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INTRODUCCIÓN

Por Roberto Veiga González

Cuba se adentra en el siglo XXI con el reto de responder(se) cuantiosas, grandes y fundamentales preguntas.
Todas están intrínsecamente relacionadas con su destino como país. Nuestra sociedad se encuentra ante esta
encrucijada porque no hemos sido capaces de actuar con toda la madurez necesaria ante la naturaleza de
los procesos históricos. Desde hace décadas estamos nuevamente ante el desafío de re-convertirnos en una
República de élites o de re-fundar una República para la equidad. Esta tensión nos ha acompañado durante
toda la historia y quizá aún nos acompañará durante muchas décadas; sin embargo, en estos momentos padecemos de uno de sus pináculos más complejos y riesgosos.
En este Cuaderno publicamos un conjunto de propuestas trabajadas, diseñadas y presentadas por Cuba Posible durante los últimos meses del año 2017 y los primeros meses del año 2018. Las mismas constituyen
aportes de importantes colaboradores de este “Laboratorio de Ideas” que, en todos los casos, colocan a Cuba
primero y procuran entronizar una República para el bienestar y la equidad.
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PACTO SOCIAL
EN CUBA

ALGUNOS NO DESEAN (O NO PUEDEN) COMPRENDER
LA NECESIDAD DE UN “NUEVO PACTO SOCIAL”.

Por Roberto Veiga González.
I

La imperiosa necesidad de asegurar un sendero de desarrollo social en Cuba, que satisfaga los nuevos imaginarios sociales y culturales, y responda ante los desafíos de las viejas y nuevas frustraciones, demanda
enormes transformaciones del modelo socio-político que, además, debe sustentarse en un nuevo “pacto social”. Algunos se niegan a considerar este reto, pues temen que “cambiar todo lo que deba ser cambiado” sea
una debilidad, un peligro, una apostasía. Sin embargo, en mi opinión, no hacerlo será lo que constituya un
abandono, una desgracia, una “blandura”; pues debilitaría aún más a Cuba como “comunidad”, resquebrajaría de forma imperdonable los ligámenes entre la ciudadanía (sobre todo de las generaciones más jóvenes)
y el país, e hipotecaría (quizá de manera definitiva) “el sueño de lo cubano” –que atraviesa nuestra historia
y aún late en las entrañas de tantos.
Por ello, reitero que resultan necesarias enormes transformaciones del modelo socio-político, pero también
que ello debe sustentarse en un nuevo “pacto social”. Destaco esto, porque de lo contrario no será posible
un adecuado ligamen entre la ciudadanía, y entre el pueblo y el país, y menos aún Cuba constituirá una
“comunidad”, y entonces será difícil favorecer “el orgullo de ser cubano” –fundamento de toda Patria, de
cualquier República y de toda dinámica social humana, humanista y humanizante.
II
Desde hace tiempo se han venido desdibujando los elementos que han integrado el “pacto social” que hubo
en Cuba durante el último medio siglo. El país contaba con un contrato social que emanaba de ciertos consensos. Como es lógico, nunca dejó de existir una pluralidad de opiniones críticas acerca de cómo se debía
desarrollar esas realidades consensuadas. Incluso, un sector nacional ha aborrecido de plano todas las políticas implementadas para lograrlo. No obstante, la inmensa mayoría sentía seguridad y compromiso con el
desempeño de estas realidades.
De ese universo de acuerdos, que imbricaba a la ciudadanía entre sí y a ella con el gobierno, hoy quedan en
pie únicamente los consensos acerca del acceso a la educación y a la salud; y no sin grandes insatisfacciones
por el deterioro de estos dos servicios y por la existencia en el país de una diversidad amplia de opiniones
acerca de cómo reestructurarlos.
Igualmente, son múltiples las visiones que existen en la sociedad acerca de todas las realidades: sobre cómo
enrumbar el desempeño espiritual y cultural de la nación, sobre cómo refundar nuestra democracia social,
económica y política. Y es muy grande la distancia que existe entre muchos aspectos de estos imaginarios,
así como entre ellos y los de una buena cantidad de funcionarios que, con sus actitudes, van formulando –y,
en muchos casos, impondiendo férreamente- la política oficial.
Cuba ha vivido en los últimos tiempos un proceso creciente de diversificación de las identidades sociales.
La distancia entre la inmensa mayoría de la juventud del país y los contenidos del pasado “pacto social”
cubano ha comenzado a ahondarse progresivamente. Un número nada despreciable de ciudadanos, que
gozan de una buena educación y cultura, se ha dedicado a formular y prácticar nuevos imaginarios. De este
quehacer han emanado “diversas Cubas”, que hoy son constatables en nuestra sociedad transnacional. Esta
amalgama de proyectos, al parecer, sería fácil de consensuar porque, según mi opinión, tiene en común a) el
anhelo de una libertad personal responsable, b) de un desarrollo humano progresivo y sostenible, c) de una
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sociedad civil dinámica, d) de un democracia sólida, e) de una fortísima seguridad legal y ciudadana, f) de
una buena gobernanza, g) de un creciente progreso económico, y h) de una equidad social humanizante, así
como i) de unas relaciones internacionales basadas en la cooperación y la paz. Ratifico que resulta plural
el criterio acerca de cómo poder materializar estas realidades, pero también que se hacen evidentes puntos
de contacto capaces de facilitar el diálogo y el consenso. Además, se hace imprescindible y patriótico comprender que sólo así nos abriremos al bienestar que podemos ofrecernos mutuamente.
III
Sin embargo, todos esos principios (que tal vez resulten en Cuba aspiraciones compartidas e incluyentes)
suelen ser estimados, por muchos, como compromisos y medios para consolidar continuamente la dignidad
de las personas y, por ende, la igualdad humana (la igualdad en la libertad –si se quiere decir de otro modo).
Sólo el esfuerzo auténtico de los ciudadanos de una sociedad para intentar, a toda costa y de manera sensata,
la igualdad entre personas singulares y diferentes (únicas e irrepetibles), además en, desde y para la libertad, hace posible un “pacto social” real y no una fórmula impuesta o inducida por algún tipo de oligarquía,
una República real y no una ilusión frustrante, un Estado con ciudadanos soberanos y no un aparato estatal
con un novo siervo. Cualquier “pacto social” resulta tal, únicamente si asegura los esfuerzos para que todos
los ciudadanos de la correspondiente sociedad maduren humanamente, crezcan en autonomía, desempeñen
la cooperación y/o la solidaridad, y no abandonen a quienes resulten resagados o en desventajas.
En tal sentido, cualquier “pacto social” debe asegurar las oportunidades y las grantías para que todos los
ciudadanos puedan disfrutar de empleo, retribución digna, seguridad social, vivienda adecuada, servicios
de calidad, cuidado del medio ambiente, recreación, cultura, educación, información, atención a la salud,
asistencia social en caso de dificultad o desventaja, seguridad ciudadana, protección legal y acceso a la justicia. De igual modo, debe garantizar las libertades de conciencia, palabra, reunión, manifestación, prensa,
asociación y políticas. Todo esto, siempre en el marco de un Estado democrático de derecho, que realice la
soberanía ciudadana.
No obstante, el disfrute, por igual, de todos estos beneficios, depende de la creación de condiciones económicas y culturales, así como de las aptitudes y actitudes de la ciudadanía. Ello, por supuesto, en la generalidad de los casos coloca el logro de muchas de estas igualdades en horizontes por conseguir y quedan
condicionadas a la capacidad de la sociedad para desempeñar las responsabilidades individuales y sociales,
privadas y públicas. En tal caso, mucho dependerá de lo que se pueda y logre construir, y del ritmo para
construirlo, así como del compromiso de los ciudadanos a favor del bienestar general. Sin embargo, todo
“pacto social” debe esbozar y asegurar este umbral, e institucionalizar y garantizar senderos que conduzcan
a la equidad social.
Por otro lado, quiero resaltar que en toda sociedad, y en todo momento, resulta imprescindible diseñar y
concretar (sin dilación, y a toda costa) un universo de igualdades; o sea, igualdades que no pertenezcan a horizontes por alcanzar, ni dependan de la magnanimidad de unos individuos hacia otros, ni resulten posibles
sólo a partir del peculio de cada cual. Esto constituye un imperativo político, pues no habrá sociedad estable
allí donde todos, o la generalidad, no sean iguales, o casi iguales; al menos en un conjunto de aspectos.
Asimismo, lo anterior resulta una cuestión que debe ser considerada de fuerza mayor -a partir de una profunda dimensión humana y social-, porque siempre será indispensable el accesso de todos a un conjunto de
derechos que, sin tener primacía sobre los otros, suelen asegurar condiciones antropológicas y sociológicas
fundamentales para el desarrollo y garantía de los demás derechos. Ya desde cierta tradición, entre estos se
resaltan los derechos de educación, cuídado de salud, seguridad social, y asistencia social en caso de dificultad o desventaja.
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Al inisitír en el tema de la igualdad, debo ratificar que, en mi opinión, se hace necesario clarificar la diferencia entre diversidad y desigualdad. En tal sentido, no considero que la diversidad esté dada porque
tengamos diferentes pigmentaciones en la piel, diferentes ingresos financieros, residencias en barrios con
diferentes status de confort, unos vivan en la ciudad y otros en el campo, unos estudien y otros trabajen,
unos impartan docencia y otros laboren en empresas, unos sean profesionales y otros no, unos sean ciudadanos trabajadores y otros dirigentes de disímiles niveles y ámbitos, unos sean mujeres y otros hombres, unos
sean heterosexuales y otros homosexuales, entre otras diferencias. Si consideramos la diversidad, per se, a
partir de estas disparidades de condiciones o de identidades, estaríamos confundiendo la diversidad con la
desigualdad y, tal vez de modo inconciente, naturalizando esta última.
Según mi criterio, la diversidad radica en otra naturaleza. La misma está signada por las diferentes ideas, actitudes, proyecciones, gestiones, esfuerzos y compromisos a favor del incremento equitativo de la capacidad
social para que sus ciudadanos, cada vez más diversos, sean también cada vez más iguales. Lo que nos hace
diversos, por dignidad, pasa por la diferencia entre el bien que cada persona, grupo, o incluso sector, pueda
ofrecer a la sociedad toda, sin exclusiones ni preferencias. Entonces, la diversidad social se erige sobre las
distintas cualidades que enaltecen la dignidad de las diferentes personas o grupos, todas únicas e irrepetibles; y no por las distinciones que emanan de antropologías agredidas o en desventajas, ni por identidades
varias pero iguales en la realización de la dignidad humana.
IV
En cuanto a la necesaria renovación del “pacto social cubano”, considero la posibilidad de sostener que, al
parecer, pudiera fundamentarse en los siguientes principios, ya indicados: a) libertad personal, b) desarrollo
humano, c) sociedad civil dinámica, d) democracia, e) seguridad legal y ciudadana, f) buena gobernanza, g)
progreso económico, y h) equidad social, así como i) unas relaciones internacionales basadas en la cooperación y la paz. Todo ello, orientado a la consolidación de realidades que le aseguren a todos un crecimiento
incesante del acceso a la vida digna, en todos los ámbitos y dimensiones humanas. Asimismo, abogo por
un conjunto de igualdades bien aseguradas que garanticen equilibro y armonía social, así como condiciones
que favorezcan el más integral desarrollo personal y comunitario, desde la mayor igualdad posible en la
libertad.
En este sentido, respaldo (como ya es tradicional en varios lugares del mundo) el acceso universal a) a la
educación, b) al cuídado de salud, c) a la seguridad social, y d) a la asistencia social en caso de dificultad
o desventaja. Sin embargo, en nuestro caso colocaría en el mismo pilar e) a la seguridad ciudadana, y f)
a la protección por parte de la justicia. Asimismo, preciso que para todo ello se hace necesario disponer
de recursos económicos y, por ende, el trabajo habría de considerarse un derecho/deber de cada uno y de
todos los ciudadanos. Realmente el trabajo, como derecho igual para todos, y en igualdad proporcional de
condiciones, siempre dependerá de las dinámicas de desarrollo cultural, laboral, económico y social y, por
tanto, sería imposible asegurarlo de la misma manera que los derechos anteriores. No obstante, debo resaltar
que no habrá sociedad próspera, ni desarrollo humano, y mucho menos igualdad, sin libertad y cultura, sin
trabajo y economía.
Por ello, la economía ha de constituir un tema esencial del “nuevo pacto social”. Mucho se ha debatido, sin
suficiente éxito hasta ahora, en relación con el diseño de un modelo económico mixto-sincrónico. La mayoría propone que sea reconocida la naturaleza del mercado y se penalice la desnaturalización del mismo, se
reconozca la lógica de relación entre oferta y demanda hasta donde ella no vulnere la justicia, y se sustituya
el concepto de planificación de la administración económica por el criterio de planificación estrategica. En
tanto, ha tomado fuerza el consenso acerca de que las empresas de sectores estrategicos, y otros más, según
la preferencia de algunos, sean propiedad del Estado, y las restantes gestiones económicas formen parte de
un entramado creativo con disímiles formas de propiedad no estatal.

