones de Estados Unidos
para permitir el comercio entre nosotros y el sector no
estatal. También está la cuestión de los presos, inclusive un preso norteamericano que está aquí y vimos hace
dos meses que en el Senado de Estados Unidos el 66
por ciento de los senadores mandaron una carta muy
sencilla al presidente Obama diciéndole que, y cito casi
textualmente, vemos el caso de ese preso norteamericano como una prioridad humanitaria, y que apoyamos
al Presidente para que tome las acciones necesarias en
el interés nacional de Estados Unidos para lograr la excarcelación de ese hombre. Si Obama quiere, pudiera
aprovechar ese gran respaldo político que tiene. Es casi
un cheque en blanco por parte de los senadores, para
negociar un arreglo que pudiera lograr la liberación de
presos de ambos lados.
Arturo López-Levy. La ponencia que yo presenté
respondió a un tema asignado que era el futuro del sistema político cubano. Obviamente es un tema un poco
complicado porque, como dije, el pelotero norteamericano Johnny Vera decía que las predicciones siempre
son difíciles, particularmente sobre el futuro. Mi trabajo
presentó el tema de la siguiente manera. Identificó los
tres retos más importantes desde mi perspectiva para
el sistema político vigente en Cuba, que serían:
1-El manejo político o gobernanza de la reforma económica entendida como transición de una economía de
comando con sectores segmentados de mercado desde 1992-93 a una economía mixta con la integración de
los sectores estatal y no estatal.
2-La inserción de Cuba en un orden internacional
signado por la globalización que parte de procesos
económicos, pero tiene también importantes dimensiones culturales y políticas. Cuba, por la naturaleza de las
reformas económica y migratoria acelerará el proceso
de apertura y conexión al sistema internacional en un
contexto de primacía de Estados Unidos y hegemonía
democrático-liberal.
3-La terminación del tránsito intergeneracional a nivel de liderazgo político del Partido Comunista de Cuba
(PCC) y del gobierno con el retiro de la generación histórica de la Revolución.
Para discutir esos tres desafíos me planteé tres preguntas concretas:
1-¿Cómo esos procesos desafían el funcionamiento
actual del sistema político vigente?
2-¿Pueden esos retos ser manejados desde dentro de la arquitectura institucional vigente del sistema
unipartidista?
3-Si se necesitan nuevas estructuras ¿cómo serían
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estas? ¿Qué incentivos tienen las actuales élites para
adoptarlas y cuál es la secuencia óptima para transitar
del actual sistema hacia ellas?
Mis respuestas a estas tres preguntas se resumen
así:
1-Con o sin partido único la estructura institucional
vigente en el país tendrá que ajustarse drásticamente,
pues los modos de autoridad legítima del actual sistema no son reproducibles para las nuevas condiciones
en las que tendrá que operar. En ese sentido apunto
cuatro factores: a) pérdida del liderazgo carismático y
su necesario reemplazo por estructuras de liderazgo
institucional; b) inevitable evolución a un modelo económico más conectado al mercado, con mayores desigualdades, menos centralización y más pluralidad económica, social y política; c) el desgaste de la confianza
en el Partido Comunista y su ideología marxista-leninista como vehículos óptimos para rebasar la crisis producto del deterioro provocado por el período especial;
d) la mayor influencia de factores externos en la política
cubana debido a la apertura al exterior.
Esa sería la respuesta a la primera pregunta. Segundo, que el diseño de las nuevas estructuras institucionales, por el liderazgo emergente de la transición
intergeneracional, tendrá que balancear cuatro factores
fundamentales:
1-La capacidad de adaptación y preservación de
valores, intereses y privilegios de las élites actuales,
fundamentalmente la alta dirigencia del PCC y el complejo Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ministerio del
Interior (FAR-MININT).
2-Los valores políticos nacionalistas y socialistas
que siguen garantizando en el sistema actual, la permanencia de importantes zonas de legitimidad.
3-Las demandas asociadas a las élites emergentes
como resultado de las reformas económicas y la apertura al exterior.
4-La reducción de asimetrías de información entre
los diferentes grupos que compiten por el ejercicio del
gobierno al interior del mismo y entre estos y los que
están fuera de él.
Tercer considerando. En todos los escenarios probables la articulación de la reforma económica a una
profundización del proceso de liberalización política
emerge como inevitable.
Para llegar a estas conclusiones me apoyé también
en tres elementos que considero fueron base, o presenté como base, para el debate del tema. Primero, que un
debate honesto, sobre los procesos de transformación
del sistema político, tiene que tomar en cuenta los riesgos, beneficios y costos, no solo de mantener el sistema sino de las propuestas de cambio. No basta con
hacer propuestas de cambio, hay que incluir en el debate los riesgos y costos que puede tener, por ejemplo,
una prematura o apresurada transición a un régimen
político diferente.
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La importancia para el orden político de lograr una
estabilidad dinámica. El orden sigue siendo, junto con
la justicia y con la adaptabilidad, un valor central de
cualquier sistema político. Tercero, las posibilidades de
conducir una democratización ascendente como vía
óptima para el cambio y adaptación cubanos.
Pável Vidal. Buenas tardes. Yo participé en el panel
de economía junto con el profesor Mauricio de Miranda. Hablamos de muchos temas, pero uno de ellos fue
el del crecimiento económico. El producto interno bruto
es el indicador fundamental de resultados económicos
de cualquier país. Entonces empezamos destacando el
cumplimiento de las metas de crecimiento que se había propuesto el gobierno. El gobierno había propuesto
como fin un crecimiento de 4,4 por ciento. Sin embargo,
hasta la fecha, el crecimiento promedio de la economía
quedaba en 2,7 por ciento. Por tanto, los resultados de
los cambios, hasta el momento, no solo están por debajo de lo que uno quisiera, sino que están por debajo
de las propias expectativas que tenía el gobierno con
su reforma. Como ya hay seis años de los cambios y
hay un grupo de relaciones económicas, hay un grupo
de características de la reforma, pues incluimos esa dinámica en nuestros análisis, en la modelación, y hacíamos una proyección tendencial hasta el año 2016 y nos
daba como resultado que ya es posible concluir que
en esta primera etapa, si la llamamos así, hasta el año
2016, no se cumplirán las metas de crecimiento que se
habían propuesto.
Analizábamos un grupo de deficiencias económicas
institucionales, entre las cuales destacamos tres, por
las cuales pensamos que no se han cumplido las metas
de crecimiento, y no se cumplirán. Uno, es la baja respuesta de la agricultura a los cambios. El crecimiento
promedio de la agricultura, hasta el momento, es de 0,2
por ciento. La agricultura pone en evidencia la ineficacia
de este sistema de cambios experimentales, lentos y
parciales. Es una evidencia sectorial de que esta estrategia de cambios no está dando los mejores resultados.
En segundo lugar, ubicábamos el incumplimiento de los
planes de inversión. Creo que el gobierno tenía muchas
esperanzas de crecimiento y los planes inversionistas
sobre las refinerías, las extracciones petroleras, los
campos de golf, construcción, industrias. Sin embargo,
cuando uno toma los planes de inversión desde el año
2009 a la fecha y los compara con la inversión ejecutada, da como resultado que en promedio la inversión se
ha quedado un 20 por ciento por debajo de lo planificado, que es otra de las deficiencias del proceso de cambios que supuestamente incluía un perfeccionamiento
de la planificación que no se ve, al menos en los planes
inversionistas.
Aquí veíamos una oportunidad de cubrir esta brecha con la nueva Ley de Inversión Extranjera. Incluso
hacíamos un pronóstico de que si se potenciaba, efec-
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tivamente, la inversión extranjera directa, y ello permitía
al gobierno cumplir esta meta de crecimiento de 25 por
ciento en las inversiones para los años 2015 y 2016,
el crecimiento podría acelerarse a un 6 por ciento. Entre las opciones que tiene el gobierno, esta es la más
viable que vemos en estos momentos para acelerar el
crecimiento.
Finalmente mencionábamos el tema de la doble
moneda. Este tema obviamente hace muy difícil todo
el proceso de asignación y toma de decisiones en la
economía dado que afecta la base, la medición económica y por ello son tan importantes todas estas medidas que ya empiezan a hacerse visibles en la Gaceta
Oficial de hace dos días, sobre cuál será la estrategia
para enfrentar el tema de la doble moneda. De todas
formas advertíamos que la eliminación de la doble moneda, que tiene como componente fundamental una
devaluación, significa en un inicio un shock, es decir,
la eliminación de la doble moneda no tiene beneficios
iniciales, sino que tiene costos a corto plazo y beneficios a mediano plazo. Por tanto veíamos que el proceso
de eliminación de la doble moneda empezaría a dar
beneficios a la economía en un horizonte de dos o tres
años y antes de alcanzarse ese período pues habría un
proceso muy complicado de ajuste de la economía a
una nueva tasa de cambio.
Carlos Alzugaray. Muchas gracias. Voy a tratar de
resumir lo que dije ayer. Parto de la perspectiva de que
en este tema de la reconstrucción institucional se pasa
por tres etapas que son distintas. Primero, el cambio
en la realidad. Segundo, la aceptación en la mentalidad
de ese cambio en la realidad. No es un proceso fácil,
es un proceso que se produce automáticamente, y que
exige un esfuerzo individual y colectivo de cambiar esa
realidad. Colectivo puede ser un debate como este, una
deliberación, prefiero la palabra deliberación que debate, y después el paso a la creación de las instituciones
que respondan a esa realidad y a esa mentalidad.