4

No obstante, aún estamos ante el reto de comprender y consensuar las dinámicas económicas de tal sistema
empresarial mixto, que resulten posibles para Cuba y sean capaces de asegurar los recursos que demanda
el desarrollo de nuestra sociedad. En dicho análisis se debate, por ejemplo, acerca de a) qué cantidad de
finanzas, capital, necesita Cuba y cómo conseguirla; b) cuál podría resultar una estrategia integral de desarrollo de la industria del turismo; c) cuál una estrategia de desarrollo de servicios médicos (excepcionales
y/o especializados) pagados, en Cuba, para extranjeros, sin detrimento de los servicios de salud pública para
cubanos, que han de ser universales; d) el posible sostenimiento y desarrollo progresivo de la biotecnología,
en un contexto económico interno e internacional diferente; e) la capacidad estrategica de crear, desarrollar
y consolidar un mercado internacional de capitales en Cuba, que beneficie a la Isla; f) las potencialidades
de creciemto económico posibles por medio de la participación de la emigración cubana en la Isla; g) la
factible creación, desarrollo y consolidación, en La Habana, de un nodo de conexión aéreo hemisférico e
internacional; h) el esbozo una estrategia adecuada de inversión extranjera que: -permita el crecimiento acelerado de la misma y -garantice niveles proporcionales de inversión en todos los ámbitos, para que así toda
inversión logre encontrar en la Isla empresas a las cuales contratarles y/o subcontrarles riquezas, servicios
y gestiones que no encontraría en empresas cubanas, y –dichas inversiones se realicen de manera que potencien el desarrollo de la virtud empresarial de la ciudadanía y de toda la sociedad cubana, contribuyendo
a su capacitación, a su capitalización y progresivamente a su empoderamiento económico; así como i) la
necesidad y conveniencia de promover el ejercicio autónomo de las profesiones.
Del mismo modo, aumenta la comprensión en torno a que la contribución tributaria, sobre todo aquella dirigida a sufragar las igualdades generalmente compartidas, sea suficiente para cumplimentar sus propósitos.
Además, que provenga, en paridad proporcional, a partir de las ganacias de todas las personas naturales
y de todas las personas jurídicas (estatales o no). Asimismo, que para lograr cualquier igualdad jamás se
distorcione la naturaleza de los procesos económicos o sociales, ni se restrinja infundadamente la libertad
de la ciudadanía.
V
Algunos, bien ubicados en zonas de poder, no desean (o no pueden) comprender la necesidad de un “nuevo
pacto social” y, además, consideran que propónerselo resulta una ruptura; como si crecer fuera una apostasía. Además, para no asumir este reto, enarbolan las banderas del “radicalismo” a favor de los ideales históricos. Sin embargo, en esto también yerran, porque confunden el “radicalismo” con la dureza y la rigidez.
Ser “radical” constituye todo lo contrario; porque demanda la capacidad de, si fuera necesario, entregarlo
todo (incluso los intereses, las preferencias, las certidumbres, etcétera), siempre que con ello se salven y/o
desarrollen los principios y los ideales que se defienden. Por supuesto que nadie tiene el derecho de exigirle
este desprendimiento a otros; pero en este caso, esos otros deben ser honestos y no deberían recurrir a galimatías (estériles y penosas).
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PROPUESTAS

PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
PARA UNA CONSTITUCIÓN EN CUBA.

Por Colectivo de Autores

Preámbulo
Los procesos constituyentes impulsados por la izquierda en América Latina han sido el epicentro de un
poderoso movimiento de ideas en torno a “los derechos humanos” en el hemisferio. Estos debates han
cobrado fuerza en los últimos 10 años y han involucrado a las esferas académicas, políticas, sociales, y a
las instituciones de integración hemisférica. Además, han estado sólidamente conectados con centros de
pensamiento al otro lado del Atlántico. El pensamiento constitucional cubano no ha estado ajeno a estos
debates, que se han traducido en un ensanchamiento de la mirada para entender y materializar el ejercicio
de los derechos humanos.
En este contexto, Cuba Posible quiere contribuir desde la Isla a este debate mediante la propuesta de un
Catálogo de Derechos. El catálogo es una herramienta que permite explicitar una plasmación de los derechos
de manera clara y tangible y, a su vez, hacerlo desde una perspectiva transversal e interdisciplinaria. Ponemos
en sus manos un material que es el fruto de reflexiones antropológicas, sociológicas, politológicas, jurídicas,
entre otras. Con este material, queremos contribuir al diálogo y al debate sobre los derechos humanos en el
contexto latinoamericano, espacio geográfico y político en el cual se juega un trozo importante del futuro
de Cuba.
El presente documento es una propuesta de Derechos Humanos y garantías para ser incorporados en la
nueva Constitución cubana. Ha sido el fruto del trabajo de un grupo de personas, y Julio Antonio Fernández
Estrada y Michel Fernández Pérez han servido como editores del mismo. Recogemos derechos consagrados
en constituciones cubanas anteriores, constituciones latinoamericanas, en documentos internacionales sobre
los derechos humanos, y otros tipos de fuentes. Además, se incorporan conquistas sociales alcanzadas por el
pueblo cubano que no están previstas como derechos en el ordenamiento jurídico cubano.
En esta propuesta utilizamos el concepto de Derecho natural, en el sentido de que es el resultado del desarrollo
civilizatorio de la sociedad humana que ha acumulado derechos que no necesitan del reconocimiento estatal
para su ejercicio, porque forman parte del acervo cultural de la humanidad. El objetivo fundamental de estas
propuestas es hacer posible que se materialice la soberanía popular.
Principios que informan el desarrollo de los derechos humanos:
1. Igualdad (no existen categorías especiales de derechos, todos los derechos gozan de igual nivel de
protección y realización).
2. Progresividad (todo nuevo derecho reconocido a nivel internacional o por decisiones nacionales en
otros estados, o por decisiones judiciales o administrativas nacionales, se considera como un nuevo
derecho con las mismas garantías que los que aquí se listan, no es necesaria ninguna formalidad
legal para la exigencia de estos nuevos derechos).
3. Universalidad.
4. Indivisibilidad.
5. Interdependencia.
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6. Inalienabilidad.
7. Imprescriptibilidad.
8. Todo lo que no está prohibido expresamente por ley está permitido.
9. Irretroactividad de la ley. Solo tienen efecto retroactivo las leyes penales cuando sean favorables al
encausado o sancionado. Las demás leyes no tienen efecto retroactivo.
10. Todos los derechos se pueden exigir tanto individual como colectivamente.
Derechos Humanos:
1. Derecho a la vida. No se podrá privar a ningún ser humano de la vida. Se prohíbe la pena de
muerte. El nacedero será protegido en sus derechos patrimoniales y cualquier otro, como si estuviera
vivo. La mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo y este será lícito siempre que se realice
en institución de salud. El aborto no es un método anticonceptivo, el Estado garantizará el acceso
gratuito a los métodos anticonceptivos. El Estado adoptará políticas públicas y educativas y campañas
de responsabilidad social e individual, para disminuir el número de abortos, sin limitar el derecho
de la mujer a este.
2. Derecho al bienestar común. La finalidad de la sociedad es el bienestar común. El Estado está
instituido para garantizar la vigencia de los derechos naturales e imprescriptibles.
3. Derecho a la felicidad. El Estado está obligado a garantizar todas las condiciones espirituales y
materiales para la búsqueda de la felicidad y la realización humana.
4. Todos los seres humanos tienen derecho a gozar de su tiempo libre de la manera que ellos decidan.
El Estado está obligado a trabajar para que las personas tengan cada vez más tiempo libre.
5. Derecho a la democracia. La democracia no es solo un régimen político o forma de gobierno, es ante
todo un modo de vida. Nadie puede ser soberano en lugar del pueblo, por lo tanto la soberanía reside
en el pueblo y es intransferible, indelegable e indivisible y esto solo lo sostiene la democracia. El
Estado garantizará por medio de la pedagogía de la Educación popular la cultura democrática en las
relaciones sociales e individuales.
6. Derecho a la Igualdad. Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales
deberes, sin excepción alguna ante la Ley.
La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, orientación sexual, identidad de
género, pasado judicial, origen nacional y lugar de nacimiento, creencias religiosas, ideas políticas
y filosóficas, enfermedad de cualquier tipo, discapacidad o diferencia física y cualquier otra lesiva a
la dignidad humana, está proscrita y es sancionada por la ley.
Las instituciones del Estado educan a todos, desde la más temprana edad, en el principio de la
igualdad de los seres humanos.
El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción
de raza, color de la piel, sexo, orientación sexual, identidad de género, pasado judicial, origen
nacional y lugar de nacimiento, creencias religiosas, ideas políticas, enfermedad de cualquier tipo,
discapacidad o diferencia física y cualquier otra lesiva a la dignidad humana:
—tienen acceso, según méritos y capacidades, a todos los cargos y empleos del Estado, de la
Administración Pública y de la producción y prestación de servicios y del sector privado y mixto;
—ascienden a todas las jerarquías de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de la seguridad y orden
interior, según méritos y capacidades;
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—perciben salario igual por trabajo igual;
—disfrutan de la enseñanza gratuita en todas las instituciones docentes del país, desde la escuela
primaria hasta las universidades y la educación posgraduada, que son las mismas para todos;
—reciben asistencia gratuita en todas las instituciones de salud;
—se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel;
—son atendidos en todos los restaurantes y demás establecimientos de servicio público;
—usan, sin separaciones, los transportes marítimos, ferroviarios, aéreos y automotores;
—disfrutan de los mismos balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás centros de cultura,
deportes, recreación y descanso.
La mujer y el hombre gozan de iguales derechos en lo económico, político, cultural, social y familiar.
El Estado garantiza que se ofrezcan a la mujer las mismas oportunidades y posibilidades que al
hombre, a fin de lograr su pleno desarrollo humano.
El Estado organiza instituciones tales como círculos infantiles, seminternados e internados
escolares, casas de atención a ancianos y servicios que facilitan a la familia el desempeño de sus
responsabilidades.
Al velar por su salud y por una sana descendencia, el Estado concede a la mujer trabajadora licencia
retribuida por maternidad, antes y después del parto, tres meses antes del parto y un año después de
este y opciones laborales temporales compatibles con su función materna. Asimismo, garantiza la
licencia de paternidad en las mismas condiciones que la de maternidad. Los padres decidirán cuál de
ellos, o que otro familiar se acogerá a esta licencia y en qué momento cada uno.
El Estado se esfuerza por crear todas las condiciones que propicien la realización del principio de
igualdad.
7. Derecho a la ciudadanía progresiva. El Estado trabajará para incluir en el ejercicio de todos los
derechos a todos los extranjeros de forma progresiva. El ejercicio de los derechos civiles y políticos
por los extranjeros está determinado por la ley en base a su tiempo de residencia en Cuba y su aporte
a la sociedad cubana. Los extranjeros que tengan estas condiciones pueden ocupar cargos públicos
sobre la base del concepto de república mundial.
8. Derecho a la tutela judicial efectiva. Todas las personas tienen derecho a recurrir ante los tribunales
competentes por la violación de cualquier derecho humano. Una vez agotada la vía nacional, tienen
el derecho a recurrir a instituciones internacionales de protección de los derechos humanos. El Estado
está obligado a cumplir las decisiones de estas instituciones internacionales. El Estado garantiza el
acceso a los tribunales en todo proceso legal sin excepción.
9. Derecho a la Renta Básica. El Estado trabajará por garantizar una renta básica a todos los cubanos y
cubanas. Las personas no pueden ser anuladas de la vida política y social por tener que dedicarse a su
supervivencia. Todas las personas naturales tienen derecho a un mínimo de recursos materiales para
garantizarles una vida digna y económicamente independiente. Anualmente, el Estado informará la
implementación progresiva de la renta básica.
10. Derecho de ser cubana, cubano o ambos. Las personas que no se identifiquen con ningún género
se podrán identificar a sí mismas como nacionales de Cuba. No existe la condición jurídica de
emigrante, todos los cubanos gozan de los mismos derechos sin distinción de su lugar de residencia,
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excepto para ejercer cargos públicos, para lo cual se requerirá residir en el territorio nacional. Todos
los hijos de cubanos nacidos en el extranjero son cubanos automáticamente. Nadie nacido fuera de
Cuba está obligado a asumir la ciudadanía cubana al llegar a la mayoría de edad.
11. Derecho a la especial protección. Recibirán especial protección los grupos humanos que han
sido especialmente ultrajados en la historia (mujeres, niños y niñas, negros, negras, emigrantes,
extranjeros, personas con capacidades diferentes, personas de la tercera edad, religiosos, personas
privadas de libertad, que hayan sido sancionadas en el pasado, enfermos crónicos de cualquier
dolencia, grupos LGTBI y personas que por sus ideas políticas hayan sufrido discriminación)
12. Derechos a la verdad y la memoria histórica. Tendrán derecho a la verdad y a la memoria histórica
los individuos y grupos que en contra de los principios, valores y derechos proclamados por esta
Constitución hayan sido históricamente perseguidos, discriminados, o dañados física, moral y
materialmente por, o con complicidad, del Estado en Cuba. La ley regulará el ejercicio de estos
derechos.
Derechos de la vida digna:
13. Derecho al medio ambiente sano. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano.
El Estado establece y facilita los medios y garantías necesarias para que sea protegido de manera
adecuada y oportuna este derecho. La ley regulará el ejercicio de este derecho.
14. Derechos de la naturaleza. La naturaleza, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que
se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ecosistemas y ciclos
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona natural o jurídica podrá exigir al
Estado, ante los tribunales competentes, el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. La ley
regulará el régimen especial de protección de los derechos de los animales y de otras formas de vida.
15. Derecho al agua y al saneamiento. El derecho humano al agua es irrenunciable. El agua constituye
patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial
para la vida. El uso prioritario del agua será para el consumo familiar.
El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable,
accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
16. Derecho a la no privatización de los recursos naturales. Los recursos naturales pertenecen al pueblo.
La forma de disposición sobre estos tiene que ser decidida por referendo popular.
17. Derecho a la alimentación sana. Las personas y comunidades tienen derecho al acceso seguro y
permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local.
El Estado promoverá la soberanía alimentaria. La Libreta de Control de Ventas para productos
alimenticios es el medio que utiliza el Estado para garantizar el acceso de todos a una alimentación
sana e igualitaria.
18. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo digno, desde el punto de vista de condiciones
de trabajo, salario y descanso. Se establece la jornada laboral de 7 horas diarias, vacaciones anuales
pagadas de 24 días y el descanso semanal de 2 días. Estas regulaciones aplican para el empleo
público, privado y familiar. La ley regulará la seguridad social, la asistencia social, las condiciones
de seguridad y salud en el trabajo, la indemnización por despido y el salario mínimo.
19. Derecho a la huelga. El derecho a la huelga será regulado por ley tanto para el sector público, como
privado.
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20. Derecho a la libre sindicalización. Todos los trabajadores tienen derecho a crear sus propios sindicatos
o a afiliarse a los ya existentes. La ley regulará el ejercicio de este derecho.
21. Derecho a la salud pública gratuita. Todas las personas tienen derecho al acceso a la salud pública
gratuita y de calidad. El servicio público de salud no podrá ser privatizado bajo ninguna circunstancia.
La ley regulará el ejercicio de este derecho.
22. Derecho a la educación pública, gratuita y laica. Todos tienen derecho a una educación democrática,
este derecho incluye el uso de las nuevas tecnologías y las más actuales y democráticas concepciones
pedagógicas. Los educadores y educadoras de la enseñanza primaria, secundaria y preuniversitaria,
que tengan la formación pedagógica universitaria, tendrán salario mínimo igual que el del Jefe o Jefa
de Estado. Todos los demás trabajadores del sector de la educación tendrán un tratamiento digno. El
servicio público de educación no podrá ser privatizado bajo ninguna circunstancia. La ley regulará
el ejercicio de este derecho.
23. Derecho al deporte. Todos tienen derecho a la educación física, al deporte y a la recreación. La ley
regulará el ejercicio de este derecho.
24. Derecho de acceso a la cultura. El Estado mantendrá el acceso igualitario y democrático a los más
altos productos culturales. La producción artística no podrá ser censurada por razones políticas.
El Estado mantendrá un sistema de educación artística pública y especializada. La ley regulará el