El tema de la emigración y la relación de la emigración con la nación… A mí no me gusta ese término.
Creo que emigración es parte de la nación, parte integral de la nación, y aquí incluyo a todo el mundo, a
tirios y a troyanos, aunque algunas partes de allá sean
execrables desde todo punto de vista, pero nosotros no
podemos decir que, porque una persona haya cometido
crímenes no es cubano, si nació en Cuba. Es parte de
nosotros, pero tenemos que aceptarlo. Esa es la primera aceptación de la realidad: que la emigración es parte
de la nación y que, además, es una parte importante,
porque constituye el 20 por ciento de la nación. Hoy en
día, y la tendencia sea probablemente a crecer, el 20
por ciento de la nación cubana vive fuera de Cuba, en
distintos países.
Segunda cuestión a reconocer: la emigración actual
es muy, muy, muy diversa. Es compleja, diversa, para

152

decirlo en términos coloquiales, hay de todo como en
botica. Tercera cuestión que hay que aceptar en el cambio de mentalidad es que las interrelaciones entre los
cubanos que vivimos dentro y los cubanos que viven
fuera son mucho más complejas, son mucho más amplias, son mucho más diversas. Por tanto esa es una
realidad que tenemos que comprender. Aceptar esta
realidad cambiada no implica olvidar un elemento muy
importante que tiene el caso de Cuba con su emigración, por si pudiéramos comparar… Siempre salta, sobre todo cuando se habla del tema económico de la
relación entre la emigración china y los chinos, la relación entre los vietnamitas y sus emigrados. El caso de
Cuba es distinto, por una razón fundamental: el grueso
de la emigración está en Estados Unidos, país que tiene una política oficial de imponer un cambio de régimen en Cuba. Esa es una política que no ha cambiado
esencialmente. Ha cambiado en su forma, pero sigue
siendo el objetivo trazado como política de Estado y
refrendado en leyes como la Helms-Burton. Una parte
de la emigración fue instrumento de esa política y hoy
es co-partícipe de esa política y trata por todos los medios que esa política de Estado no cambie. Y yo diría
que muchos en esa emigración, con poder político y
con poder económico, aspiran todavía, aunque parezca
descabellado, a un regreso y a un borrar los últimos 50
años de la historia de Cuba. Y al que lo dude, que se
lea el informe de Ayuda para una Cuba libre que, aunque fue creado en la administración Bush y ahora está
olvidado, fue autoría de ese sector de la emigración que
influyó sobre su formulación.
Todavía hay un remanente de lo que en un momento
fue la esencia de la política del gobierno cubano hacia la emigración, que fue tratar la emigración como un
problema de seguridad nacional. Creo que esa etapa
está pasando, pero todavía queda un remanente que
estará ahí mientras haya una política del gobierno norteamericano que aspire a la destrucción de lo que existe en Cuba, o al cambio forzado desde afuera, donde
esa emigración tendría un lugar principal. Eso es una
realidad política que no se puede olvidar y forma parte
de uno de los cambios que todavía está produciéndose.
Siempre he dicho: la política de Estados Unidos hacia
Cuba tiene que cambiar, es inteligente para Estados
Unidos y para Cuba que cambie, y estoy muy de acuerdo con la última apreciación que hacía el presidente
Raúl Castro cuando dijo que todo nuestro pueblo quiere
una relación más civilizada con Estados Unidos y que
tenemos que aprender a respetarnos mutuamente, no
dijo tienen que aprender a respetarnos. Estados Unidos
tiene intereses legítimos que hay que respetar, pero no
el interés de cambiar a Cuba desde afuera, que no es
un interés legítimo que nosotros podamos aceptar.
Por tanto, ya hay otras dimensiones del problema de
la incorporación, de la integración de la emigración cubana a la nación cubana de manera institucionalizada.
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Y yo propuse una serie de puntos, que voy a recapitular.
1- Aceptar la realidad (hay gente que no está de
acuerdo conmigo) de la doble ciudadanía.
2- Crear una institución por arriba de las actuales
instituciones que atienden el tema de la emigración…
El tema de la emigración se atiende hoy en Cuba por
dos instituciones: en materia consular el Ministerio de
Relaciones Exteriores y en materia de seguridad nacional por el Ministerio del Interior. Creo que hoy, como
hay una dimensión económica y ya hay una dimensión
cultural… Por cierto, aquí se avanza algo porque el Ministerio de Cultura ha tenido una política diferenciada
con respecto a la emigración. Pero hay que crear algo
por arriba de todas las instituciones que trate el tema de
la incorporación o de la integración nación-emigración
de una manera transversal, teniendo en cuenta todos
los intereses que pudieran ser comunes para la nación
que vive fuera y para la nación que vive dentro.
Tenemos que cambiar la mentalidad. Para cambiarla
yo sugiero dos cosas: crear confianza y crear puentes.
Muchas gracias.
Julio César Guanche. Yo estuve en la mesa intitulada La institucionalización de la sociedad civil, con
Lenier González. Específicamente hablé sobre cómo
comprender la relación entre Estado y sociedad civil en
Cuba y las distintas maneras de concebir esta relación,
cómo una concibe la sociedad civil como el ámbito de lo
privado opuesto por definición al Estado, cómo otra tradición entre el Estado y política concibe la sociedad civil
como sociedad civilizada, que civiliza al Estado a través
de dos factores fundamentales, uno, la participación en
el Estado y la participación frente al Estado. Civilizar al
Estado significa aquí controlarlo, ponerlo en función de
intereses concretos que tengan dependencia de una comunidad de ciudadanos. En ese sentido analicé los problemas que tiene la participación en el Estado cubano,
analizando, por ejemplo, el problema de las elecciones
cubanas y los problemas que tienen las organizaciones
en la sociedad civil para agregar de modo directo que
manda ese Estado y analicé también los problemas que
tiene la participación frente a ese Estado, lo que significa respondiendo, contestando sus decisiones y para
llegar ahí analicé, por ejemplo, el problema de la inexistencia de un control efectivo de constitucionalidad, los
problemas con la justiciabilidad de la actuación estatal,
los problemas de garantías de derecho y los problemas
de grupos sociales super representados en el Estado,
como son (y para eso presenté algunas estadísticas)
la super representación de mujeres en las estructuras
municipales del Estado cubano.
En un segundo momento analicé, con algún nivel
de detalle, instituciones, grupos que forman asociaciones en Cuba o que forman parte de las relaciones
que establece la sociedad civil con la sociedad política
en función de las garantías y las necesidades de una
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política pluralista. Ahí analicé al Partido Comunista de
Cuba (PCC) como partido único y la tensión que esto
establece con políticas de pluralismo, el papel que tienen asignado, dentro del diseño del sistema político cubano, las organizaciones sociales y de masas y cómo
el nivel de desgaste que estas experimentan influyen en
conjunto en el sistema político, cómo un amplio número
de asociaciones cubanas existen, funcionan y agregan
canales de intervención o interacción con el sistema
político, pero al mismo tiempo cómo tienen algún tipo
de dificultad para procesar demandas políticamente, y
analicé también, con algún nivel de detalle, en la medida que es posible con el tiempo asignado, cómo han
surgido nuevos actores, nuevos temas, nuevas agendas y nuevas formas de interacción entre estos nuevos
actores y nuevos temas con las instituciones más tradicionales de la sociedad civil y de la sociedad política.
Luego, en un tercer momento, analicé cómo las políticas actuales de reforma económica, de actualización
económica, como son llamadas, pueden impactar la
constitución de la sociedad civil desde un punto de vista que interrelacionan las dimensiones de la política y
la economía para configurar democráticamente la sociedad civil en ese sentido, analizando las nuevas formas de propiedad que se han establecido, analizando
la diversificación y la pluralización de formas de propiedad, el acceso democrático a estas, la distribución democrática de la propiedad, el control democrático sobre
la propiedad, dígase sobre las condiciones del proceso
productivo, sobre las propiedades, ya sobre bienes o
sobre procesos, inciden en una relación también democrática en la construcción de la sociedad civil y en
las relaciones de esta sociedad civil con la sociedad
política.
Creo que, en síntesis, estas fueron algunas de las
cosas que se hablaron en esa mesa. Gracias.
Vegard Bye. Mi interés en el estudio del caso cubano reciente ha estado enfocado en la relación entre las
reformas económicas y el impacto en cuanto al sistema
político. Saldrá en el próximo número de Espacio Laical, creo, un artículo sobre eso que concluye con tres
escenarios, que es lo que voy a resumir aquí para tal
vez un poco sintetizar las otras intervenciones, como
yo lo veo.
El primer escenario que yo veo es que existe la posibilidad de un pluralismo económico mayor, que también puede dirigirse hacia una democracia política. Los
aspectos más importantes, creo yo, para llegar a esa
situación son, primero: más consistencia en la reformas
de mercado, estímulos más sólidos en lugar de trabas
en la promoción de pequeñas y medianas empresas,
también empresas privadas de mayor envergadura y
también la agricultura no estatal. Sobre todo para la
creación de empleo no estatal, para compensar la pérdida planificada de trabajo en el sector estatal y tam-
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bién para poder echar a andar la producción de alimentos en este país que ahora le cuesta todavía demasiado
al presupuesto nacional.