ejercicio de este derecho.
25. Derecho a la investigación científica. Todas las personas tienen derecho a la investigación científica,
bajo el régimen legal correspondiente.
26. Derecho al amor libre. La sexualidad es la máxima expresión de la libertad. La educación sexual
se basa en la promoción de los valores del consentimiento de las partes y la búsqueda del placer
y la felicidad. Ninguna persona puede imponer a otra práctica sexual alguna. Los cónyuges no
están obligados a mantener relaciones sexuales contra su voluntad. Toda persona tiene derecho a la
sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e
informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad
de género, la expresión de género y las características sexuales, sin coerción o violencia; así como a
la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no
estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.
27. Derechos de la familia. El Estado promueve el gobierno democrático de la familia. El ejercicio de la
patria potestad no incluye el derecho de golpear, ofender, o agredir física y psicológicamente a los
hijos o imponer condiciones lesivas a la dignidad, la identidad, la personalidad y preferencias de los
hijos e hijas.
28. Derecho al matrimonio igualitario y adopción igualitaria, lo que significa el derecho de dos o más
personas a contraer matrimonio sin discriminación de ninguna índole. El matrimonio es un hecho
social con consecuencias jurídicas. Sus requisitos esenciales son el amor en cualquiera de sus
expresiones y la convivencia de los cónyuges. Se reconoce la equiparación absoluta entre matrimonio
formalizado y no formalizado. El matrimonio es la unión de dos personas.
29. Derecho a la protección contra la violencia doméstica y familiar. La ley regulará este régimen de
protección especial.
30. Derechos de los adultos mayores. A partir de los 60 años de edad las personas gozarán de un régimen
especial de protección por el Estado, que incluirá la reducción del 60% del precio de todos los
servicios públicos y atención singular y prioritaria de salud, educación, transporte, cultura, deporte,
alimentación y trabajo.
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31. Derecho a la libre circulación y a la movilidad colectiva.
32. Derecho a la vivienda digna.
33. Derecho al desarrollo sostenible. Todos tienen derecho al desarrollo individual y colectivo. El
derecho al desarrollo no es solo un derecho a gozar de condiciones materiales de vida digna sino
también al desarrollo espiritual que incluye la democracia como forma de vida, sin poner en riesgo
el derecho de las generaciones futuras. La Economía política popular será la vía para decidir las
prioridades de desarrollo económico del país.
Los ciudadanos tienen derecho a la propiedad social y comunal y a la propiedad privada con las
limitaciones impuestas en la ley. No se pueden privatizar los espacios públicos. Se priorizarán las
formas sociales y comunitarias de propiedad.
34. Derecho a Internet libre y de alta velocidad. El Estado tiene la obligación de asegurar el acceso a
Internet libre, y de alta velocidad a todas las personas. El Estado debe garantizar el acceso a Internet
gratuito en todos los servicios públicos. La ley de información y comunicación regulará el ejercicio
de este derecho.
35. Derechos de los consumidores.
Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con
libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.
La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las
consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e
indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de
los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.
Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas
de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas
de atención y reparación.
Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de
consumo, serán responsables jurídicamente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad
defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada
o con la descripción que incorpore.
Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que promuevan la información
y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o
administrativas.
36. Derechos de las personas con capacidades diferentes. El Estado, de manera conjunta con la
sociedad y la familia, garantizará a las personas discapacitadas los siguientes derechos: La atención
especializada, permanente e integral, en las entidades públicas y privadas que presten servicios de
salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita,
en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.
Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.
Exenciones en el régimen tributario.
El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y
potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas.
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Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su
discapacidad. Las personas con discapacidad o enfermedades crónicas que no puedan ser atendidas
por sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de
centros de acogida para su albergue.
Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación
en igualdad de condiciones.
La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad o enfermedad crónica y a sus
familias.
El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de
señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille.
La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su
participación política, social, cultural, educativa y económica.
La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener
actividades productivas. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento
y descanso.
La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de
abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad o enfermedad
crónica.
Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad o enfermedad crónica que
requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación
periódica para mejorar la calidad de la atención.
37. Derechos de los niños, niñas y adolescentes.
El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las
niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos.
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso
de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad,
nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación;
a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la
participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les
afecten; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera
perjudicial para su bienestar.
Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo
de menores de quince años. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no
podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su
salud o su desarrollo personal.
Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra
índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.
Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y
otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.
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Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio,
que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género.
Protección y asistencia especiales cuando no posean familia.
Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se encuentren
privados de la libertad.
Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas.
Derechos políticos y de la vida civil de la República:
38. Poder constituyente y legislativo popular. El pueblo tiene derecho a promover, discutir y aprobar
proyectos constitucionales, normativos y actos administrativos que afecten la soberanía. El poder
constituyente se ejercerá por la vía de asambleas constituyentes y referendo. Este poder es originario
del pueblo, es indelegable, indivisible e ilimitado. La ley electoral regulará la forma en que se
ejercerá este derecho.
39. Poder negativo directo e indirecto (resistencia, rebelión, sedición, exilio, huelga política,
manifestación). El pueblo tiene el derecho a oponerse a decisiones del gobierno y la administración
pública de forma directa por medio de la resistencia, rebelión, sedición, exilio y la huelga política.
La Institución del Tribuno del Pueblo defenderá los derechos de las personas cuando estas se dirijan
a ella en busca de auxilio. La ley electoral regulará la forma en que se ejercerá este derecho.
40. Derecho de asociación. Todas las personas tienen derecho a constituir asociaciones políticas,
civiles, económicas, culturales u otras, dentro del marco de la ley. Las asociaciones no pueden estar
controladas por un órgano de la administración pública, su creación, funcionamiento y extinción
será acorde a la Ley de Asociaciones.
41. El derecho a la creación de partidos políticos será regulado en una ley especial.
42. Derecho a la libertad de expresión. Todos tienen derecho a la libertad de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección.
El ejercicio del derecho entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede
estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley.
43. Derecho a la libertad de prensa. El pueblo tiene derecho a medios de prensa públicos (televisión,
radio, cine, prensa plana o digital), para esto se prohíbe la privatización de los medios de prensa y
el control de estos por un partido político u otra organización. Las organizaciones políticas y de la
sociedad civil tienen derecho a crear sus propios medios de prensa. La ley regulará el ejercicio de
este derecho.
44. Derecho a la información. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna,
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de
expresión.
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.
Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de
dichos servicios.
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45. Derecho a la libertad de religión.
En la República de Cuba, las instituciones religiosas están separadas del Estado. Las distintas
creencias y religiones gozan de igual consideración. Este derecho incluye la libertad de cada
ciudadano de cambiar de creencias religiosas o no tener ninguna, y a profesar, dentro del respeto a
la ley, el culto religioso de su preferencia.
Ningún partido político tiene derecho a controlar el funcionamiento y vida cotidiana de las
instituciones religiosas. Una ley de cultos regula las relaciones del Estado con las instituciones
religiosas.
46. El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo
en los casos previstos por la ley.
47. La correspondencia es inviolable. Solo puede ser ocupada, abierta y examinada en los casos previstos
por la ley y dispuestos por orden judicial por un tribunal competente. Se guardará secreto de los
asuntos ajenos al hecho que motivase el examen. El mismo principio se observará con respecto a las
comunicaciones cablegráficas, telegráficas, telefónicas o digitales.
48. La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio
nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben
las leyes.
El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.
Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita
emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o
indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación
provisional de libertad, legalmente establecidos.
Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un
lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la
ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio.
En el momento de la detención, la agente o el agente informarán a la persona detenida de su derecho
a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, y a comunicarse con un
familiar o con cualquier persona que indique.
Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al
representante consular de su país.
Nadie podrá ser incomunicado.
El derecho de toda persona a la defensa incluye:
a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones
y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción
o procedimiento.
b) Acogerse al silencio.
c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su
responsabilidad penal.
Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán
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admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de estas, con independencia
del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente.
La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión.
Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida
recobrará inmediatamente su libertad, aun cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso.
Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que recurre. Quien
haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá sanciones
penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial,
en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios.
49. Derecho a la objeción de conciencia, derecho a sustituir el servicio militar por servicios sociales.
Nadie puede ser obligado a cumplir el servicio militar, en los casos que la persona se niegue a esto,
este servicio será sustituido por una labor social.
50. Derecho a la elección directa de todos los cargos públicos y administrativos y a la revocación directa
por el pueblo de todos los cargos públicos.
51. Derecho de queja y petición. Todos los ciudadanos tienen derecho a interponer quejas o dirigir
peticiones ante la Administración Pública y recibir la respuesta de esta en el plazo de 30 días. El
ejercicio de estos derechos no excluye la posibilidad de utilizar otros de los métodos de protección
de los derechos.
52. Derecho a la Transparencia y al gobierno electrónico. Todas las decisiones del gobierno son públicas,
el proceso de discusión y aprobación de las decisiones a cualquier nivel de gobierno tienen que ser
públicas. El Estado tiene que asegurar el acceso fácil de todo el pueblo a la información de gobierno.
El gobierno tiene que utilizar medios electrónicos para su funcionamiento y que estos promuevan
la transparencia y la participación directa de todos. Las cuentas públicas, los contratos en los que
se utilizan recursos del pueblo son todos públicos. Todos los procesos de contratación en los que
intervienen bienes públicos tienen que ser licitados de acuerdo a la ley y bajo observación popular.
53. Derecho a la independencia judicial. Los jueces son independientes a la hora de impartir justicia,
solo deben obediencia a la constitución y las leyes. Para ser juez se necesitan 5 años como mínimo
de experiencia en el ejercicio del derecho, incluida la práctica docente. Los jueces tendrán salario
mínimo igual que el del Jefe o Jefa de Estado.
54. Derecho a la autonomía municipal. Los municipios son autónomos, sus habitantes tienen derecho a
participar directamente en el gobierno municipal, mediante la aprobación popular del presupuesto y
su ejecución. La Ley de Municipios regulará el ejercicio de este derecho.
55. Derechos especiales de las personas privadas de libertad.
No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.
La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.
Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la
libertad.
Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los
centros de privación de libertad.
La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y
recreativas.
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Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en período
de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.
Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y
personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia.
Garantías para el ejercicio de los derechos:
56. Del Tribuno del Pueblo. El Tribuno del Pueblo es la institución defensora de los derechos de la
población que podrá acceder a ella en cualquier momento y sin limitaciones. El Tribuno tendrá
derecho de veto sobre las decisiones de la administración pública violatorias de Derechos Humanos,
derecho de convocatoria popular y de iniciativa legislativa.
La ley regulará el alcance de esta institución.
57. Recurso de Amparo. Tiene por objeto la protección sin excepciones, mediante procedimiento oral,
público, inmediato, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, de forma directa y eficaz de los derechos
humanos, y podrá interponerse cuando se suponga personal o colectivamente una vulneración de
cualquier derecho, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública; contra políticas públicas
cuando supongan la privación del goce o afecten el ejercicio de los derechos. La ley regulará el
ejercicio de este recurso.
58. Habeas corpus. Es el recurso que se utiliza para recuperar la libertad de quien se encuentre privado
de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona,
así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Inmediatamente
interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que deberá realizarse en las
veinticuatro horas siguientes, en la que se deberá presentar la orden de detención con las formalidades
de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza o juez ordenará
la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la
persona detenida, de la defensora o defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado,
según el caso. De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de
libertad.
59. Habeas data. Es el recurso que puede presentar toda persona, por sus propios derechos o como
representante legitimado para el efecto. Tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los
documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma,
o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico.
Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino
de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas
responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada
con autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable
el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación
o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la
persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su
solicitud, esta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios
ocasionados.
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PROPUESTAS