La inversión es fundamental. Ahora hay, según los
economistas, una falta total de fuentes de capital. Según el congreso del Partido, todavía no se permite la
acumulación de capital, lo que significa que no está legalmente prevista la acumulación para poder convertirse en inversión. También por la falta de condiciones se
está acabando la inversión extranjera y hay muy poco
acceso a crédito. Entonces, la inversión extranjera será
fundamental y que eso sea no solo de inversionista mayores, sino también, muy importante porque ya ocurre,
de inversión entre la diáspora cubana y sus familias cubanas en forma de empresas intrafamiliares, y que la
inversión mayor no se monopolice fue parte del éxito de
esa parte. Creo que eso es fundamental.
Para pasar a los aspectos más políticos de estos
cambios, creo que es fundamental que las cooperativas, tanto urbanas como agrícolas, tengan un carácter
verdaderamente autónomo, que ya está previsto en la
legislación, pero todavía no se ve mucho en la práctica. Hay que permitir más organización de los intereses,
pues los intereses de la sociedad cubana cada vez son
más diversos, ya que se va diversificando la economía
también. Hay que permitir ese tipo de expresión de intereses para poder moverse hacia un sistema de más
democracia y libertad.
Hay que ver menos centralismo y menos verticalismo, más transparencia en la toma de decisiones. Eso
también implica, en general, mayor libertad de expresión y mayores libertades políticas y cívicas. Lo que se
ha comentado mucho aquí es la honestidad de la institucionalización de un estado de derecho, que es muy
complicado en la práctica, pero hay que ver formas de
hacerlo, según yo creo, y para mí es muy importante
que Cuba siga acercándose a América Latina. Aprender
de las experiencias muy importantes de este momento,
que se ven en algunos países de América Latina, y con
la aceptación plena de Cuba como parte de América
Latina yo creo que hay nuevas oportunidades históricas. Eso conlleva, a mi juicio, a un equilibrio entre un
estado fuerte y una sociedad fuerte, ese equilibrio que
es tan importante para ver una situación democrática
sostenible.
El segundo escenario que también es muy posible
es un capitalismo autoritario, lo que se podría llamar
un estado neo-patrimonial. ¿Cuáles son los elementos
de este? Creo que todavía hay mucha duda de la capacidad y/o la voluntad de implementar el programa de
reformas a tiempo, y el tiempo no sobra. Hay una perspectiva en que las corporaciones militares y estatales
van a mantener tratamiento de monopolio en la economía de envergadura del país y también el acceso a
capital. Eso va en contra de más pluralismo económico
y político. En sistemas de este tipo, que hemos visto
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en muchos países que se pueden comparar con Cuba
(Vietnam, China, Rusia, Angola), hay una tendencia hacia una nomenclatura en búsqueda de rentas, rent seeking elites. Ese peligro existe, es evidente. Si vamos a
otro país los llaman cárteles. Yo no creo que eso sea lo
que quiere Cuba, pero el peligro está ahí. En ese caso
también hay una tendencia muy fuerte de difuminar los
intereses estatales y privados, o sea, que no hay una
separación entre ellos y que las élites política y económicas son cada vez más las mismas. Eso va a llevar a
tensiones crecientes entre el Estado y la economía no
estatal y la sociedad civil que está creciendo, debido
a los cambios en Cuba, y ahí hay un peligro de más
represión y de confrontación más violenta. Esa es una
dirección opuesta a la democracia liberal y a los derechos humanos.
El tercer escenario. Raúl Castro ya habló en 2010 de
estar casi al borde del precipicio. Y si eso fue en 2010
no sé si es menos posible hoy. ¿Qué conllevaría esto?
Bueno, una crisis económica y social que se profundiza, una incapacidad de producir y ofrecer los bienes
y servicios más necesarios, o sea, un colapso económico. Un peligro de estallido social, con protestas, con
más depresión. Creo que la gran prueba será en 2018
cuando supuestamente habrá un cambio generacional
casi completo a la época post Castro. Ahí veremos cuál
de los escenarios tendrá mayor vigencia y si realmente
hay un peligro donde el Estado ha fallado, que vemos
en muchos países del mundo en este momento, y un
colapso político.
Creo que todos queremos evitar eso, pero no se
puede excluir ese escenario de la discusión que tenemos. Gracias.
Roberto Veiga. Nosotros, los del grupo organizador,
queremos darles las gracias a ustedes, decirles que
nos hemos sentido muy satisfechos con su presencia,
con la participación del público, con el clima que se ha
generado aquí. Queremos, además, darle las gracias al
Instituto Noruego de Relaciones Internacionales y en
particular a la persona de Vegard Bye, que ha hecho posible, con su apoyo material y moral, que este encuentro se haya realizado. Queremos agradecer también a la
embajada del Reino de Noruega y, en especial, al señor
Embajador por tramitar, con una amplísima y profunda
comprensión, las relaciones entre el Instituto Noruego
de Relaciones Internacionales y la posibilidad de este
proyecto. No clausuramos el evento, estamos haciendo una apertura para continuar trabajando juntos, para
realizar nuevos eventos y todo un universo de quehaceres. Muchas gracias a todos.
Carlos Batista, agencia AFP. Yo tengo dos preguntas para el señor Phil Peters y que me podría atrever
a hacer extensivas a otros panelistas que sé que conocen de la materia, específicamente a dos amigos,
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Arturo López-Levy y Carlos Alzugaray. Recientemente,
tanto en el Washington Post como en The New York Times han salidos editoriales relativos a Cuba. ¿Puede
ser esto preludio de alguna medida gubernamental con
respecto a algún cambio para la política sobre Cuba?
Un experto cubano que puso mucha incidencia en las
relaciones con Estados Unidos y que fue vice canciller
en Cuba, hace un par de meses hizo un análisis según el cual no sería Obama el hombre que cambiaría la
política hacia Cuba, según su criterio, aunque Estados
Unidos estaba obligado a cambiar esa política dentro
de una nueva perspectiva en América Latina. O sea,
para reconstruir sus relaciones con América Latina tendría que reconstruir también sus relaciones con Cuba,
dice este experto. Sin embargo, él es de la opinión que
no sería el gobierno de Obama quien haría los cambios fundamentales, sino tal vez su sucesor y probablemente un republicano y no un demócrata. Esa tesis
fue compartida por el jefe de la Sección de Intereses
de Cuba en Washington por lo cual me temo que es la
versión oficial.
La segunda pregunta es: ¿qué piensan ustedes
sobre esa tesis? ¿Un cambio de política hacia Cuba
vendría de manos de un republicano, no vendría en el
gobierno de Obama? Muchas gracias.
Reinaldo Escobar, periodista independiente. Rápidamente agradezco a Espacio Laical este privilegio
de podernos reunir aquí. En relación con lo que decía
Alzugaray quiero anotar que no solo en la emigración
hay elementos remanentes, pues aquí en Cuba, y ocupando posiciones relevantes, hay personas que han
sido responsables no solo de sistemáticas violaciones
de los derechos humanos sino también causantes de
gravísimos errores políticos, que todavía pagamos las
consecuencias. Otra cosa que quiero decir relacionado
con los escenarios… Se mencionan tres escenarios y
me gustaría decir que hay un cuarto escenario, al menos hipotético, que no se puede descartar, y es que
cumpliendo cabalmente con las leyes del marxismoleninismo el gobierno cubano logre hacer feliz a todo el
pueblo de Cuba y tener una nación exitosa y progresiva.
Lo último es que el punto más álgido de las reformas es
el tema de la velocidad. El general presidente no solo
de manera reiterada hace alusión a que no va a hacer
ningún tipo de aceleración sino que ni siquiera quiere
oír hablar de esa aceleración, y dentro de esa aceleración yo incluiría la asignatura pendiente de esta reforma
que es el asunto político. Mientras el gobierno cubano
no se decida a despenalizar la discrepancia política y
mientras todos los cubanos de manera libre y sin temor
alguno podamos expresar nuestras opiniones de manera civilizada, como lo estamos haciendo hoy aquí, que
es un enorme privilegio, mientras eso no ocurra vamos
a estar muy lejos de tener lo que merecemos.

155

Carlos Batista

Alex Pesant. Periodista independiente. Agradezco mucho a Espacio Laical, a Carlos Alzugaray, Arturo
López-Calleja, Guanche…, pero muy concreto. Ustedes
hablan de política norteamericana, muy bien, pero excluyen la gran oposición que hay que Cuba, que no es
política, que es económica y no la incluyen en el concepto de ese gran mercado negro que se está moviendo y que está haciendo que se mueva la sociedad por
debajo. Ninguno de los grandes especialistas que tenemos delante, y mi mayor respeto hacia ellos, analiza
cómo se mueve esa gran oposición al gobierno cubano que es el mercado independiente cubano. Muchas
gracias.
Moderador. Gracias. Le damos la palabra al panel.
Phil Peters. La primera parte, con todo respeto a
esos dos grandes periódicos y los escritores de opinión… Esos periódicos sacan cada día tres o cuatro
editoriales, que son pronunciamientos oficiales de la
junta de opinión del periódico y no se puede decir necesariamente que esto implica que va a tener un impacto en lo que hace el gobierno. ¡Para nada! En este
caso, las líneas de esos dos periódicos se oponen en
cuanto a la política hacia Cuba, no están de acuerdo.
Obama no tiene que actuar, pero es él mismo quien ha
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dicho que necesitamos actualizar nuestra política hacia
Cuba. No fue un comentario muy amplio, me refiero a
lo que dijo en noviembre pasado, pero dijo que sí, que
hay que actualizar. Se refirió, una vez más, a que esa
política es más vieja que él y por primera vez reconoció que hay cambios en Cuba que son importantes. No
abundó en el tema, pero reconoció en contraste con
la vez anterior que había tocado el tema, donde decía
que nada estaba cambiando en Cuba. Hay indicaciones de que se está pensando en cambios. Yo no comparto la idea de que él no va a hacer nada y que hay
que esperar a que los republicanos vuelvan a la Casa
Blanca para actuar. No. Siendo yo republicano, lamento
decir que la línea general entre los candidatos republicanos ha sido a favor de más sanciones, de regresar
a la línea de Bush y de no hacer nada bueno en ese
campo. Yo esperaría que Obama tome acciones serias
en cuanto a la política nuestra hacia Cuba por varias
razones. Es muy interesante ver que, aunque el contacto entre el presidente Obama y el presidente Raúl
Castro se ha limitado a los siete segundos del apretón
de manos en Sudáfrica, las políticas tienen una cierta
medida de complementariedad en el sentido de que el
presidente Raúl Castro, por razones netamente nacionales, está haciendo cambios en la política doméstica,
y Obama también ha tomado acciones, pero tienen una
complementariedad en el sentido de que mientras más
posibilidades haya aquí de que la gente abra negocios
y ahora entren en transacciones de compra y venta de
carros y viviendas, a la vez Obama ha permitido más
viajes y, sobre todo, la libertad a los cubano-americanos de mandar remesas ilimitadas. Esto aquí ha tenido
un impacto muy saludable. Hay que recordar que cuando estuvo Bush los cubano-americanos solo podían
visitar a sus familiares una vez cada tres años, y solo
podían mandar 100 dólares mensuales a sus parientes
en Cuba. Ese impacto ha sido muy grande y yo esperaría que él continuara en esa línea, de dar más libertad
a nosotros para viajar sin pedir permiso ni licencias de
nuestro gobierno y que también actuara en otras áreas.
Solo para mencionar una: la cuestión de acusar a Cuba
de ser un patrocinador de terrorismo en el mundo, algo
que ni siquiera en los informes del propio Departamento de Estado encuentra fundamento tal acusación. Esto
es incorrecto, es injusto y trae consigo, como resultado, esa designación, todas las sanciones financieras
que Estados Unidos impone a Cuba, lo que incrementa
la tasa de intereses que Cuba tiene que pagar, incrementa las dificultades de Cuba para conseguir créditos internacionalmente y hacer cualquier transacción
financiera internacional impone un costo bastante serio
a la economía cubana. Esto es solo por hablar de un
ejemplo. Yo espero que él reconozca que eso es injusto
y, además, aunque el diferendo seguirá, bajo un demócrata o de un republicano, porque los sistemas políticos
son diferentes y porque los derechos humanos segui-
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rán siendo un tema entre los dos gobiernos. Creo que
es importante, si Estados Unidos se esmera en criticar
el comportamiento de Cuba en cuanto a derechos humanos, ciertamente debemos reconocer también que
si antes el derecho de propiedad no incluía el derecho
de vender la casa, y ahora es un mercado abierto. Si
antes criticábamos a Cuba por no permitir el libre movimiento de sus ciudadanos, ahora sí pueden viajar, creo
que es preciso, incluso para nuestra propia credibilidad,
reconocer que estos son avances, y que son pasos positivos. A pesar de esto no es necesario decir: ¡Viva el
Socialismo! Sigue el debate en dos sentidos, pero hay
que reconocer la realidad.
Arturo López-Levy. Me voy a concentrar un poco en
la pregunta que hiciste sobre la entrevista, me imagino
que es la le hizo Dalia González en Granma a Ramón
Suárez Parodi. Un poco antes de esto, creo que aunque
no hay un cambio que se pueda atribuir a los editoriales
del Washington Post y The New York Times una expresión de un cambio de política sobre Cuba, algo que sí
yo noto y que se refleja, por ejemplo en la encuesta del
Atlantic Council es un cambio en la imagen central de
los debates sobre Cuba, tanto a nivel político, como de
prensa, como a nivel de las instituciones académicas
y en centros de tanques de pensamiento. Más y más
la imagen de Cuba es la de un país en transición y,
en este sentido, apunto que la calificación del Departamento de Estado a Cuba como país terrorista, cosa
a la cual en 20 años no se ha aportado ningún dato
significativo, y digo vale la pena leer los informes del
Departamento de Estado a este respecto, esa imagen
por lo menos en lo real, más allá de la categorización
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institucional cada día es menor. Y cuando
se debate sobre Cuba en Brooklings Institutions, en al Atlantic Council,en el Diálogo
Interamericano, en los diferentes centros
alrededor de Washington con algún grado
de respetabilidad, se ve la imagen de un
país en transición. Además, ha habido un
impacto, diría un poco menor, pero también
significativo en el tema de la expectativa de
la Cumbre de las Américas del 2015, donde
América Latina claramente ha dicho que no
habrá Cumbre de las Américas si Cuba no
está incluida, y esto se puede convertir en
un problema de política exterior.
En cuanto a la entrevista a Parodi, creo
que está signada por el período en el cual
él estuvo en Washington. Su lógica sigue
siendo de búsqueda de una gran transformación, donde la lógica de política exterior
asociada a la primacía del principio de la
contención del comunismo representó cambios dramáticos como el caso del cambio
de la política hacia China. Esa no es la manera en que funciona el proceso de toma de decisiones
y de gestación de alternativas en un mundo post guerra
fría, donde los factores de política interna, los lobbys
étnicos, los grupos empresariales están teniendo un
papel más importante. Y creo que es injusto, en cierta
medida cuando se juzgan los cambios de la política de
Obama y se dice que son cambios menores. Si uno en
lugar de tener la lógica de la guerra fría toma la lógica
sobre la cual está operando hoy la política norteamericana, hay cambios que son muy significativos y que
dejan una huella central. Uno, los cambios en la política
de viajes de los cubano-americanos, que ha demostrado que, a pesar de todos los esfuerzos de Mario Díaz
Balart y del grupo cubano-americano, no han podido
echar atrás. Y mientras más dure esta política, se creará un círculo virtuoso en el cual será más difícil echar
atrás esos pasos de distensión.
Un elemento que me parece claro es esa idea de un
republicano que vaya a cambiar la política hacia Cuba
porque se va a sentir mejor. Creo que la última experiencia con el presidente George W. Bush, no el más
inteligente de los presidentes norteamericanos, según
mi humilde opinión, en lugar de ser un Nixon en China, ni en Iraq, ni en ninguna parte, fue como enviar un
toro a una tienda de cerámica china. Esa fue su política.
Así que yo no tengo mucha expectativa. Hay algunos
candidatos republicanos que se ven, como el caso del
senador Ron Paul, que ha sido claro y categórico desde
el principio. El embargo no es solo una violación de los
derechos humanos de los cubanos en su propio medio,
según lo dicen Human Right Watch y Amnistía Internacional, sino que es una violación de los derechos de los
norteamericanos.
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Voy a dejar ese tema. Un poco sobre el tema de la
velocidad y la aceleración que planteó Reinaldo Escobar. Creo que un problema que vemos en el gobierno
cubano desde la reforma de los años 90, e incluso en
los 80, cuando se creó el mercado libre campesino,
es una poca conciencia de los costos de un excesivo
gradualismo. Creo que si uno ve las experiencias de
reforma son abrumadoras la mayoría de evidencias en
favor de hacer reformas graduales y no de hacer terapia de choque. Las reformas graduales en ocasiones
requieren, para cruzar un precipicio, no avanzar paso
a paso; hay que dar un salto. Falta de complementariedad, falta de interrelación en algunos cambios, ha sido
un problema para la reforma económica que tiene que
ver con el diseño de formas institucionales y transicionales, no acerca de los paradigmas finales, que en eso
tengo cierta discrepancia en la idea de que lo que le
falta a la reforma económica es la reforma política. Hay
una reforma política que viene asociada con la reforma
económica, pero lo que más tiene problemas, dada la
centralidad de la reforma económica, son los problemas de complementariedad e interrelación de ella misma, de crear instituciones transicionales eficientes para
la tarea que el país se ha planteado.

Alex Paseant
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Por último, eso de la gran oposición económica, no
sé de dónde viene ese concepto. No conozco un trabajo
significativo en ciencias políticas, ni en teoría económica ni en teoría de transiciones que hable de que las
personas del mercado negro forman parte de la gran
oposición y, sinceramente, me acabo de desayunar con
esa nueva teoría y no creo que a nivel académico pueda viajar muy lejos.
Carlos Alzugaray. Mi amigo Batista y Escobar me
mencionaron, por lo que me siento obligado a decir
algo. Primero, yo creo que la política de Estados Unidos
hacia Cuba adolece de un problema que se llama la
contradicción entre lo racionalmente lógico y lo políticamente posible. Lo racionalmente lógico es un cambio
de política, al menos en los métodos. Es decir, los que
argumentan que la forma de destruir el comunismo en
Cuba es el acercamiento tienen razón desde el punto
de vista de la lógica de la política norteamericana, de
la lógica racional y de lo que demuestra la historia. No
creo que en Cuba vaya a pasar igual, porque yo asocio
más a Cuba como un proceso revolucionario auténtico,
como son el chino y el vietnamita, y por tanto, no creo
que eso sea viable en Cuba, pero de todas maneras,
es óptimo.