“POR UNA ESCUELA CUBANA PARA TODOS”
Por Cuba Posible

Ante el debate a propósito del desarrollo de la educación en nuestro país, un conjunto de colaboradores de
Cuba Posible ratifica su opción por lo que ha llamado “una escuela cubana para todos”.
En este sentido, afirma que no habrá personas y sociedades libres sin educación; pues la libertad resulta del
ejercicio del conocimiento y de la voluntad, y esto se hace difícil sin la enseñanza requerida. Sin embargo,
también destaca que dicho empeño debe resultar algo más que un plantel de enseñanza, porque debe constituirse, en cualquier comunidad humana, en “el milagro” capaz de construir un país y una sociedad, que sólo
consigue hacerlo cuando, a su vez, va construyendo una “patria” de todos y para todos. Y esto solamente
se puede alcanzar por medio de la mayor convivencia posible entre todos los ciudadanos de una misma
tierra; lo cual sólo puede ocurrir y ofrecer resultados eficaces a través del crecimiento físico e intelectual
mancomunado. Estos niños, adolescentes y jóvenes, cuando ya maduros tengan la responsabilidad de sostener y conducir la sociedad podrán estar en mejores condiciones para hacerlo, teniendo cercana la imagen
del “otro” y considerando las necesidades de los “otros”, y entonces el país podría dejar de ser, en alguna
medida, lo que resulta para muchos: “yo, mis iguales, y las preferencias que compartimos”.
Asimismo, sustenta que lo anterior demanda la deliberación e implementación de fundamentos capaces de
sostener, orientar y desarrollar los propósitos antes señalados. Por ello, a continuación se ofrece un universo
de retos ineludibles, que pudieran servir al debate, para hacer posible ese “sueño necesario”. El trabajo ha
sido coordinado y finalmente editado, por Roberto Veiga y Alexei Padilla.
1. Sostener y garantizar, por siempre, que todos los cubanos disfruten de la enseñanza laica y gratuita
en todas las instituciones docentes del país, desde la escuela primaria hasta las universidades y la
educación posgraduada, que deben ser las mismas para todos.
2. Garantizar el desarrollo progresivo de la formación de los maestros y profesores, así como la justa
retribución por su trabajo.
3. Toda educación deberá ser diversa y democrática, integral y humanista. Esto habrá de incluir el uso
de las nuevas tecnologías y las más actuales y democráticas concepciones pedagógicas; así como
el involucramiento activo de maestros, estudiantes, familiares y comunidades en la gestión de los
planteles y el desarrollo de los programas de estudio.
4. Continuar avanzando en el desarrollo progresivo y sostenible de la Educación Superior en Cuba,
reconocida por la calidad de sus egresados; y, para hacerlo, tener en cuenta los parámetros internacionales que definen la excelencia de las universidades en América Latina y en el mundo.
Siguiendo la inspiración y el legado de Julio Antonio Mella y de los jóvenes universitarios de su generación, debemos instituir la autonomía universitaria y académica, con libertad de cátedra y de investigación, y
una participación activa de todos sus actores. Esto demanda la elección democrática, directa, secreta, libre
y transparente de los rectores, vicerrectores y representantes de los consejos universitarios de los centros de
educación superior, así como que los candidatos a estos cargos sean integrantes de las distintas facultades
de cada centro.
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5. Sin embargo, la libertad académica debe considerar, en todo caso, que educar es: i) conducir a la
persona en el desarrollo hacia lo que todavía no es, pero desde lo que ya ella es en forma de posibilidad; ii) asegurar la capacidad humana de comprender y hacer abstracciones, para así alcanzar la
posibilidad de superar los conocimientos adquiridos; y iii) lograr que los alumnos-ciudadanos siempre busquen y desarrollen la debida racionalidad política en torno al pasado, al presente y al futuro,
en todos los ámbitos y dimensiones de la vida.
6. La enseñanza pública debe ofrecer la posibilidad de aprender los argumentos que fundamentan las
diversas religiones, espiritualidades y cosmovisiones filosóficas y de otra índole. Igualmente, deberá
resaltar las contribuciones de las diversas religiones y cosmovisiones de otra índole, a la cultura e
identidad nacional cubana; sin jerarquizar los valores de una religión o cosmovisión en detrimento
de otras.
7. El sistema nacional de educación debe garantizar la más universal e integral formación de todo ciudadano, de acuerdo a la vocación de cada cual; mientras debe, además, hacer corresponder la organización de la enseñanza con las necesidades de la estrategia de desarrollo humano del país y, de este
modo, facilitar también mayores posibilidades efectivas de realización profesional a los graduados.
8. Otras instituciones que no pertenecen al sistema de educación también podrían contribuir a la enseñanza, aunque de forma complementaria, y según los procedimientos legales debidamente concebidos y elaborados para garantizar la cualidad y el reconocimiento de estos aportes. Las instituciones
culturales, las asociaciones de profesionales, la cámara de comercio, los centros de pensamiento,
las entidades comunicativas, las empresas especializadas, y las Iglesias, entre otras, pueden brindar
cursos básicos y de superación, y hasta diplomados; en materias correspondientes a la naturaleza
institucional de cada una de ellas. El Estado, cuando sea posible y pertinente, podría participar
como financiador o co-financiador de estas iniciativas para garantizar así su viabilidad, gratuidad y
universalidad.
9. Una legislación particular podría regular y asegurar que las Iglesias y religiones organizadas, también puedan ofrecer enseñanza universitaria de pregrado para los contenidos propios de las mismas;
como pueden ser: licenciaturas en Biblia, Teología, e Historia de las Religiones, entre otras. También en este caso, cuando sea posible y pertinente, el Estado podría participar como financiador o
co-financiador de estas iniciativas para garantizar así su viabilidad, gratuidad y universalidad.
10. Establecer las garantías y los procedimientos para la libre instauración, por parte de la sociedad civil
y de las instituciones públicas, de entidades que posean como objeto social: la promoción y la organización, así como la orientación y el apoyo, a través de diversos medios y modos, de actividades
investigativas científicas, acerca de todos los ámbitos y dimensiones de la existencia.
11. Defender la consolidación de la economía necesaria, de la política físcal debida, y de la indispensable estrategia de redistribución de riquezas, capaces de aportar los recursos ineludibles para asegurar
el derecho de todos a toda la educación posible. Del mismo modo, garantizar el deber de optimizar
el uso de los recursos asignados a la educación.
12. Una sociedad educada debe garantizar, además, todos los recursos formales, institucionales y materiales necesarios, por medio de diferentes formas organizativas y fuentes financieras, para que
todas las personas disfruten del derecho a: i) conocer la memoria histórica de su cultura y acceder
al patrimonio cultural común, en su forma más diversa; ii) construir, mantener y desarrollar (incluso
de manera mancomunada y a través del espacio público) su propia identidad cultural y estética (a
partir de sus preferencias espirituales y racionales), y aportar al desarrollo cultural de cada uno y
de todos los miembros de la sociedad; así como iii) beneficiarse de la protección de los derechos
morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas
de su autoría.
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PROPUESTAS

RETOS Y FUNDAMENTOS PARA UNA PERSPECTIVA
DEMOCRÁTICA DE LOS CUIDADOS Y LA PROTECCIÓN
SOCIAL

Por Elaine Acosta
1.

Preámbulo

La Casa Cuba -o el Árbol Cuba o la Nave Cuba, señalaba monseñor Carlos Manuel de Céspedes hace menos
de una década, “está dañada y necesita reparaciones urgentes y capitales, pero no caóticas -´peor sería el
remedio que la enfermedad´-, sino en orden, una después de la otra y siempre como fruto de diálogo y concertaciones” (Cuba Posible, 2017:28). Para que “no se derrumbe la Casa; para que no se nos seque el Árbol
o para que no se nos hunda la Nave” es preciso reflexionar, a nuestro juicio, sobre una de las dimensiones
centrales en las que una sociedad se sostiene: el bienestar social.
En la procura del bienestar social, el trabajo de cuidado, definido como el conjunto de actividades, bienes y
servicios necesarios para la reproducción cotidiana de las personas, no está siendo considerado, o al menos
con la relevancia que merece, en las actuales discusiones sobre la protección social en Cuba. Debido a su
gran incidencia en el desarrollo de los países y en el aporte que implica para la economía y los niveles de
bienestar de las sociedades, ha pasado a convertirse en una cuestión política clave dentro de las discusiones
sobre la reestructuración de los sistemas de protección social.
El objetivo de la reflexión que sigue es mostrar los “daños” que están ocasionando a la Casa Cuba la actual
crisis de los cuidados en conexión con el impacto, tanto de los factores demográficos relacionados con el
envejecimiento poblacional, como de los procesos sociales de cambio y de las concepciones acerca del
cuidado. En ese marco, el sistema de protección social cubano requiere de urgentes “reparaciones”, so pena
de no poder sostener niveles razonables de bienestar para sus ciudadanos/as. Para ello mostraremos, brevemente, los alcances y limitaciones de las políticas públicas que se orientan a la protección social en Cuba y
la urgencia de incorporar a los cuidados como un cuarto pilar de la protección social1.
Para comprender los avances, limitaciones y desafíos de la actuales políticas públicas que se orientan a la
protección social en Cuba es preciso contextualizarlas, por un lado, en un modelo de bienestar que en los
últimos 60 años ha tenido la equidad y la cobertura universal como principios rectores, pero cuyo diseño
y ejecución de la política social han estado marcados por un carácter centralizado, verticalista, unitario y
planificado. Este modelo, con un protagonismo absoluto del Estado como coordinador y gestor de la política
social, desde su diseño hasta su evaluación, se encuentra en una etapa de crisis y redefinición.
La crisis económica de inicios de los años 90 del siglo XX, puso en evidencia, a la vez que agravó, un conjunto de debilidades y desafíos de sostenibilidad que venía presentando el modelo. A esta crisis, se le suma
otra más invisible en la actualidad (la “crisis de los cuidados”), de la cual uno de sus principales causantes
es la llamada “silenciosa revolución” ocasionada por los impactos del envejecimiento de la población. En
ese escenario, si bien los indicadores de mayor esperanza de vida alcanzados en Cuba pueden señalarse
como logros de un mayor bienestar conseguido en el periodo 1959-1989; al mismo tiempo, constituyen un
problema, por cuanto generan “nuevas necesidades sociales” de cuidado en el mediano y largo plazo (Revuelta y Acosta, 2017).
1
Algunas de las reflexiones y datos utilizados en este artículo son parte de un estudio en curso más extenso
titulado: Políticas Sociales Comparadas sobre los Cuidados en la Vejez y el Envejecimiento en América Latina. Aproximación
comparada a los casos de Chile, Cuba y Uruguay, desarrollado en co-autoría con Florencia Picasso Risso y Valentina Perrotta
González y con la colaboración de Ailynn Torres Santana en la realización de las entrevistas en Cuba. La ejecución del estudio
contó con el apoyo del Programa de Políticas Sociales en Latinoamérica (SOPLA) de la Fundación Konrad Adenauer. La autora
agradece particularmente los aportes de los entrevistados expertos para el estudio: Dr. Carmelo Mesa-Lago y Dr. Sergio Díaz-Briquets.
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En este escenario de crisis poblacional, el aumento sostenido de la emigración ha contribuido a su empeoramiento, especialmente porque los desplazamientos poblacionales de cubanos y cubanas han sido protagonizados por un creciente número de jóvenes y mujeres. Si en determinados periodos del comportamiento del
fenómeno migratorio en Cuba su impacto fue circunstancial, a partir de 2006 se convierte en estructural. En
consecuencia, las perspectivas económicas de un país envejecido, poco industrializado y sin reposición de
su fuerza de trabajo son inciertas, de cara a resolver los problemas crecientes que se derivan de la relación
entre los procesos migratorios y de envejecimiento.
2.

Balance y reformas recientes de las políticas sociales en Cuba.

Las reformas iniciadas en 2008 en respuesta a la crisis sistémica que atraviesa la sociedad cubana si bien
no han desmantelado algunos de los principios y mecanismos de la política social implementados entre
1959-1989, no han podido detener el deterioro de casi todos los indicadores y servicios sociales que solo
lograron una recuperación parcial con las modestas reformas orientadas al mercado entre 1993-1996. En
términos de su dinámica, la aparición e incremento de nuevos o renovados problemas sociales relacionados
con la pobreza, la desigualdad y el acceso no igualitario no ha transcurrido de manera homogénea. Antes
bien, tienen lugar en un contexto de re-estratificación de la sociedad cubana actual (Espina, 2008). La crisis
se agrava por la dificultad de la política social para anticipar y planificar la resolución de estos problemas,
al gestarse en el escenario de otras crisis (económicas/políticas) aparentemente más urgentes y desconectadas de la anterior. En consecuencia, determinados grupos y territorios han resultado más afectados que
otros, entre ellos, las mujeres, las personas mayores, los/as que viven solos, los que no reciben remesas, las
comunidades rurales, etc.
Los nuevos problemas sociales de desigualdad y de acceso no igualitario a los servicios sociales se han
visto empeorados porque la protección social en Cuba no está adecuadamente garantizada por formas jurídicas, procesales y políticas actualizadas en defensa de los derechos humanos (Fernández, 2017). No es
un problema solo del derecho, sino de las condiciones de posibilidad que tienen las personas de acceder y
ejercer ese derecho. En la actualidad, la falta de instrumentos jurídicos de defensa de derechos en forma de
recursos legales expeditos y sin formalidades, además de la ausencia de garantías políticas institucionales
(como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional), son una muestra de la indefensión en la que
se encuentran los ciudadanos frente a los crecientes reclamos por déficit en la cobertura de los servicios
sociales, empeoramiento de la calidad, deterioro de la infraestructura y la atención. Otro componente importante de esta dimensión son los recursos fiscales y de otras fuentes disponibles para el financiamiento de
las políticas sociales.
El balance de poco más de medio de siglo de políticas sociales bajo el modelo socialista, en la valoración
de los principales expertos en el tema, recoge un conjunto de aciertos y debilidades, así como desafíos
fundamentales para garantizar la sostenibilidad de la política social en la coyuntura actual. Existe consenso
en señalar que la política de protección social hasta 1989 logró avances significativos en cuanto acceso
equitativo y mayoritario al bienestar, los cuales se destacan en el contexto regional. Sin embargo, según
los análisis de Espina (2010) aún se reproducen brechas de equidad que conservan viejas desigualdades y
las traspasan de una generación a otra. Otro de los problemas es la sostenibilidad y asignación eficiente de
recursos (Uriarte, 2002).
El costo del gasto social, sumado al desbalance en las asignaciones para diferentes dimensiones ha generado
déficits acumulados en áreas relevantes asociadas a la situación familiar (Espina, 2010), cuestión que en la
actualidad resulta muy difícil de resolver en el corto plazo (Mesa-Lago, 2012). Al respecto, Díaz-Briquets
(2015) considera que, bajo el modelo económico actual en Cuba, en un contexto de reformas donde las edades de jubilación ya han aumentado y se han introducido otras medidas para contener la jubilación y otros
costos de la red de seguridad social, el modelo de bienestar no cuenta con un financiamiento que le permita
su sostenibilidad.
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En respuesta a la crisis, el gobierno comenzó a introducir estrategias de focalización y familiarización de
la política social, transfiriendo más responsabilidades sociales a la familia y derivando otras al mercado, en
un contexto de caída del ingreso real de las familias, de diferenciación de los ingresos, de desigual acceso
al consumo y de imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas para diferentes grupos sociales. Según
Mesa-Lago (2015), una razón del deterioro en los indicadores de asistencia social ha sido la implementación
de ciertos “Lineamientos de la política económica y social”, en 2011, los cuales estipulan que los beneficiarios que tengan familia con capacidad para ayudarlos dejarán de recibir la asistencia.
En las estrategias de focalización también se han cometido fallas, haciendo poco uso de políticas de acción
afirmativa. Esto ha tenido como efecto la reproducción de desventajas de grupos históricamente desfavorecidos que no pueden aprovechar en paridad las condiciones favorables generales creadas, pero cada vez más
deficitarias. En estos grupos se encuentran mujeres, personas mayores, negros/as, personas en situación de
discapacidad o en situación de calle, así como comunidades en territorios de mayor retraso relativo.
Sin embargo, las debilidades o fallas mencionadas no deben atribuirse a un problema exclusivamente de
limitación de recursos. A juicio de Espina (2010), la persistencia de brechas de equidad y la dificultad para
remover los mecanismos reproductores de la pobreza se asocian también a fallas en el modelo y la aplicación de la política social. Además de la débil sustentabilidad económica en la que coinciden todos los
analistas, se menciona el predominio de estrategias sectoriales, que obstaculizan la concepción integradora
del desarrollo social.
Otro de los obstáculos viene dado por la baja participación de los actores locales en la toma de decisiones
y la escasa consideración de la diversidad territorial y grupal en cuanto las necesidades y las formas en que
pueden atenderse los problemas sociales. Al respecto, Uriarte (2002) reconoce la importancia de incorporar
enfoques diferenciados en el trabajo con individuos, familias y comunidades, cuestión que no ha estado
presente en el abordaje de la intervención social en Cuba. El modelo tampoco ha acumulado experiencia
en la recogida y empleo de los criterios de los usuarios para el mejoramiento de los servicios. Lo anterior
se explica por lo que Espina (2010) califica como la “absolutización del estatalismo”, la continuidad de
un excesivo centralismo y una formulación de las estrategias de desarrollo caracterizada por un alto nivel
de tecno-burocratización. Por último, al evaluar la aplicación del carácter universal de la política social se
observa una minimización de la diversidad estructural y cultural de las necesidades sociales al poner en
práctica un “homogenismo distributivo” (Espina, 2010).
En resumen, la política social en Cuba está siendo forzada, de facto, a aceptar un modelo que toma mucho
del sistema culturalmente conocido como “del sur de Europa”, en el que la familia, ya sea a través de la provisión diaria de la asistencia o el envío de remesas, asume el papel primario en la atención. Como resultado,
aparecen situaciones de pobreza y vulnerabilidad social, llegando a un 20 por ciento de la población urbana
en situación de pobreza (Espina, 2008; Mesa-Lago, 2005). Datos de otras investigaciones más recientes
estiman el nivel de pobreza en Cuba en un 25 por ciento (Monreal, 2017). En relación con la desigualdad
social, según la información recopilada por Espina (2014), el indicador ha ido en alza, por cuanto el coeficiente Gini aumentó de un 0,24 en 1986, previo al inicio de la crisis, a un 0,40 en 20132.

2
En cuanto a las estadísticas es importante mencionar que, en el caso cubano, según lo confirmado por expertos/
as investigadores/as de la política social, tanto que investiguen dentro como fuera de Cuba, la disponibilidad absoluta y relativa
de estadísticas económicas es deficitaria, aunque en el caso de las estadísticas sociales es mayor, especialmente en educación,
salud y gasto social (Mesa-Lago, 2012 y Espina, 2010). Por ejemplo, en el informe social anual de la CEPAL (2010) Cuba no
aparece en las secciones de pobreza, Gini, ingreso, PEA por actividad económica y ocupación por sectores, ni en el capítulo
sobre protección social (CEPAL, 2011). No hay estadísticas sobre cobertura/acceso de los servicios sociales salvo en educación.
El desempleo abierto estaba subestimado por el enorme excedente de mano obra estatal, que comenzó a recortarse en 2010. No
existe información sobre la canasta familiar, el poder adquisitivo, el salario por género y la deserción escolar; hay pocas cifras
sobre ingreso en los sectores estatal y no estatal, y el estimado oficial del déficit habitacional es debatible.
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3.

Convirtiendo a los cuidados en otro pilar de la protección social

Los problemas expuestos plantean la necesidad de una reforma del régimen de bienestar social cubano de tal
manera que pueda satisfacer las necesidades económicas, sociales y de salud del avanzado envejecimiento
de la población, la sangría poblacional provocada por las migraciones, así como las nuevas demandas y problemas sociales que resultan de estos procesos y de su inadecuada gestión e intervención. Las características
de dicho régimen dependerán de la naturaleza y alcance de las reformas económicas y políticas, y al mismo
tiempo, de la reorganización democrática de los cuidados, a partir de la redistribución de las responsabilidades de los distintos actores (el Estado, el mercado, las familias y la comunidad o tercer sector), como
administradores de los riesgos sociales y la seguridad social.
Para ello es necesario avanzar hacia la construcción de un engranaje de las políticas de protección social
con las políticas de cuidado. El cuidado, que ha irrumpido en la agenda de la protección social en la región
recientemente, se le ha situado como el cuarto pilar del bienestar social, que considera además la seguridad
social, la salud y los servicios sociales (Rico, 2014). El cuidado es una necesidad social básica, presente en
todas las etapas del ciclo vital, y por lo tanto constituye un derecho de ciudadanía que el Estado debe garantizar. No se trata solo de promover una mayor oferta de cuidado, sino de universalizar la responsabilidad, el
trabajo y los recursos necesarios para su procura.
Para que este engranaje sea posible, en Cuba debe avanzarse en la discusión, diseño e implementación de, al
menos, tres de los aspectos fundamentales que todo sistema de protección social debe considerar: a) aspectos jurídicos-normativos, b) dimensión técnica operativa de la política social, y c) dimensión programática
y de distribución de la responsabilidad social del cuidado y el bienestar.
En primer lugar, se requiere de la revisión y actualización de los aspectos jurídico-normativos en que se
enmarcan las políticas sociales de protección social. Esto implica, por un lado, la necesidad de ir ajustando
el marco legal nacional al estándar internacional en materia de derechos humanos, al tiempo que demanda
una transformación de la normativa nacional, de manera que pueda responder de forma específica a las necesidades actuales de la población envejecida, sus familias y cuidadores/as.
Como resultado de la brecha cada vez más creciente entre el cambio social y el régimen constitucional cubano, se ha planteado la necesidad de una “reforma total” de la Constitución (Rojas, 2011). A pesar de las
reformas parciales realizadas en 1992 y 2002, se considera que el texto constitucional cubano ha quedado
obsoleto, incluso en comparación con los procesos de cambio constitucional liderados por la izquierda latinoamericana que han experimentado una renovación notable.
Los cuidados aún no han sido incorporados como una dimensión explícita prioritaria en la agenda de la
política social en Cuba en el contexto de la llamada “actualización del modelo”. Se ha reconocido, sin embargo, la relevancia del envejecimiento poblacional y las necesidades de implementar estrategias en todos
los sectores de la sociedad que permitan hacerse cargo del fenómeno, pero ni en forma jurídica ni en contenido son suficientes los pasos dados para abordar los desafíos que supone. A modo de ilustración, en los
“Lineamientos Económicos y Sociales del Partido y la Revolución”, de 2011, específicamente el No. 144,
se explicita la necesidad de “enfrentar” el envejecimiento poblacional. Las reformas migratorias que entran
en vigor en 2013 pueden interpretarse, también, como otra línea encaminada a abordar las transformaciones
demográficas que impactan en el envejecimiento poblacional. En paralelo, el gobierno cubano ha comenzado a implementar un conjunto de acciones dirigidas al estímulo a la fecundidad y a la atención, cuidado e
inserción social efectiva de la población adulta mayor.
Sin embargo, la inexistencia de una legislación específica que promueva y proteja los derechos de las personas mayores (Acosta, 2017), personas en situación de discapacidad (Revuelta, 2017), o en situación de
calle; la obsolescencia e insuficiencia de los marcos normativos como el Código Civil y el Código Penal,
entre otros; la falta de articulaciones entre la norma y las prácticas de implementación; las deficiencias en
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la implementación de las normas, así como el carácter inconsistente de algunas de ellas provocan que en algunas áreas exista desprotección, tanto en el cuidado institucional pero también en el cuidado domiciliario,
un ámbito donde se han incrementado los servicios, fundamentalmente de carácter privado. En síntesis, se
trata de un marco normativo limitado, de corte salubrista y asistencialista, insuficiente frente a las acciones
de protección que demandan las actuales vulneraciones de derechos relacionadas con las situaciones de
maltrato y de garantía de derecho al cuidado que experimentan los grupos en situación de vulnerabilidad y
mayor dependencia.
Por su parte, la dimensión técnico-operativa de la política social presenta varios obstáculos. En primer
lugar, la dificultad para incorporar las distintas iniciativas y actores (públicos y privados) en una agenda
común sobre el impacto de los cambios sociodemográficos y los cuidados. Los mecanismos de programación e implementación de políticas sociales y los sistemas de información no están suficientemente claros
en términos de plazos, instancias de monitoreo y evaluación y responsables. En cuanto a la información,
si bien se ha producido un avance en la actualización de datos sociodemográficos a través de los anuarios
estadísticos de la ONEI y el Ministerio de Salud, así como de la “encuesta nacional de envejecimiento poblacional”, no hay disponibilidad de datos actualizados sobre cada uno de los sub-programas, por ejemplo,
el programa de atención a personas mayores, entre otros. Se carece de información desagregada en función
de las variables de género, raza o condición socioeconómica. Es urgente de cara al diseño, seguimiento y
evaluación de la política, mejorar los sistemas de información, disponibilidad de datos y desarrollo de la
investigación social sobre estos temas.
Otro componente importante de esta dimensión son los recursos fiscales y de otras fuentes disponibles para
el financiamiento de las políticas sociales, considerando la mencionada falta de sostenibilidad económica
del gasto social, así como su ineficiencia, frente a los problemas acumulados irresueltos de gestión, monitoreo y fiscalización del gasto social. Las reformas estructurales ejecutadas dejan interrogantes sobre el gasto
en la asistencia social que requieren ser estudiadas en mayor profundidad. En términos de recursos, también
hay que considerar los recursos humanos y de infraestructura que se requieren para sostener el sistema de
protección social.
Al respecto, cabe poner en duda la viabilidad y coherencia programática de la importancia asignada en los
“Lineamientos económicos y sociales del Partido y la Revolución” al tema del envejecimiento (lineamiento 144). Por un lado, asigna suma importancia al tema, mientras que en otros “lineamientos” se plantea la
disminución de la participación relativa del presupuesto del Estado en el financiamiento de la seguridad
social, además de la eliminación de gratuidades y subsidios considerados excesivos. Bajo esta aparente
contradicción se aprueba, en 2014, la nueva política para abordar el envejecimiento de la población cubana,
sin aclarar el tema de la viabilidad financiera ni reconocer la importancia de la multiplicidad de actores que
han aparecido como proveedores de cuidado de las personas mayores (sector cuentapropista, ONG´s, instituciones religiosas, etc.) en respuesta al grave déficit de la oferta de servicios.
La sistematización que realiza Mesa-Lago (2012) para el informe sobre protección social en Cuba publicado por CEPAL muestra que los indicadores asistenciales alcanzaron sus cimas en 2005-2008, pero se
deterioraron en 2009-2010. Entre la cima y 2010: el número de beneficiarios se redujo un 61 por ciento
y como porcentaje de la población total cayó del 5,3 al 2,1 por ciento; los adultos mayores con asistencia
menguaron un 51 por ciento, los discapacitados un 57 por ciento, las madres con hijos discapacitados un 19
por ciento y el servicio a domicilio un 67 por ciento; y los egresos presupuestarios asignados a la asistencia
social declinaron un 47 por ciento, como porcentaje del presupuesto un 60 por ciento y como porcentaje del
PIB un 52 por ciento.
En relación con el recurso humano, solo con mencionar la atención hospitalaria e institucional, se aprecia en
un nivel insuficiente la cantidad de médicos geriatras, agravada aún más por las proyecciones demográficas
de crecimiento de esta población (Louro, Bayarre, & Alvarez, 2015). Este déficit se produce, además, en un
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contexto de merma general en el personal técnico y profesional de la salud y de deterioro de las instalaciones y los servicios (Mesa-Lago, 2017). El personal total de salud experimentó una caída del 22 por ciento
y aunque el de los médicos aumentó, un porcentaje significativo de ellos labora en el extranjero a través
de las llamadas “misiones”, por lo que el indicador del número de médicos por habitante para el 2015 era
similar al del año 1993, señalado como el peor de la crisis. Según datos de la ONEI (2017), el número de
hospitales se ha reducido significativamente a partir del 2010, pasando de 215 a 150 en 2016. Más crítica
aún es la situación en las zonas rurales, donde en 2011 fueron cerrados todos los centros hospitalarios y
puestos rurales . Por su parte, el promedio de camas de hospital por 1,000 habitantes también experimentó
una caída, pasando de 4 en 2007 a 3,6 en 2015.
Por último, la dimensión programática y de distribución de la responsabilidad social del cuidado y el
bienestar, permite evaluar la existencia, disponibilidad y accesibilidad de programas y servicios en que
se proporcionan cuidados, así como la forma en que el Estado, las familias, el mercado, la comunidad y el
tercer sector se distribuyen esta responsabilidad. Al respecto, hemos encontrado una distribución desigual
de la responsabilidad social del cuidado en Cuba, particularmente hacia las personas mayores, con una carga
muy alta para la familia y, en particular, para la mujer. La familia, ya sea a través de la provisión diaria de la
asistencia o el envío de remesas, asume el papel primario en la atención de los distintos grupos en situación
de dependencia.
A pesar de la derivación al incipiente –pero creciente- mercado y la sobrecarga de la familia, el Estado cubano sigue contando con una alta participación, protagonismo y control en la oferta de servicios sociales, pero
resulta cada vez más excedido y debilitado en su gestión. En la gestión de la oferta de cuidados, se observa
una falta de imbricación entre servicios que se diseñan y ofrecen, por lo general con un enfoque salubrista,
donde prima la mirada hacia la persona mayor o en situación de discapacidad como un problema de salud.
Frente a este escenario, Cuba debe avanzar hacia el diseño y puesta en marcha de un Sistema Integrado de
Cuidado, entendido como el conjunto de acciones públicas y privadas intersectoriales que se desarrollan de
forma articulada para brindar atención directa a las personas que lo requieren, y apoyar a las familias en el
cuidado y el bienestar de los miembros del hogar. Para ello es importante articular agendas, actores y sectores, contribuyendo con ello a un nuevo pacto social, de género y generacional. De otra forma, es improbable
que podamos, como nos advertía monseñor Carlos Manuel de Céspedes, “restaurar o reconstruir la Casa
Cuba y cuidar del Árbol Cuba para que el gallo nacional tenga el hábitat que le es propio y continúe desarrollándose por mejores caminos, sanado ya de los virus que tanto daño le hicieron” (Cuba Posible, 2017).
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PROPUESTAS

NUESTRA “REPÚBLICA EN ARMAS” (EN ESPÍRITU Y CON
INSPIRACIÓN MARTIANA), DEBE SOSTENER EL DESARROLLO DE LA “REPÚBLICA CIVIL”.

Por Roberto Veiga González.
1.

Preámbulo

1. En varias ocasiones nos hemos referido a los institutos armados del país, reconociéndolos como garantes
últimos de la estabilidad y del desarrollo de la nación cubana, y señalando el desafío que poseen al respecto.
El pasado mes junio del año 2017, ante varias crisis que padecemos, y reaccionando a la política del presidente Trump hacia Cuba, dada a conocer a través de un insólito acto en Miami, reiteramos “que las instituciones militares, que disfrutan de solidez institucional y prestigio popular, deben continuar empeñándose
en ser garantes del orden y de la posibilidad de que el país pueda emprender grandes transformaciones en
las mejores condiciones de estabilidad. En estos momentos (ratificábamos), dichas instituciones constituyen
un activo con potencialidades singulares para servir a Cuba”. En este instante debemos, además, requerir el
consenso social necesario en torno a esta urgencia.
2.