Ahora, qué pasa, y en esto estoy de acuerdo con
algo que Ramón Sánchez Parodi ha insistido mucho:
la política de Estados Unidos hacia Cuba es una política de Estado, porque está entronizada en leyes, y
si no hay que leer la Ley Helms-Burton, que no da espacio para absolutamente ningún tipo de cambio y se
convierte en un problema político para el ejecutivo si la
quiere cambiar, y yo creo que es obvio para cualquiera
que siga la política norteamericana que en la racionalidad de lo que está diciendo incluso el presidente Obama, que es cómo es posible pensar que una política
que nació antes de que yo naciera pueda ser efectiva. Lo dijo en Miami, no en cualquier lugar, donde eso
para algunos sectores políticos puede ser un problema.
Creo que Obama ha introducido dos cambios importantes. Uno, el cambio de la política de viajes de cubanoamericanos que, por cierto, ha sido complementada por
una reforma política del gobierno cubano, que tiene que
ver con la libertad de viajar de los ciudadanos cubanos.
¿Que podamos argumentar, que todavía tiene algunas
limitaciones? De acuerdo. Pero el gobierno cubano no
está parado. Puedo decir que, a partir del primero de
marzo, los detentores de pasaporte oficial no necesitan
permiso de salida. Esto no se sabe. Lo saben los que
tienen pasaporte oficial, que probablemente no haya
muchos aquí. Evidentemente, el gobierno cubano no
está parado, está en un proceso de cambios. Hay un argumento que utiliza el gobierno cubano que parece un
argumento razonable: lo que hay que cambiar en Cuba
es gigantesco. Estoy de acuerdo con Escobar que faltan
por cambiar un montón de cosas, no estoy de acuerdo
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con que en derechos humanos estemos en cero. Creo
que hay que cambiar cosas. Y yo aspiro a una Cuba
totalmente plural y donde nadie tenga absolutamente
ningún problema por dar su opinión. También estoy de
acuerdo en que el país tiene que tener medidas de protección cuando hay una gran potencia enfrente que dice
que quiere cambiar el sistema político. Entonces, si tú
colaboras con esa política, bueno, te tienes que atener
a lo que plantea la ley, y yo en eso no estoy en desacuerdo. Diría que el vaso está medio lleno y se está
llenando, no se está vaciando. Es lo que diría, en general, respondiendo a estas inquietudes.
Voy a ligar las dos cosas. Yo creo que lo que tenemos que hacer en Cuba, gobierno, la llamada oposición, los ciudadanos comunes es continuar en este
proceso de cambios. Si continuamos en este proceso
de cambios… que además yo le otorgo mucha importancia al cambio económico. El cambio económico no
es un cambio económico solo, es un cambio político en
la medida en que los ciudadanos, las empresas tengamos más autonomía en acción. ¡Tenemos más autonomía política! Eso no tiene ninguna discusión. Sigamos
por ese camino. Estados Unidos tendrá que cambiar su
política hacia Cuba en algún momento, antes de que
cambien las cosas aquí, como quieren algunos sectores. Aquí van a cambiar las cosas. Pongo el ejemplo de
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la reforma migratoria. Recuerdo que yo utilicé, en una
entrevista con Edmundo García en Miami, mucho antes de que se produjera la reforma migratoria, la frase
de que la reforma migratoria cubana iba a ser profunda
y sorprendente. Y fui cuestionado por tirios y troyanos.
Cuando llegué aquí alguien vino y me dijo: “Carlos, pero
tú sabes algo, ¿no? Tú estás en el inside”. Yo no estaba
en el inside. Solo saqué una lógica conclusión. Y si a
muchos que estamos aquí, y algunos que están afuera
un mes antes o dos meses antes le hubieran dicho que
la reforma migratoria iba a ser como fue… Incluso, después que se aprobó hubo gente que se cuestionó si lo
iban a dejar salir. ¡Más sorpresas! El gobierno cubano
dijo: “entra y sal cuantas veces tú quieras. No hay ningún problema”. Eso es una reforma política. Eso no es
una reforma económica. Porque si vamos a hablar de
reforma económica, el gobierno cubano dejó de ganar
200 dólares por cada salida del país, porque el gobierno cubano antes disponía: 100 dólares por el pasaporte, 100 dólares por el permiso de salida y 100 dólares
por la carta de invitación y, además de eso, 40 dólares
por cada mes extra que te pasaras del mes. Es decir, el
gobierno cubano dejó de ganar… Claro, quizás ahora
me puedas decir, bueno, porque ahora viaja más gente
y son más pasaportes. ¡Está bien! Pero obviamente ahí
no primó un criterio económico, primó un criterio político. Por eso, si seguimos por ese camino, yo creo que
a Estados Unidos no le va a quedar más remedio, con
perdón de mi amigo Conrad Trimble, segundo jefe de la
Sección de Intereses, que está aquí, van a tener que
cambiar, algún día.
Por cierto, hay que decir también que el gobierno
norteamericano ha contribuido a eso cuando aprobó en
agosto la visa de entrada múltiple por cinco años. Aplaudo al gobierno norteamericano por hacer eso, porque
creo que quita a los ciudadanos cubanos de una categoría en la que estaban que no era la categoría de otros
ciudadanos de otros países. Otros ciudadanos de otros
países tenían esa ventaja. Claro, los cubanos seguimos
teniendo, que ya ahora se ha convertido en una ventaja
para los ciudadanos cubanos, la Ley de Ajuste Cubano.
Hoy en día, los que la defendieron allá están diciendo:
“pero imagínate, la Ley de Ajuste Cubano…”. Porque el
gobierno cubano dijo: “Si tú sales de viaje, y te acoges a
la Ley de Ajuste Cubano, que para acogerse a ella hay
que decir que uno es perseguido político en Cuba, no
tengo ningún problema con eso. Acógete a la ley, obtén
tu tarjeta verde y sigue entrando y saliendo de Cuba sin
ningún problema”. Creo que ese es un cambio de mentalidad política importante. Gracias.
Iván García, periodista independiente. Ante todo
quisiera felicitar a todas las mujeres en su día internacional. Felicitar también a Espacio Laical por este espacio, este nicho de libertad, cosa rara aquí en La Habana. Quisiera hacer un par de preguntas, una al señor
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López-Levy y otra al señor Pável Vidal. Quisiera que me
aclarara, usted utiliza mucho el término oposición leal,
y me pregunto, pero leal a qué o a quién. Y para Pável
Vidal, quisiera que valorara e hiciera un comentario sobre las últimas medidas económicas… Muchas gracias.
Manuel Cuesta Morúa, presidente del Partido
Arco Progresista de Cuba. Buenas tardes. Mis preguntas no son directas a ninguno de los panelistas por
una razón básica. En la exposición de todos se vislumbran las dificultades del proceso de reformas al interior
de Cuba. Eso me lleva a dos puntos específicos: Cuba
está en un proceso de transición. Mi pregunta tiene que
ver con qué beneficia a quién en el sentido de la legitimidad política porque en ninguna de las intervenciones
veo, intuyo, la cuestión de la legitimidad del cambio político. Segundo. Las mismas presentaciones hablan de
una dificultad en el futuro mismo de esas reformas que
muy bien fueron resumidas en la última de las intervenciones con el planteamiento de los escenarios. Mi pregunta en ese sentido, ¿no es más importante una reforma institucional que tenga que ver con la Constitución
cubana para darle certidumbre y seguridad al proceso
de reformas que la discusión misma de las reformas a
partir de las leyes políticas? Porque todo parece indicar
que lo que está en juego en la discusión académica y
política de la reforma de Cuba es hasta dónde la élite
puede ir, pero no veo ninguna discusión que vaya en
el sentido de la legitimidad de las reformas y de la certidumbre de la reforma. La legitimidad que le dio a la
ciudadanía, hasta dónde la ciudadanía está implicada.
La certidumbre llevada a la Constitución. ¿Hasta dónde
las leyes pueden satisfacer la certidumbre y la seguridad de las reformas?

Alina Delgado. Socióloga. Soy investigadora del
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas.
Quería agradecer este espacio abierto, público, en el
cual puedo participar ahora y aprovechar para hacer
esta pregunta. Recientemente he estado trabajando el
vínculo entre el trabajo por cuenta propia y la emigración, a partir del uso de las remesas, envíos y recepción. Trabajé con un conjunto de familias cuentapropistas residentes en el Vedado con paladares. Aunque el
tema de las remesas es complejo y difícil de calcular,
se hacen estimaciones, se puede percibir un aumento
de las remesas a partir de las reformas económicas en
Cuba. He percibido que los movimientos se producen
no solo de afuera hacia adentro, sino también existe
una participación desde adentro hacia afuera y algunos casos las remesas son utilizadas, por algunas familias, como un impulso inicial para el desarrollo de su
economía, pero en otros casos hay movimiento hacia
el exterior de beneficios, de ganancias de intereses y
también en muchos informes se da cuenta del estado
y el desarrollo de las actividades por cuenta propia, en
algunos casos y, en este sentido, nos hace pensar también que existen dueños que están a la sombra porque
quienes fungen como titulares son los cubanos y me
hace pensar en esta participación, en este surgimiento
de nuevos actores, de nuevas dinámicas que son transnacionales y, desde el punto de vista de nosotros que
vivimos en Cuba, y desde la política social, económica
y cultural qué reconocimiento le estamos dando a estas dinámicas transnacionales. La pregunta concreta es
¿de qué manera podemos aprovechar más los aportes
o los beneficios económicos que pueden traer estas dinámicas? De manera más general, desde qué caminos,
pasos, estrategias se podrían adoptar para estrechar
un poco más los vínculos de Cuba con su emigración.