República en Armas ¿versus? República Civil. Reto actual

2. Ante las actuales circunstancias socio-políticas de la Isla, y de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos
-que continuarán siendo difíciles y riesgosas-, hemos de reconocer y reclamar que las instituciones militares
deben sostener con la fuerza y la autoridad (que no tiene que ser obligatoriamente por medio de la violencia)
el espíritu de aquella “República en Armas” (constituida por nuestros independentistas en 1869), para de
esa manera hacer posible que la sociedad desarrolle y consolide la “República Civil”, que siempre deberá
fundamentarse, sobre todo, en el ideario martiano.
3. Atravesamos una etapa histórica crucial y, en momentos como este, dichas fuerzas siempre han tenido y
tendrán durante mucho tiempo una responsabilidad nuclear. Cuba se soñó por intelectuales y actores civiles,
pero consiguieron cristalizarla vistiendo el uniforme militar y tomando las armas, aunque invariablemente
preocupados y ocupados por la civilidad, objetivo último de todas sus luchas. En medio de las complejidades actuales, y ante esta tradición, y con esta misma perspectiva, las actuales instituciones militares deben
percibirse como aquellos 12 mambises que, en 1868, junto a Carlos Manuel de Céspedes, sobrevivieron al
combate de Yara; como toda la pléyade de cubanos que, en 1895, se fueron a la guerra organizada bajo el
liderazgo de José Martí; y como aquellos cubanos que, a través de la lucha guerrillera y en las ciudades, con
el apoyo entusiasta del pueblo y bajo el liderazgo de Fidel Castro, triunfaron el 1 de enero de 1959.
3.

Fundamentación de este reclamo

4. Las instituciones militares, reitero, deben preservar la soberanía y la independencia, así como la estabilidad social y el orden legal y político. Esto no implica que deban inmiscuirse en la protección de las relaciones entre personas, entre personas y grupos, entre grupos, o entre personas o grupos con el Estado, aun
cuando estas relaciones sean políticas. Ello, y sólo cuando se altera el modo de relación civilizado y legal,
le corresponde únicamente a las fuerzas policiales especializadas, en correspondencia a cada caso.
5. No obstante, las fuerzas militares, de cada país, deben asegurar los cimientos del conjunto de las relaciones sociales, que suelen estar formulados en la constitución política de toda nación. En tal sentido, para
desempeñar sus funciones de manera cualitativa se deben sostener en el (los) imaginario (s) social (les)
constituido (s), así como en la Constitución de la República y en las legislaciones del país. Dicha responsabilidad, casi nunca implica acciones sistemáticas, concretas y directas; sino únicamente el conocimiento
general de que estas no se parcializan con ninguna persona o grupo, se disponen a reconocer todos los
principios políticos y sociales que por voluntad general se vayan asumiendo en la Ley fundamental, y están
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dispuestas, en caso de que falle el resto de las instituciones dedicadas a preservar el orden y el desarrollo,
a garantizar la armonía necesaria para que no colapse la vida civil de la sociedad y se restablezcan cuanto
antes las mencionadas entidades.
6. Por otra parte, y aunque ello disguste a quienes, con razón, desean defender los ideales de una democracia
civil que reduzca al máximo el rol de los cuerpos militares; estos, en Cuba, constituyen entidades profesionales y experimentadas, que gozan de una institucionalidad como escasísimas entidades en el país, disfrutan
de prestigio popular, y poseen la capacidad para cumplir dicha responsabilidad.
4.

Garantes del progreso y de la estabilidad

7. Unos institutos militares dispuestos, en este espinoso momento de la historia, a encarnar la “República
en Armas” con el sólido propósito de hacer posible la consolidación de la “República Civil”, deben apoyar,
incluso con sumo compromiso, a las instituciones y organizaciones tradicionales de la Revolución. Sin
embargo, también deben entusiasmarse con tantos actores y proyectos, patrióticos, que expresan nuevos
imaginarios de la nación y pueden vigorizar la evolución necesaria del actual modelo socio-político; pero
suelen estar en la periferia social o hasta criminalizados, por el sólo hecho de que, al menos por ahora, carecemos de mecanismos, instituciones y autoridades establecidas para dirimir la legitimidad de posiciones
ciudadanas no oficiales.
8. En la nueva época que comienza, sólo una actualizada síntesis donde pueda identificarse toda la diversidad
nacional, podrá ofrecer los pilares del desarrollo social, e instituir el referente exacto para determinar los
significados posibles en cuanto a la defensa de la soberanía del país y de la seguridad nacional. De seguro,
el futuro próximo, que tal vez ya sea presente, demandará concebir la defensa de la soberanía y la seguridad
del país, desde compromisos renovados, correspondientes a las urgencias propias de estos tiempos.
9. Entre tales apremios, podríamos encontrar, por ejemplo: 1) El resguardo social ante la corrupción y la
criminalidad. 2) La seguridad necesaria para que la Isla no se convierta en una de las “capitales” de la mafia, dada nuestra cercanía a Estados Unidos. 3) Las garantías que, en cada momento, sean indispensables
para asegurar el desarrollo económico y cultural del país, así como la debida distribución, redistribución y
socialización equitativa de toda la riqueza. 4) La evolución progresiva de nuestro catálogo de derechos, de
los mecanismos para garantizarlos, y del requerido sistema de justicia. 5) El ensanchamiento continuo de
las posibilidades para el ejercicio de la ciudadanía, para el desarrollo del tejido de la sociedad civil, y para
el perfeccionamiento de los instrumentos de participación y control de la ciudadanía en las instituciones de
poder. 6) La defensa irrestricta de la responsabilidad de hacer progresar, cada vez más, la concreción de un
gobierno eficaz. 7) La seguridad de que las dinámicas políticas no laceren, en ningún caso, las circunstancias, los intereses y los anhelos del pueblo en general; no quebranten la concordia y la estabilidad del país;
no incorporen métodos y medios subversivos; y no forjen alianzas con poderes extranjeros que pretendan
dañar intereses nacionales.
5.

Influencia económica y política. ¿Un dilema?

10. Las instituciones militares, para cumplir sus responsabilidades, que en nuestro caso debe priorizar las
sensibilidades antes expuestas, requieren de formación profesional, capacidad institucional y recursos. Ello,
por supuesto, demanda un agudo soporte económico, que tal vez no pueda ser satisfecho por la economía
nacional, de manera suficiente y durante algún tiempo.
11. Por ello, resulta obvia la necesidad de comprender que, mientras subsista la precariedad económica y
no haya ocurrido el imperioso re-dimensionamiento de un sistema institucional orientado hacia lógicas sólidamente republicanas, las fuerzas militares puedan poseer una economía propia, que por supuesto también
aporte a la economía del país. Sin embargo, es forzoso aceptar que esto constituye una excepcionalidad, que
algunos no aceptan y otros observan con gran suspicacia. Ante esto, se hace necesario desarrollar mecanismos que generen confianza en torno a la cuestión.
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12. Quienes no aceptan u observan con suspicacia que las instituciones militares posean una economía
propia, alegan que el poder económico y político que esto genera, junto al influjo político-histórico que ya
poseen estas fuerzas, podrían dificultar o hasta asfixiar, el desarrollo de una democracia ciudadana, de una
“República Civil”. Frente a este argumento, sólo caben tres compromisos: A) Emplear la fuerza institucional y las cuotas de autonomía que puedan ofrecer dicho influjo económico-políticio-histórico, como facilitadoras de un proceso de evolución del actual modelo social, que posea su epicentro en el logro de una nueva
síntesis donde todos podamos identificarnos. B) Apelar a dichos institutos para que los potenciales intereses
particulares -en lo económico y político- no perjudiquen la esencia de su quehacer como sostenedores de
la “República Civil”. C) Trabajar, de manera intensa y honesta, para que el desarrollo de la ciudadanía, del
tejido de la sociedad civil, del sistema institucional, así como de la economía del país y de cada cubano, sea
capaz de asegurar que, en ningún caso, sin menguar el poder económico que puedan mantener las instituciones militares, estas puedan usurpar los roles del ciudadano, de la sociedad, del Estado, del gobierno, de
otras instituciones, etcétera.
6.

Equilibrio entre “supremacías”. Piedra angular del éxito

13. Resulta indudable que siempre será necesario, y sobre todo durante nuestro presente y futuro próximo,
continuar buscando mejores maneras para que las instituciones militares consigan cada vez más la “supremacía” que reclama sus responsabilidades; sin que por ello lesione la “supremacía” que también demanda
la naturaleza civil de la República, del Estado, de la sociedad. En estas circunstancias, ambas “supremacías”
deben conseguir el necesario equilibrio, así como actuar dentro de un mismo sistema institucional, y considerarse recíprocamente como referentes de autoridad; lo cual sólo resulta posible cuando ambas dimensiones anclan su quehacer y su orientación en las profundidades sociológicas y antropológicas del pueblo,
de su historia y de sus sueños.
14. Este tema condujo a intensos debates entre Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte, una vez
iniciadas las gestas independentistas en 1868; y posteriormente entre José Martí y Antonio Maceo, durante
la década del 90 del siglo XIX. En aquellas discusiones, por momentos peliagudas, cuando parecía que los
argumentos de las partes en diálogo eran contrapuestos, de conjunto indicaban un reto de nuestra República,
y consolidaban argumentos que las futuras generaciones de cubanos estarían llamadas a integrar de manera
progresiva y complementaria.
15. De esta manera, quiero dejar constancia de que en este momento de la historia “La Patria” necesita sostener un pie sobre ese “ejército” que está llamado a mantener, en espíritu y con inspiración martiana, nuestra
“República en Armas”, con el propósito de garantizar que todos los cubanos podamos colocar el otro pie
de “La Patria” en el firmamento de la polis (como era denominada por los griegos de la antigüedad) para
edificar y consolidar la “República Civil”.
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PROPUESTAS

NECESIDAD DE TRANSFORMAR LA RELACIÓN ENTRE EL
ESTADO Y LA DIÁSPORA CUBANA

Por Lennier López, Luis Carlos Battista y Janny Carrasco

Más de la décima parte de la nación cubana vive fuera del territorio nacional1. Las remesas hacia la Isla se
han convertido en uno de los mercados más importantes para Cuba llegando, incluso, a superar en ingresos
a la industria del turismo en el año 20152. Esto significa, por un lado, que la relevancia de la diáspora para
la vida del país se hace cada vez mayor; y, por otro lado, implica que pensar a la nación y al Estado cubano
requiere de una visión renovada.
El informe “La Diáspora Cubana en el Siglo XXI”3, elaborado por el Cuban Research Institute, refiere tres
tipos de relación de los Estados con respecto a sus diásporas: por un lado, los Estados-Nación “denunciantes” son aquellos que rompen con la emigración, denunciándola muchas veces como traidora. En estos
casos una noción particular de lo que debe ser la “Patria” está por encima del reconocimiento de la nación
como un entramado cultural amplio y diverso. Cuba, durante la “Guerra Fría” fue un Estado “denunciante”.
A partir de la década de 1990, el gobierno cubano se ha ido moviendo hacia otro tipo de modelo de relación
entre el Estado y la diáspora: Estado Selectivo Estratégicamente. Esto significa que el Estado comienza a
reconocer a su diáspora como parte legítima de la nación, pero no otorga a sus miembros todos los derechos.
En este caso, y de acuerdo al citado Informe, la relación con la diáspora no ha sido institucionalizada. Una
tercera aproximación es la del Estado-Nación transnacional; en este caso, los ciudadanos “emigrados” no
solo son reconocidos como miembros de la nación, sino que sus derechos son plenamente garantizados, y
el Estado les brinda importancia a la hora de implementar sus políticas públicas.
Como vemos, la denominación “Estado-Nación”, a secas, se torna poco efectiva para comprender las dinámicas de este binomio. Por un lado, el Estado enmarca las fronteras dentro de las cuales regula la administración de recursos y organiza el poder; por el otro, la nación cubana desborda ese marco geográfico,
expande su diversidad cultural y, por tanto, enriquece el constructo social que llamamos “nacionalidad”.
Es en este escenario que creemos importante definir cómo debe manejarse (política y legalmente) la relación entre el engranaje institucional del Estado y la diáspora cubana; que no es más que aquella parte de la
nación que tiene vínculos físicos sustanciales con otros territorios y, por tanto, también, con otros Estados
y con otras naciones. Sin embargo, no podemos ya siquiera pensar a la diáspora como algo estático, como
un grupo de personas que viven en algún otro país, sino que incluso, cada vez se hace más visible cómo
emergen relaciones intermitentes entre cubanos con otros territorios y con el suyo propio; estas relaciones
van desde lo laboral, comercial, o simplemente lo familiar.
Para construir las premisas que entendemos deben cimentar la aproximación a la relación entre el Estado y
la diáspora cubana nos planteamos la siguiente pregunta, y cuya respuesta (por puntos) ha sido gestionada
por Lennier López, sociólogo, y con la colaboración de Janny Carrasco, licenciada en Derecho, y Luis Carlos Batista, licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales:
1
De acuerdo a la (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), el 10.6 por ciento
de cubanos viven en territorios de países que componen la OECD. La ONEI no ofrece datos al respecto. http://www.un.org/esa/
population/meetings/tenthcoord2012/IV.Jean-Christoph%20Dumont%20-%20Are%20recent%20immigrants%20differen-%20
latest%20evidence%20from%20the%20OECD.pdf
2
De acuerdo al Anuario Estadístico de Cuba de la ONEI, correspondiente al año 2015, los ingresos asociados
al Turismo internacional fueron de 2818.6 millones CUC (http://www.one.cu/aec2015/15%20Turismo.pdf) El monto de remesas
familiares para ese mismo año fueron de 3354.10 millones de dólares y de 3444.68 millones en el 2016 de acuerdo a cifras del
“Havana Consulting Group”
(http://www.thehavanaconsultinggroup.com/en-US/Articles/Article/30?AspxAutoDetectCookieSupport=1)
3
Para consultar este informe publicado en Julio de 2011, vea https://cri.fiu.edu/cuban-america/the-cuban-diaspora-in-the-twenty-first-century/la-diaspora-cubana-en-el-siglo-xxi.pdf
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¿Cuáles premisas legales y políticas deben conducir y fundamentar la relación entre el Estado cubano
y su Diáspora? ¿Qué acciones debe tomar un gobierno responsable para que esta relación sea fructífera y saludable?
1. La relación del “Estado” y la “Nación cubana” debe ser comprendida en los términos de un Estado-Nación transnacional.
2. La obtención del pasaporte cubano debe ser un derecho garantizado por el Estado a todos los ciudadanos, con la única excepción de individuos pendiente de causa legal.
3. Todos los ciudadanos cubanos, sin importar su país de residencia, deben ser iguales ante la ley. Por
ende, deben eliminarse las categorías de “cubano residente en el extranjero” y “cubano residente en
el territorio nacional”.
4. La Constitución cubana debe reconocer la ciudadanía múltiple de los ciudadanos nacionales que así
lo elijan.
5. El gobierno tiene la obligación de respetar, cumplir, hacer cumplir y promover el artículo 13 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos para todos los ciudadanos cubanos, el cual establece:
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar
a su país.
6. Cuba debe unirse a varios países, entre ellos varias naciones latinoamericanas, que han garantizado
constitucionalmente la representación parlamentaria a los ciudadanos residentes en el exterior.
7. Cuba debería incorporarse a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado para así
trabajar en pos de la unificación progresiva de las reglas de Derecho Internacional Privado para facilitar los procedimientos judiciales y administrativos de carácter internacional entre privados.
8. El Estado debe tener entre sus prioridades establecer contratos y convenios comerciales que faciliten
y abaraten los costos de comunicación entre Cuba y los principales países receptores de cubanos.
9. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe trabajar de cerca con la diáspora y los gobiernos de los
países en los que esta se encuentra para recolectar cifras demográficas, económicas, corrientes de
opinión, etc. Y así facilitar el posterior trabajo en la creación de políticas públicas eficaces. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) debe publicar datos referentes a la diáspora, de
igual forma que lo hace respecto al resto de la nación.
10. Estimular el regreso e inmigración de profesionales altamente calificados a través del apoyo financiero y logístico de proyectos investigativos públicos o particulares que puedan ser atractivos para
este segmento social.
11. Fomentar la relación entre “emigrados” y las instituciones educativas (universidades, preuniversitarios, etc.), culturales (casas de cultura, etc.) y deportivas de las que en algún momento formaron
parte o de las que quieren formar parte.
12. Aprobar una ley de “Memoria Histórica” donde las diferentes visiones de la historia de la nación,
incluidas las de diversos grupos de la diáspora, cuenten con el apoyo institucional del Estado para
rememorar el pasado de forma diversa e inclusiva.
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13. Todos los ciudadanos cubanos deben tener derecho al voto y postularse como candidatos a cargos
públicos (salvo puestos de escala nacional), sin importar su país de residencia.
14. El Estado debe reconocer los diversos grupos civiles de la diáspora como grupos nacionales y legítimos interlocutores de la sociedad cubana, y estar dispuesto siempre a debatir y reunirse con estos,
en torno a temas que les afectan y preocupan, dentro de los márgenes del respeto y el reconocimiento
mutuo.
15. Los hijos e hijas de padre y/o madre cubanos tienen derecho a solicitar y recibir, luego de haber
presentado la documentación pertinente, la ciudadanía cubana sin importar el país donde residan,
afiliación política, religiosa, etc.
16. La participación de la emigración en la economía del país debe ser prioridad para el Estado cubano,
aprobando leyes que incentiven la inversión en el país de cubanos residentes en el exterior.
17. Todos los ciudadanos cubanos, sin importar su país de residencia, tienen derecho a acceder, de igual
forma y bajo las mismas condiciones, a los servicios públicos que garantiza el Estado cubano.
18. Los gobiernos municipales y provinciales deben tener amplio margen de trabajo para desarrollar e
implementar programas de acercamiento e inclusión de su diáspora en la vida de las provincias y
municipios donde previamente residieron.
19. Las oficinas consulares cubanas en países intermediarios y receptores de cubanos deben persuadir a
estos gobiernos a comprometerse a brindar el mejor trato posible y garantías legales a los ciudadanos cubanos que pasen o residan por/en estos países.
20. Las embajadas y oficinas consulares cubanas deben ofrecer un servicio de asistencia rápido y eficaz
a los ciudadanos cubanos, ya sea en persona, vía telefónica, o en línea.
21. La política de precios de estos servicios consulares no debe tener carácter recaudador o lucrativo,
sino ir dirigida a cubrir los costos administrativos que conlleva brindar el servicio correspondiente.
22. Las actividades y reuniones organizadas en consulados y embajadas cubanas en diferentes países
deben ser abiertas al público y adecuadamente promovidas a través de los canales de comunicación
disponibles.
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PROPUESTAS

PROPUESTA DE UNA “LEY DE VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER” PARA CUBA

Por Julio Antonio Fernández Estrada

Bases y fundamentos
Cuba es parte de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer”, desde 1980; de la “Convención sobre los derechos políticos de la mujer”, desde 1954; de la “Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada”, desde 1957; de la “Convención Interamericana sobre el
otorgamiento de los derechos políticos a la mujer”, desde 1949; de la “Convención Interamericana sobre el
otorgamiento de los derechos civiles a la mujer”, desde 1951; de la “Convención sobre nacionalidad de la
mujer”, desde 1943; de la “Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para
contraer matrimonio y el registro de los matrimonios”, desde 1965; y de la “Convención sobre los Derechos
del Niño”, desde 1991.
La Constitución de la República de Cuba consagra la protección estatal de la familia, la maternidad y el
matrimonio, en el Art. 35, y proscribe la discriminación por motivo de sexo en el Art. 42.
El Art. 44 de la Constitución regula que la mujer y el hombre gozan de iguales derechos en lo económico,
político, cultural, social y familiar. El segundo párrafo del mismo artículo consagra el deber del Estado de
garantizar que se ofrezcan a la mujer las mismas oportunidades y posibilidades que al hombre, para que esta
pueda participar en el desarrollo del país.
Para lo anterior, la Constitución prevé la existencia organizada por el Estado de instituciones educativas y
de cuidado de los niños y las niñas, que permitan el desarrollo laboral y profesional de la familia, específicamente de las mujeres trabajadoras.
La licencia materna, antes y después del parto, tiene relieve constitucional en este mismo artículo 44, así
como la previsión de opciones laborales temporales para las mujeres embarazadas.
En el año 2017 se ampliaron los derechos de las mujeres trabajadoras con hijos y se ampliaron los beneficios
de la licencia de maternidad. Cuba cuenta con una regulación sobre la licencia de maternidad y protección
de la mujer grávida por el sistema de salud pública, que está a la altura de los países más desarrollados en
defensa de derechos de las mujeres.
El Art. 54 de la Constitución regula el derecho de reunión, asociación y manifestación de las mujeres, para
lo que disponen de los medios que las asociaciones de masas y sociales consideren (en este caso, la Federación de Mujeres Cubanas).
La Constitución de la República de Cuba no tiene un enfoque de género en su redacción. No existen en
Cuba instituciones estatales especializadas en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
Esta labor la realiza el Ministerio de Salud Pública, sobre todo a través del Centro Nacional de Educación
Sexual (CENESEX) y el tema recibe atención por la Fiscalía General de la República y por los Tribunales
Populares, que cuentan con una sala de “Familia” a nivel municipal.
El CENESEX cuenta con un Servicio de Orientación Jurídica, desde el año 2007, que realiza una importante
labor de atención, orientación y acompañamiento de personas a las que le han sido vulnerados sus derechos
sexuales.
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El mencionado Centro ha confeccionado un “Manual de Funcionamiento” para regular este servicio que
prevé el registro de su trabajo y el archivo de datos, lo que se acerca al estándar internacional de protección
de personas víctimas de violencia de género; pero esto lo hace sin una Ley que les permita avanzar con más
seguridad. Según datos oficiales del propio Centro, entre el año 2013 y el año 2016 se atendieron 3,558
casos, entre ellos los de discriminación y violencia de género.
A partir de datos aportados por el propio CENESEX en los primeros nueve meses del año 2015 se atendieron por el Servicio de Orientación Jurídica 34 casos de violencia de género, 24 de estos de violencia hacia
mujeres y niñas. Este Servicio del CENESEX atiende especialmente a personas trans vinculados a la Comisión Nacional de Atención Integral a Personas Transexuales.
En Cuba, el Estado no reconoce la violencia contra la mujer como un problema social agudo, aunque las
campañas de promoción de valores contra la violencia sobre mujeres y niñas han proliferado, y han encontrado abrigo en diferentes espacios de la radio y la televisión nacional, casi siempre impulsadas por ONGs
cubanas, como el Centro Oscar Arnulfo Romero, el Centro Félix Varela, el Centro Martin Luther King, o el
Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, de Cárdenas, por mencionar algunas instituciones de la sociedad
civil con muchos años de labor en este tema.
No se manejan ni se publican oficialmente estadísticas sobre violencia contra las mujeres en Cuba, aunque
a fines del año 2017 la prensa oficial reconoció, en un pequeño cintillo, que la violencia contra las mujeres
era su causa de muerte número 35 en el país. No existe en Cuba una Ley que proteja a las mujeres de la
violencia de género, ni se reconoce en el Código Penal el “feminicidio” como un tipo de delito especial
distinto al homicidio.
El Derecho cubano es, en general, patriarcal en sus definiciones y enunciados; además de que, en su forma,
resulta un lógico representante del machismo socialista de Europa del Este en el Caribe, cocinado en Cuba
con los ingredientes propios de nuestro machismo español y africano.
En Cuba solo el CENESEX, como institución adscrita a un órgano estatal, y las mencionadas asociaciones
de la sociedad civil, reconocen la violencia contra las mujeres como violación de derechos humanos. Las
leyes en Cuba y la Constitución de la República no mencionan a los derechos humanos, ni como enfoque
transversal de todas las posibles políticas públicas, ni como objeto de regulación especial, ni como objeto
de observatorio de la sociedad civil, ni como deber de protección por el Estado.
Marco jurídico internacional
La “Declaración de Viena” sobre la eliminación de la violencia contra la mujer lleva este asunto a la categoría de violación de derechos humanos. Una “Resolución del Fondo de Población de la ONU” declaró la
violencia contra la mujer como una prioridad de salud pública.
La “Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer” es una declaración de derechos humanos en favor de la mujer, que establece que los Estados partes deben realizar
reportes sobre la situación de los derechos de las mujeres cada cuatro años.
En la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer”, el
concepto de “violencia contra la mujer” se fundamenta en derechos humanos básicos y se responsabiliza
al Estado en esta protección. Igualmente, se le da competencia a la Comisión Interamericana para recibir
peticiones individuales y denuncias sobre problemas de legislación en los países.
Posibles contenidos de una Ley cubana sobre violencia contra las mujeres.
La Ley deberá regular una amplia definición de “violencia contra la mujer”, que incluya violencia psicológica, doméstica, sexual, laboral, patrimonial, económica, obstétrica, por esterilización forzada, mediática,
institucional, simbólica, por tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, y por trata de este mismo grupo social.
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Si usamos como guía para la ley cubana el “Manual de Legislación sobre la violencia contra la mujer”,
realizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División para el Adelanto de la Mujer,
partimos del criterio de enfoque legislativo amplio, que no solo se limite a la tipificación como delito de
todas las formas de violencia contra la mujer, sino que avance a regular el enjuiciamiento y el castigo de
los que cometan acciones u omisiones de violencia contra mujeres; además de regular todo lo concerniente
a la prevención de violencia, el empoderamiento femenino y el apoyo y protección de sobrevivientes de
violencia. La violencia contra la mujer debe ser considerada discriminación por razón de género y violación
de derechos humanos de las mujeres.
La Ley debe estar vinculada a un plan nacional estatal y con participación de la sociedad civil, que abarque
todos los aspectos posibles de lucha contra la violencia de género. Esta legislación debe prever la existencia
de un presupuesto especial para la realización de los contenidos de la norma.
La Ley regularía la aprobación de normas complementarias, así como de reglamentos, protocolos y capacitación de funcionarios que se encargarán de realizar lo regulado por esta legislación.
Esta legislación debe crear instituciones y funcionarios especializados para la aplicación de la norma y para
su supervisión. El Manual citado aconseja que se usen relatores nacionales para esta tarea y que se trabaje
en una seria recopilación de datos y de estudios estadísticos sobre la violencia contra la mujer.
La Ley debe partir de definiciones amplias en consonancia al Derecho internacional de derechos humanos.
La Ley debe ver a la prevención de la violencia como prioritaria y regularía el fomento de la comunicación
y la educación para crear conciencia contra la violencia de género. Esta norma debe regular la forma en que
los planes de estudio escolares atenderán el problema de la violencia contra las mujeres.
La legislación consagrará el principio del empoderamiento de las víctimas de violencia contra las mujeres
y el acceso de ellas a servicios de apoyo de amplio diapasón.
La ley regularía los deberes específicos de la Policía y la Fiscalía en casos de violencia contra las mujeres.
Esta norma regulará la forma de evitar la victimización secundaria de la víctima y, para eso, deberá considerar la forma en que se practican las pruebas y las investigaciones en procesos judiciales sobre violencia
contra mujeres, los derechos de las víctimas y, en general, todo lo relativo a este tipo de proceso.
La ley regularía lo relativo a las órdenes de protección en casos de violencia y eliminará todo vestigio de interpretación patriarcal de los delitos de violencia contra las mujeres, como los todavía al uso en otros países,
con sus consabidas reducciones de penas por matrimonio, o por los llamados crímenes de honor.
La legislación podría considerar a las demandantes supervivientes de violencia contra la mujer como un
grupo social particular.
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PROPUESTAS

FUNDAMENTOS PARA UNA “LEY DE INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y MEDIOS” EN CUBA.