Pável Vidal. Sobre la última intervención,
aquí también hubo, durante las discusiones un
debate sobre una estimación de que a Cuba
están llegando un promedio anual de 5 mil
millones en remesas. No es una estimación
oficial. La institución que hizo esta estimación,
creo que es la Havana Consulting Group, no
mostró cómo hizo esta estimación, por tanto
no sabríamos decir el nivel de credibilidad. No
obstante, quiero aprovechar esa última intervención para llamar la atención de que podemos estar en un momento en que las remesas
empiezan a transfigurarse, y uno no sabría
hasta qué punto esos 5 mil millones son remesas o son inversiones extranjeras, porque desde el exterior los cubanos envían al dinero a su
familia y es la familia la que hace la inversión
en una paladar, o está comprando una casa.
Entonces, como va de familia a familia es una
remesa. Pero tú hablabas de algo importante,

Manuel Cuesta Morúa
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que esa remesa se convierte en una inversión, genera
una utilidad y esa utilidad sale del país. Entonces ya
empieza una remesa, pero pasa a una inversión. Entonces la inversión lleva una remesa de utilidades lo
cual significa una salida de divisas. No obstante, esa
inversión, como toda inversión extranjera, aun cuando
significa luego una salida de divisas, tiene un grupo de
beneficios, es decir, la inversión que está llegando de
cubanos residentes en el exterior, de Estados Unidos
y de otros países, pues contribuye a dinamizar la economía nacional, genera empleos, esas empresas privadas pagan impuestos. Es decir, tiene un beneficio para
la economía que no sea netamente remesa, sino en la
forma de inversión.
En cuanto a las últimas medidas del gobierno cubano sobre el trabajo por cuenta propia o las microempresas, pienso que ha habido señales contradictorias.
Hubo un cierre de un grupo de actividades como los
cines 3D y la venta de ropas que, efectivamente, habían
proliferado con unas licencias que no se correspondían
con ese tipo de actividad. Ahí ya podemos entrar en
otro tipo de discusiones. Si el gobierno otorgó esas licencias y permitió que esas personas hicieran esa inversión fue el gobierno quien se equivocó, y por tanto
tiene una responsabilidad en devolverle o retribuirle esa
inversión que hicieron gracias que se les dio un espacio
que no les correspondía, pero ahí el gobierno tiene una
responsabilidad que no ha asumido con esa inversión
perdida.
Creo que esas decisiones responden a dos factores.
Se ha aprovechado para dar un mensaje. Creo que ese
tipo de medidas el gobierno las ha aprovechado para
dar un mensaje. Hay un proceso de liberalización en
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la economía, de alguna manera hay cierta precaución
de que esa liberalización no se vaya de las manos y el
gobierno, con estas medidas, está dando una señal de
que ellos van a estar vigilantes, de que hay un grupo de
espacios que se están dando pero que ellos se mantendrán vigilantes de que el proceso de liberalización siga
la escala y el ritmo que ellos están definiendo. Por tanto,
lleva un mensaje de control.
Creo que estas dos medidas específicamente muestran un poco un elemento que salió en los debates, que
no solo estamos hablando de un cambio económico
sino de un cambio institucional. Las instituciones son
reglas, valores, creencias, organizaciones, y estos cambios generan resistencia al cambio. Hay resistencia de
distintas fuentes, sobre todo en la propia burocracia.
Cuba tiene un gran caldo de cultivo para la burocracia,
las actividades de rent seeking, es decir, de búsqueda de renta, y evidentemente estas medidas también
responden a esta resistencia al cambio. No esperemos
una reforma que sea lineal, sino que en algún momento
evidenciará algunas acciones que responden a esa resistencia a los cambios.
Curiosamente, al mismo momento que se estaban
tomando estas decisiones, había otras decisiones que
sí favorecían el trabajo por cuenta propia. Se tomó casi
en la misma fecha la decisión de que los productores individuales, los campesinos, pudieran venderle directamente a los hoteles sin pasar por ninguna cooperativa.
Esa fue una decisión que se tomó casi en igual fecha.
Y se tomó también la decisión, en el sector turístico, de
que las entidades turísticas estatales podían trabajar
de manera conjunta con las paladares, con las casas
particulares de alquiler en la promoción y en la oferta
turística. Al mismo tiempo que por un lado se daba una
señal de control al trabajo por cuenta propia, por otro
lado, en el sector turístico, se mostraba una posibilidad
de un grupo de alianzas público-privadas que podrían
significar beneficio mutuo para el sector privado y el
sector estatal. Yo no estaría tan pesimista en cuanto al
sector privado. Creo que hay señales de resistencia al
cambio, pero tenemos que valorarlas tanto las positivas
como las negativas.
No obstante, también creo que el sector privado está
llegando como a un límite. Ha habido un crecimiento;
creo que los últimos datos están en 444 mil trabajadores
por cuenta propia o microempresarios que responden a
un crecimiento que está dado por las nuevas licencias
que se entregan y las licencias que se devuelven. Da
la impresión que eso está llegando como a una meseta. Los nuevos negocios no compensan las licencias
que se devuelven, podemos hacer incluso un sencillo
análisis estadístico y hablar de una meseta como de
medio millón. Ahí estaría como un techo que tendrían el
trabajo por cuenta propia y la microempresa, dadas las
condiciones que tiene hoy las restricciones de oferta,
las 203 actividades permitidas, y las limitaciones que
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sufren por el lado de las demandas. Por tanto, esperaríamos nuevas acciones del gobierno cubano si quiere
mantener un crecimiento del sector no estatal.
Julio César Guanche. Yo voy a retomar una pregunta anterior y después retomaré una de esta segunda parte. Creo que cualquier tipo de modificación o de
intervención en el ámbito de la economía por definición
modifica el ámbito de lo político aunque no necesariamente modifica algunos de los ámbitos típicamente políticos, a los cuales me referiré en un segundo momento.
Lo primero que quiero decir es que una modificación
de este tipo genera impacto sobre lo político en términos de que hoy un millón de trabajadores son no estatales. En tres años deben ser sobre dos o tres millones.
Eso significa una población donde 20 años atrás había
95 por ciento de trabajadores empleados por el Estado
y estamos hablando de que en tres años habrá un 20
por ciento menos. Hace dos años había mil 200 cooperativas solo de peluqueros y barberos; el año pasado
200 empresas estatales pasaron a cooperativas y este
año debe sobrepasar esa cifra con creces. Hablamos
de una inversión extranjera que se fortalece en zonas
de desarrollo especial, hablamos de crecimiento de
cooperativas, hablamos entonces de un número grande
de empresas pequeñas o medianas que se configuran
y son actores que se multiplican como actores y que
se independizan del monopolio de la empresa estatal
y del control de los ingresos de este sector de la población. Esos también son impactos políticos. De todas
maneras es un tipo de impacto, no es necesariamente
todo el impacto que se podría generar y es a lo que me
referiré ahora, con la segunda pregunta en términos de
legitimidad y ciudadanía.
Se habló en otro panel, integrado por Roberto Veiga
y Julio Antonio Fernández, de forma específica si la necesidad de actuar es una reforma total o parcial de la
Constitución; total significaría una nueva Constitución,
y cuáles serían los pasos para lograrla, tanto parcial
como total.
El horizonte máximo podría ser, y es el deseo de
muchos, un proceso constituyente abierto, inclusivo,
diversificado y plural, que produzca una nueva Constitución desde el pacto, que produzca sobre ese proceso
tanto individuos como grupos políticos. Algunas opiniones coincidieron en que habría un camino distinto a ese
que quizás fuera más factible, que supone que, en términos de legitimidad, sería el proceso menos legítimo,
que solo una comisión decida que serán esas reformas,
que la sometan a posteriori a debate cuando la mayor
parte de los contenidos de ese futuro texto constitucional estén decididos e incluso implementados, sería el
escenario de menor legitimidad, pero ganaría legitimidad aun cuando no llegara a ser un proceso constituyente en la primera de las variantes que mencioné si
informa de forma periódica sobre los procesos que va
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discutiendo, sobre los contenidos que va discutiendo,
si convoca a debate y a capacidad de formar parte en
la definición de los contenidos sometidos a propuesta,
que son devueltos a la ciudadanía una vez procesados,
y, sobre todo, si al final va a un plebiscito, o a referendo más bien, que sería un requisito indispensable para
este proceso, que sería gradualista, pero que también
incorporaría un grado de legitimidad.
En términos de la ciudadanía, de la certidumbre, en
términos de construcción de ciudadanía, hay algunas
cuestiones que son específicamente políticas, como las
otras también, pero estas son en una escala diferente,
que refieren al propio aparato del Estado. Se habló, por
ejemplo, de la necesidad de que las elecciones cubanas sirvan para alguna serie de funciones como definir
programas de gobierno y dirimir poder político. Eso es
un requisito imprescindible de una elección. También se
habló de ampliar el catálogo de derechos y de proteger
los mecanismos de defensa de esos derechos en forma de instituciones tipo defensorías del pueblo y jurisdicciones de protección de derechos. Se habló también
de control de constitucionalidad, que no existe hoy en
Cuba funcionando; se habló de la necesidad de la ampliación de una esfera pública que tenga capacidad de
contestación y disputabilidad de decisiones tomadas a
nivel estatal; se habló de procesos ampliados de rendición de cuentas; se habló de Estado de derecho, y
esto vincula a una pregunta anterior, en términos de
certidumbre y seguridad de la economía que funciona
actualmente en términos de reconocer unas legislaciones transparentes, que toquen garantías, que toquen
mecanismos de protección de las personas ante desviaciones o violaciones de esas leyes y en un marco de
seguridad y certidumbre.
También se habló de que se hablaba mucho de las
reformas que se ven en el mercado, de la necesidad
de institucionalizar la propiedad privada, pero también
se habló de la reforma de 1992, de una diversificación
de formas de propiedad y algunos tenemos la lógica
de que todo el futuro de las formas de propiedad no
tendría por qué verificarse entre propiedad estatal versus propiedad privada, sino que existe una diversidad
posible, e históricamente comprobada tanto en Cuba
como fuera, de formas de propiedad como propiedad
de asociaciones, propiedad pública, propiedad comunal, propiedad del municipio, que diversificarían los
actores de esa propiedad y diversificarían también la
gestión democrática de esa propiedad. Esto habla de
cuestiones que se dijeron durante el evento que vinculan la legitimidad con la ciudadanía, con la certidumbre
y que habla de un mapa de transformaciones políticas
más ampliadas, que normalmente no son visibles si
uno piensa que la economía solo transforma el ámbito
de la economía.
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Carlos Alzugaray. Dos referencias. Una porque me
parece que es un elemento transversal que no salió en
nuestro debate, pero quizás es bueno que salga aquí, y
es la tendencia que tenemos a analizar al Estado como
un actor racional único. En mi opinión la mayor parte
de los estados ni son únicos ni son racionales. No solo
es irracional la política de Estados Unidos hacia Cuba
sino que a veces nosotros también tenemos, en nuestra política del gobierno, cosas que no son racionales.
Tampoco creo que todo el mundo en el gobierno piense igual. Por eso cuestionaría un poco lo que dijo Pável
Vidal de que el gobierno está dando señales. Creo que
algunos actores están dando señales. Voy a responder
la pregunta de la muchacha de apellido Delgado que
preguntó antes. Había escuchado tu ponencia. Creo que
la presentaste en un evento del CNIC. Me hablaron muy
bien de tu ponencia.
Tú levantas un problema muy importante y por eso la
institucionalización de la integración… yo no voy a hablar de la relación nación-emigración, porque me parece
que es improcedente, sino de la integración, y esa es
una palabra fuerte, entre los emigrantes y su nación o
las dos partes de la nación en el plano económico y en
el plano de la relación Habana-Miami, tiene una serie de
implicaciones factuales, hechos…
Yo trabajé con un viejo comunista acusado muchas
veces de estalinista que me dijo una vez, fue una de
las grandes lecciones de mi vida. Me dijo: “Carlitos, no
te fajes con la vida, que la vida es más terca que tú”.
Hecho: Miami está a 35 minutos de La Habana. Hecho:
no hay ciudad cubana más cerca de La Habana que
Miami. Hecho: en el área metropolitana de Miami, que
hay cinco millones de personas, 825 mil son cubanos.
Podemos presuponer que el 40 por ciento de ellos son
nacidos en Estados Unidos pero de origen cubano, de
acuerdo con las estadísticas del censo. Esa comunidad
que existe ahí, no hay otra ciudad en el mundo, ni siquiera en Cuba, con tanta acumulación de cubanos después
de La Habana.
Digo esto porque en mis estudios sobre regionalización e integración regional me he encontrado fenómenos por ahí donde, por ejemplo, ha habido integraciones subregionales, y tú sabes de eso por el caso de
Singapur, Malasia… Hay una zona de Malasia que está
totalmente integrada a Singapur. Bueno, Mauricio de Miranda estaba diciendo eso. Y el ejemplo chino: dos sistemas, una nación. Entonces yo creo que esta es una de
las cosas que obliga a la institucionalidad, porque concibo la institucionalidad futura como una institucionalidad
más transparente. Una de las falencias que tiene nuestro sistema político hoy es su opacidad, aunque hemos
ganado terreno. Hoy sabemos cuándo se reúne el Consejo de Ministros, antes no lo sabíamos. Hoy sabemos
que en el Consejo de Ministros se trataron estos y estos
temas. Podría ser mejor la información, pero ya es una
información que no había antes. ¿Cuál es mi punto? En
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el sistema institucional este tipo de cosas, como tú bien
señalas, están sucediendo por debajo de la mesa, sin
que eso tenga una connotación clara de oposición política. Es simple y sencilla estrategia de supervivencia
de familias, que la conciben de una forma o de otra,
que puede ser: yo necesito una cuentecita en Estados
Unidos y si yo tengo una paladar aquí por qué no voy a
darle al cubano aquí, que le mandan dinero de allá los
cucs y entonces allá me guardan los dólares, para cuando vaya de visita a Miami ya tengo los dólares allá, y no
tener que pasar por el proceso de cambio.
Vuelvo a mi viejo embajador comunista estalinista que me enseñó: eso es la vida, que es más terca
que cualquier cosa que pase por la mentalidad. Ahora,
tenemos que interiorizarlo. Porque repito algo que dije
anteriormente y lo voy a subrayar un poco más: Cuba
no es China. China tiene una enorme cantidad de chinos de ultramar que invierten en China, pero están repartidos por toda Asia, en países mucho más chiquitos
que China, que por supuesto, se benefician. El nuestro
es otro caso. Están concentrados en una ciudad donde hay un actor político muy fuerte entronizado, aunque parece ser que no tiene la adherencia de todos…
Hoy en día las encuestas dicen que la mayor parte de
los cubanos quieren una normalización de relaciones,
pero como le dijo Mario Díaz Balart al corresponsal del
New York Times en esa entrevista que se publicó el otro
día, Mario lo retó y le dijo: “¿Usted cree que la comunidad está cambiando? Búsqueme un cubanoamericano
electo que no esté a favor del embargo, que no esté a
favor del bloqueo”. Es decir, esa es una realidad objetiva. Creo que eso va a cambiar, no sé cuánto tiempo va
a demorar. Pero es muy interesante y te felicito por tu
ponencia, porque me parece que es un asunto que hay
que estudiar y que hay que revelar, porque yo sí creo en
la transparencia. Creo que todas esas cosas tienen que
ser transparentes y creo que el gobierno, racionalmente,
tiene que analizarlas. Creo que a veces tenemos política
del avestruz, metemos la cabeza e ignoramos un fenómeno que está pasando, que no nos gusta, pero está
pasando y no tenemos instrumentos para cambiarlos.
Phil Peters. Yo estoy de acuerdo con ese tema que
usted está estudiando, es uno de los temas más fascinantes para nosotros que estudiamos Cuba en su
dimensión grande. En mi país no tenemos Ladas, no tenemos Moskvich, ni siquiera tenemos fotos de ellos. Sin
embargo, tenemos en Miami una tienda que vende piezas de estos automóviles. Y hay otros tantos ejemplos.
Pável Vidal les explicó lo eminentemente económico de
este fenómeno. Quisiera añadir unos factores sociológicos y políticos que vemos desde el lado del Estrecho
y es que… Obviamente, Mario Díaz Balart tiene razón.
Los congresistas cubanoamericanos están básicamente a favor del embargo. Solo hay uno que apoya la política del presidente Obama y no se puede subestimar a la
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parte cubanoamericana que incluye, y hay que admitir,
gente que no emigró en 1961, hay algunos más jóvenes
que apoyan fuertemente las sanciones.
Yo lo que siento es que el exilio no es una comunidad
monolítica y creo que se avecina el fin del exilio. Hace
un tiempo un senador cubanoamericano se quejó de
los tantos viajes que los cubanoamericanos hacen, sus
visitas a Cuba, diciendo que cómo podemos mantenernos como un exilio si ellos están viajando tanto. Creo
que ningún cubanoamericano tiene la responsabilidad
de mantener la imagen de la comunidad en el exilio que
tiene ese senador, mucho menos que la política norteamericana debe dirigirse a mantener esta imagen de
exilio. Lo que pasa es que debido a la libertad de viajar
vemos que muchos cubanoamericanos son como otros
inmigrantes en Estados Unidos: emigran, se hacen ciudadanos, pero un pedazo de su corazón se queda en
su tierra, con su familia y quiere ayudar y mantener ese
vínculo. Y algo de gran peso que estamos viendo recientemente es que hay élites de esa comunidad que
también tienen su corazón en Cuba, pero su manera
de actuar hacia Cuba por 50 años ha sido apoyar las
sanciones y endurecerlas y están pensando, mientras
se afeitan en la mañana mirándose en el espejo, qué
hago hoy por Cuba y para endurecer las sanciones y
dar otra vuelta de tuerca al gobierno y yo no regreso
hasta que se vayan aquellos. Hay algunas de esas élites muy poderosas, que ahora se miran al espejo y se
preguntan “¿qué hago por Cuba?” y se dan cuenta que
no han hecho nada en 50 años, que se han mantenido
muy verticales, como dicen ellos, de no regresar hasta
que se vayan aquellos, pero esto se les convierte en
un muro, se sienten encerrados y han decidido venir
y visitar, y han dicho que quieren invertir, que quieren
ayudar y no regresar diciendo “¡Viva el socialismo!”, sino
que tratan de ayudar sinceramente.
Es importante destacar eso porque ya hemos visto que el voto a favor del embargo entre la comunidad
cubanoamericana ha disminuido. Al aflojar las sanciones, Obama mejoró su fortuna electoral en el condado
de Miami Dade, entonces ya no es un asunto decisivo
y los demócratas están prosperando con una postura
más flexible. El otro factor, aparte de los votos, es el
dinero, y esas élites han donado a favor de la causa de
las sanciones y ahora ellas también están empezando
a cambiar. Esto afecta lo que el profesor Alzugaray llama “políticamente factible”. Es una ecuación que está
cambiando de manera muy importante. En mi país los
demócratas se han dado cuenta que están actuando
de manera diferente. Los republicanos todavía no. Pero
hay que destacar que la fórmula de costumbre de los
republicanos de pedir más sanciones y más y más presión ya no les sirve electoralmente.
Vegard Bye. Yo voy a hacer un comentario breve
sobre la cuestión de la legitimidad, porque creo que es
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fundamental y una parte es la legitimidad económica.
Aquí se habló de la oposición económica o mercado
negro. Yo no voy a opinar sobre si es la misma cosa,
pero lo que es un gran problema aquí es que el nivel de
control, de represión de los mecanismos de mercado
obliga a los actores a operar underground en lugar de
hacerlo de forma abierta. Eso para mí es un gran problema. El último caso de la ilegalidad de vender ropa
importada. ¿Qué pasa? La ropa va al mercado negro
en lugar de tener una economía de mercado abierta, regulada, que pueda operar de forma legal, se pierde esa
oportunidad de promover al empresario honesto que
pueda contribuir constructivamente a la economía del
país y se crea un empresario especulativo. Ese es un
gran problema de la legitimidad de las reformas que están en marcha. La parte política de la legitimidad. Para
mí el gran desafío está en 2018. Todavía existe parte de
la legitimidad carismática de la Revolución, evidentemente menos valorado que bajo Fidel, pero cuando se
vaya la generación que hizo esta Revolución sin dejar
una mayor institucionalización, un mayor cambio legal y
hasta constitucional, que se discutió hoy, sin dejar una
reforma sostenible de la economía, ¿qué desafío de legitimidad habrá para la próxima generación de líderes?
Ese es para mí el gran desafío de legitimidad que tiene
el país. Gracias.
Arturo López-Levy. La pregunta de Alina Delgado,
que habló de lo del trabajo por cuenta propia y lo de las
remesas. Yo no he podido leer tu ponencia pero también
he oído hablar de ella y debería buscarla. Voy a apuntar
unas cuantas cosas. Yo sé del trabajo de Orozco y Hansing que hablaban de entre un 12 y un 15 por ciento de
las remesas está destinado a la apertura de negocios
por cuenta propia. Cuando oí esa ponencia dije: me parece que aquí hay algo que no se está contando aunque por respeto académico, como no he hecho una investigación de ese tipo, no lo cuestiono. Cuando hablo
con las personas aquí noto que si les pregunto cómo
abren ese paladar muchas veces hacen referencia a
alguien que vive fuera, que ha ayudado u otra manera.
Pero hay unas cuantas gentes que mencionan eso. A
mí me parece que debe ser más del 15 por ciento, pero
te digo mi impresión personal.
Creo que como Pável Vidal planteó aquí hay el tema
de las inversiones, y para ellas se requiere un cambio
institucional y de política. Y la reforma económica es
ante todo un cambio institucional. La creación de un
mercado viable no es el resultado de una mano invisible que a veces es invisible porque no existe. Es el
resultado de la creación de instituciones y de políticas
apropiadas para eso. En ese sentido, la experiencia de
otros países creo que es clave. Cuando se ha preguntado cómo se relacionan los chinos, los vietnamitas, los
de varios países, al invertir en su país, se relacionan
como ellos quieran. Si son chinos-norteamericanos y
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quieren invertir en China como norteamericanos y cumplir las leyes chinas como norteamericanos lo hacen
así. Si lo hacen como chinos, igualmente cumplen las
leyes a partir de esas condiciones.
Creo que no hay que inventar el velocípedo. Que en
cierta medida sería bueno mirar esas experiencias y
ver qué se puede hacer ahí. En ese punto discrepo de
mi admirado profesor Carlos Alzugaray que dice que
las tensiones de Cuba… En Taiwan y China, donde viví
cinco meses, hay varias de esas tensiones; sin embargo, hubo una decisión. El problema es que Cuba no es
China, pero hay que buscar la manera de mirar qué se
puede hacer.
Yo puedo hablar de otras cosas aquí, pero me concentraré en la más importante. Cuesta Morúa mencionó
el tema de la legitimidad que se discutió aquí. En mi
ponencia, y en general, cuando discuto el tema, llamo
la atención de que en regímenes no democráticos, según criterio liberal, generalmente los mayores estudios
sobre legitimidad, apelan a la existencia de zonas de
legitimidad no asociadas a ejercicios electorales, por lo
cual habría que, en el estudio del tema cubano, buscar
cuáles son esas zonas de legitimidad. En mi perspectiva, una zona que otros regímenes no democráticos,
desde perspectiva liberal, se han construido es por
desempeño económico, por la creación de estados de
bienestar. Eso explica, en alguna medida, que en Cuba
en el año 1992 había algún espacio de creación de
bienestar y a pesar de la caída dramática del producto
interno bruto (PIB) hubo una reserva de apoyo a la Revolución que hoy no está allí, por lo menos en la misma
medida que estaba antes.
El otro tema es el nacionalismo. En casi todos los
regímenes no democráticos, según criterio liberal, el
nacionalismo es una fuente importante de legitimidad y
esto hay que pensarlo y lo conecto un poco con la idea
que se discute aquí, que me preguntaron, de la oposición leal, que fue la primera pregunta.
En esto hay discrepancias con algunas gentes,
cuando me tocó intervenir junto con Rafael Hernández.
Un problema que el sistema tiene es que no abre ningún espacio sustancial institucional a la existencia primero de una sociedad civil activa en resolver algunos
de los problemas económicos. Digamos, por ejemplo,
una fundación no partidista de defensa de los derechos
del consumidor. Eso no es parte de la sociedad política opositora. A mí me parece que la mayoría de los
opositores que han hablado sobre este tema afuera,
cuando hablan de sociedad civil y están hablando de la
sociedad política opositora, están confundiendo cosas,
quizás porque les convenga a su mensaje. Pero desde
el punto de vista teórico la sociedad civil y la sociedad
política son entidades. Desde el punto de vista de una
metodología marxista es difícil encontrar esa coincidencia y, en el lenguaje vernáculo, es parte, pero en la realidad no lo es. En ese tema hay que apuntar a eso: la
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falta de elementos autónomos no partidistas que puedan ayudar a la reforma económica y a muchas cosas:
protección medioambiental…
Segundo, directamente en el plano político hay un
problema: no se hace diferencia entre oposición leal y
apostasía. Ahí los sistemas políticos más estables y el
tipo de estabilidad dinámica que me parece importante
tratar de promover. Hay que buscar esos espacios en
los cuales personas, hice la mención en mi ponencia
y la vuelvo a hacer aquí, al caso de Miriam Leiva, que
consistentemente, sin ninguna variación, sin ninguna
ambigüedad, ha dicho que la política de embargo es,
lo mismo que dice la comunidad internacional al referirse al tema de la soberanía cubana, ilegal, inmoral y
contraproducente. El legal aquel es legal al país. Legal
al país significa que el país tenga las mismas prerrogativas y derechos, incluyendo el Estado cubano, que
le atribuye el derecho internacional a un Estado soberano. Cuando se promueven los derechos humanos, el
modelo de la declaración universal, los siete tratados
sucedáneos parten de que la promoción, salvo en el
caso de genocidio, donde se justifica una intervención
militar y una violación de la soberanía, en el resto de los
casos debe hacerse en coherencia con las normas del
derecho internacional, que protege la soberanía de los
Estados. La Corte Internacional de Justicia, en el caso
de Nicaragua de 1983, dejó bien claro que la promoción
de los derechos humanos no justifica ni la aplicación
de sanciones unilaterales ni tampoco el minado de los
puertos nicaragüenses. ¿Qué cosa haría una oposición
leal? En mi opinión es tener la posición legítima en razón del derecho internacional, no importa lo que diga
el Congreso norteamericano. ¿Qué tiene que dar Cuba
con respecto a la eliminación del bloqueo norteamericano? Creo que hay una referencia histórica, cuando
en Cuba se trató y se instaló una ley norteamericana
que incluía una limitación de la soberanía cubana. El
presidente de la Asamblea Constituyente era entonces
Salvador Cisneros Betancourt, y vinieron tres congresistas norteamericanos y le dijeron: “es verdad que la
Enmienda Platt hay que aflojarla, pero ¿qué va a dar
Cuba, que dará la Constituyente, para que lo podamos
hacer?” Su respuesta fue en inglés y dijo: “No sé lo que
dará la Convención. Cuba es, de hecho y derecho, un
país. No sé lo que dé la Convención. De mí: nothing!”
¿Qué deben esperar los cubanos que apelan al
embargo para obtener ganancias en el sistema político
cubano? Aquí hablo ya no solo como académico, sino
como persona de pensamiento nacionalista, lo que les
ofreció Salvador Cisneros Betancourt: nothing!
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