Por Varios Autores

Preámbulo.
Ante el desafío de promover, garantizar y legislar acerca del ejercicio de las libertades de palabra y de prensa, en las actuales circunstancias de nuestro país, presentamos un conjunto de retos que deberían ser tenidos
en cuenta en el ineludible proceso de elaboración, discusión y aprobación de una Ley de Información, Comunicación y Medios (LICOM) para Cuba.
En la confección del documento ha trabajado un grupo de colaboradores de Cuba Posible, y fueron consultados especialistas de diversas temáticas relacionadas con la materia. Todo el desarrollo del mismo fue coordinado y finalmente editado, por José Raúl Gallego y Lenier González Mederos. En tal sentido, hacemos
públicas las ideas consideradas fundamentales que, por otra parte, resultaron debidamente consensuadas.
Retos ineludibles.
1. Estimar como medios de comunicación, a los efectos de este ámbito, a las publicaciones
digitales y en papel, a la radio y a la TV.
2. Considerar el derecho a la información como universal e integral; que garantice al ciudadano el acceso a información veraz, variada, plural y socialmente relevante, que contribuya a
la realización de la dignidad de cada persona y al ejercicio de la responsabilidad común por
parte de todos los ciudadanos de cualquier sociedad.
3. Ratificar el derecho a la comunicación como universal; que garantice el derecho a la libertad de pensamiento, expresión y difusión pública de información, conocimiento y juicios
de valor; así como analizar, socializar, deliberar y opinar acerca de toda la información y de
todo conocimiento.
4. Asegurar que todos los ciudadanos, organizaciones e instituciones, de cualquier índole, puedan acceder a los contenidos necesarios para estar informados y adquirir conocimientos, informar y participar, con responsabilidad, en todas las dinámicas sociales; para lo cual deben
estar respaldados por normas jurídicas e instituciones que garanticen la debida transparencia por parte de las fuentes de información y de conocimiento de relevancia pública.
5. Las normas que aseguren la necesaria transparencia, que ha de resultar un principio constitucional, deben proveer un acceso fácil y ágil, oportuno e integral, a las fuentes de información y de conocimiento de relevancia pública.
6. Fijar, con claridad, que dicha transparencia debe poseer límites en cuanto a criterios que
deben estar legalmente establecidos, acerca de: a) comunicaciones e informaciones privadas,
cuya escucha, lectura o visionaje no hayan sido debidamente autorizados por la ley y a través
de la autoridad competente, b) comunicaciones e informaciones obtenidas por métodos violentos e ilegales, c) así como informaciones debidamente catalogadas como Secreto Estatal
o Clasificada.
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7. Igualmente, se deben definir los plazos de caducidad para mantener la información catalogada como Secreto Estatal o Clasificada.
8. Garantizar que toda información y proceso de comunicación no puedan ejercer violencia,
discriminación, ni odio; así como atentar en contra del universo de derechos humanos y de
las regulaciones legales.
9. Asegurar el derecho a réplica y dúplica, en aquellos casos que personas naturales o jurídicas
se sientan ofendidas, calumniadas, injuriadas o se divulgue información falsa, en el mismo
medio que difundió el material.
10. Sostener el derecho de toda institución estatal, gubernamental y pública, así como de toda
ONG y comunidad, a poseer medios de comunicación; y garantizar que ninguna organización imponga su política informativa sobre los medios de las otras, a partir de que pueda
gozar de cierto estatus político-jurídico superior.
11. Precisar un procedimiento expedito y, a su vez, responsable, para gestionar y obtener la legalización de los mismos, a partir de requisitos debidamente legislados.
12. Definir la entidad nacional facultada para a) otorgar personalidad jurídica a los proyectos de
institucionalización de medios de comunicación y b) para rectorar el funcionamiento de los
mismos.
13. Garantizar el cumplimiento del concepto de “ciudadanía comunicativa” a través del acceso
a medios públicos (no estatales ni oficiales de alguna institución) de todas aquellas personas
naturales y jurídicas que no disfruten de oportunidades en otro tipo de medios de comunicación.
14. Defender que la finalidad última de todo medio de comunicación ha de consistir en la defensa y desarrollo del bien común; entendido como: a) el conjunto de condiciones para garantizar que las personas, las familias y la sociedad en su totalidad, se desarrollen plenamente,
b) teniendo como centro la garantía verdadera de todo el universo de derechos para todos
los ciudadanos, y c) la responsabilidad de apoyar a quienes se encuentren en desventaja para
lograrlo.
15. Además, cada medio de comunicación, atendiendo a su objeto social, para el cual gestiona
y obtiene la requerida legalización, debe poder definir y desarrollar su identidad editorial y
su política informativa.
16. Igualmente, cada medio de comunicación, atendiendo a la naturaleza de su titularidad y a su
objeto social, debe poder escoger con autonomía su estructura organizacional y de dirección.
17. De la misma manera, todo medio de comunicación debe disfrutar de garantías para proteger
la obtención, manejo y difusión de información sensible de relevancia pública, lo cual incluye: i) protección a las fuentes, y ii) protección a denunciantes.
18. Asimismo, todo autor de un trabajo periodístico debe disfrutar de una cláusula de conciencia,
que le permita retirar su firma del mismo en los casos en que considere que para su publicación ha sido modificado sustancialmente, de forma que altera su sentido original.
19. Por otra parte, se debe reconocer el carácter lícito de todas las fuentes de financiación que no
contradigan la legislación penal.
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20. Reconocer el servico de internet como un derecho constitucional; y considerar que el Estado
y la socciedad deben realizar las acciones necesarias para asegurar el acceso universal, asequible y seguro de toda la ciudadanía al mismo, así como fomentar el constante desarrollo de
este servicio, y la educación continua de la ciudadanía en su uso.
21. Comprender que un blog constituye un medio personal y no una institución comunicativa,
aunque lo comparta con otras personas; siempre que no posea una política y una gestión
editorial, con una estructura organizacional de gestión y de dirección.
22. Crear figuras jurídicas punibles para cada posible acto que vulnere lo regulado; así como precisar los procedimientos y la autoridad judicial que, en cada caso, resolvería la impugnación.
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PROPUESTAS

INSTITUCIONALIZAR LA DIVERSIDAD, SOSTÉN PRINCIPAL
DE NUESTRA SOBERANÍA

Por Varios Autores

En el actual contexto que vive el país, donde se trata de construir una transición del liderazgo histórico hacia
una nueva generación de actores, así como una imprescindible evolución del actual modelo socio-político
cubano, los temas de la sociedad civil y de la pluralidad política alcanzan una dimensión crucial. Ellos están
llamados a constituir elementos generadores de consensos en torno a la manera de enrumbar positivamente
la institucionalización de la Cuba del siglo XXI. Sin embargo, dada las difíciles circunstancias histórico-políticas el tema resulta sumamente peliagudo. No obstante, y precisamente por ello, estamos obligados a
responder ante dicho reto, y hacerlo con la mayor responsabilidad y sensibilidad política posible.
En este sentido, queremos identificar un conjunto de pilares que pueden aportar al desarrollo, sabio y progresivo, de estas cuestiones socio-políticas pendientes. En la confección de este documento ha trabajado
un grupo de colaboradores de Cuba Posible, y fueron consultados diversos especialistas. Todo el quehacer
fue coordinado y finalmente editado, por Roberto Veiga González. A continuación hacemos públicas las
siguientes consideraciones.

1. Las agrupaciones civiles y también las agrupaciones políticas deberán realizar, en la mayor

plenitud posible, la libertad de todos y de cada uno de los ciudadanos; y siempre guardando el
principio de que los intereses particulares deben supeditarse al desarrollo del universo de derechos de cada persona y de toda la sociedad.

2. Las asociaciones civiles y las políticas no pueden estar controladas por un órgano de la administración pública.

3. La creación, funcionamiento y extinción de las organizaciones civiles deberá ser acorde a la Ley
de Asociaciones.

4. La creación, funcionamiento y extinción de las agrupaciones políticas habrá de regularse a través de una ley especial.

5. Las asociaciones civiles:
i)

Deben poder constituirse a instancia de (al menos) tres personas.

ii)

Habrán de cumplimentar algún objeto social que corresponda con fines refrendados
constitucionalmente.

iii)

Los gestores de cada Asociación deben presentar al Registro de Asociaciones la debida
solicitud y los correspondientes Estatutos.

iv)

Dichos Estatutos deberán ser elaborados a partir de los requisitos reconocidos universalmente y formulados en nuestra Ley de Asociaciones, para garantizar así su mejor desarrollo en las circunstancias particulares del país.

v)

El Registro de Asociaciones, una vez observado que la solicitud y los Estatutos cumplen
los requisitos establecidos, dentro del plazo fijado legalmente, en caso de errores o déficit, solicita la corrección necesaria, o la inscriben en el mismo y emite el documento
requerido que le otorgue la debida personalidad jurídica.

vi)

Una vez reconocida la personalidad jurídica, la Asociación deberá constituir los órganos
de representación en el plazo establecido por la ley.
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vii)

Los órganos de representación a constituir deberán ser: a) la Junta Directiva, integrada
(al menos) por un presidente y un secretario; y b) la Asamblea General, integrada (al
menos) por siete personas.

viii)

La ley debe reconocer el carácter lícito de todas las fuentes de financiación que no contradigan la legislación penal.

ix)

Habrá de establecerse un Corpus de infracciones, contravenciones y delitos en estos quehaceres, con sus correspondientes sanciones; así como los procedimientos y la autoridad
judicial que, en cada caso, resolvería la impugnación.

6. Las agrupaciones políticas:
i)

Entre los requerimientos al desempeño de las agrupaciones políticas, debemos asegurar
el compromiso de las mismas con el desarrollo del universo de derechos de cada persona
y de toda la sociedad; así como la exigencia de que la competencia política no lacere, en
ningún caso, las circunstancias, los intereses y los anhelos del pueblo en general; no quebrante la concordia y la estabilidad del país; no incorpore métodos y medios subversivos;
y no forje alianzas con poderes extranjeros que pretendan dañar intereses nacionales.

ii)

Deben poder constituirse plataformas políticas, por medio de agrupaciones políticas de
diversa naturaleza, a instancia de un número de ciudadanos determinado por la ley, que
asegure la debida representación social que ha de corresponder a cualquier institución de
esta índole.

iii)

Habrán de cumplimentar fines y programas que correspondan con propósitos refrendados constitucionalmente.

iv)

Los gestores de cada Agrupación deben presentar la debida solicitud y los correspondientes Estatutos, a la entidad-autoridad que establezca la ley especial.

v)

Dichos Estatutos deberán ser elaborados a partir de los requisitos reconocidos universalmente y formulados en la ley especial correspondiente a la materia, para garantizar así su
mejor desarrollo en las circunstancias particulares del país.

vi)

La entidad-autoridad que establezca la ley especial, una vez observado que la solicitud
y los Estatutos cumplen los requisitos establecidos, dentro del plazo fijado legalmente,
en caso de errores o déficit, solicita la corrección necesaria, o la inscribe y emite el documento requerido que le otorgue la debida personalidad jurídica.

vii)

Una vez reconocida la personalidad jurídica, la Agrupación deberá constituir los órganos
de representación en el plazo establecido por dicha ley especial.

viii)

Los órganos de representación a constituir podrían ser diversos y disímiles; siempre que
cumplan los requisitos establecidos en la ley especial para garantizar, a través de los mismos, la suficiente representación de sus miembros y la democracia interna.

ix)

Toda agrupación política debe disfrutar de los siguientes derechos:
a) Organizar su estructura organizacional y asegurar su funcionamiento.
b) Instituir entidades de estudio e investigación, así como ofrecer enseñanza para sus
líderes y docencia pública complentaria al sistema nacional de educación (debidamente aprobada, organizada, gestionada y supervisada).
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c) Poseer medios de comunicación, o tener acceso gratuito o subsidiado a los medios de
comunicación públicos.
d) Definir y realizar sus vínculos con la sociedad y el Estado.
e) Gestionar, a través de diversos medios y modos, su presencia e influencia en la esfera
pública.
f) Aprobar programas de gobierno, y proponer candidatos para ocupar los cargos de autoridad (gubernativos y parlamentarios), así como gestionar la debida socialización
de estos empeños.
x)

La ley debe reconocer el carácter lícito de todas las fuentes de financiación que no contradigan la legislación penal. Sin embargo, al respecto, la ley debería asegurar que:
a) Cada agrupación reciba financiamiento público directo, con montos proporcionales y
para ser empleados en indicadores determinados legalmente.
b) Ninguna agrupación reciba recursos del gobierno.
c) No puedan donar empresas estatales, semi-estatales y con contratos con empresas
estatales.
d) No puedan donar empresas y personas con deudas tributarias.
e) No puedan donar organizaciones de caridad y religiosas.
f) No puedan donar entidades con una vigencia reciente, posterior a un periodo estipulado.
g) Regular las donaciones por parte de sindicatos, asociaciones de la sociedad civil,
ciudadanos individuales, empresas privadas y fuentes extranjeras.
h) Se establezca legalmente el modo, los medios y la periodización con que las agraupaciones políticas deben redir informes financieros; así como la institución encargada
de examinar dichos informes, y los mecanismos para garantizar que estos sean públicos.

xi)

Habrá de establecerse un Corpus de infracciones, contravenciones y delitos en estos quehaceres, con sus correspondientes sanciones; así como los procedimientos y la autoridad
judicial que, en cada caso, resolvería la impugnación.

Como advierte el documento del Laboratorio Casa Cuba, títulado: Cuba soñada-Cuba posible-Cuba futura:
propuestas para nuestro porvenir inmediato, de abril de 2013: “La soberanía de la Patria no es más que el
ejercicio irrestricto de todos los derechos de la dignidad humana en todo el territorio de nuestro país por
todos los cubanos.”

40

PROPUESTAS

POR UN REDIMENSIONAMIENTO DEL SINDICALISMO
EN CUBA

Por Cuba Posible

Presentación.
Actores vínculados a Cuba Posible hacen público los siguientes criterios, convencidos de que ninguna sociedad será capaz de conseguir el desarrollo progresivo y sostenible, además con equidad, sin fundamentos
económicos y humanistas, que sólo se alcanzan por medio de una cultura y de una práctica del trabajo.
Asimismo, lo hacen persuadidos de que esto tampoco será posible sin un redimensionamiento continuo de
la Justicia y del Derecho laboral, así como sin la promoción y consolidación sistemática de una Ciudadanía-Trabajadora y de un Sindicalismo siempre acorde al decurso de los tiempos.
En este sentido, han querido identificar un conjunto de pilares que pueden prefigurar “un redimensionamiento del sindicalismo en Cuba”, que lo coloque en condiciones de ser garante de los auténticos derechos
laborales; los cuales resultan, además, fundamentos medulares para el disfrute real del universo de derechos
y una columna esencial para la edificación de un orden social justo. Este trabajo ha sido coordinado y finalmente editado, por Roberto Veiga González.
Pilares para una renovación necesaria.
1.

Defender y alcanzar la más auténtica y sólida libertad sindical; así como una propuesta renovada y democrática tanto de la organización y funcionamiento de los sindicatos como de unidad
sindical.

2.

Definir y tramitar la constitucionalización del lugar de los sindicatos en el sistema socio-económico-político.

3.

Proponer y conseguir la puesta en vigor de un nuevo Código del Trabajo, detallado y dinámico,
que sea el marco fundamental de toda regulación laboral.

4.

Fijar la responsabilidad del sindicalismo para con la cultura del trabajo, la educación-capacitación del ciudadano-trabajador, y la formación de líderes sindicales.

5.

Estipular las necesarias relaciones del sindicalismo con el tejido civil y político del país, así
como la naturaleza de tales vínculos.

6.

Trabajar a favor del ascenso de estrategias económicas universales e integrales, que aseguren la
inserción de Cuba en la economía mundial y el avance progresivo hacia posiciones ventajosas en
las cadenas internaciones de producción de valores; y que sus resultados tengan como centralidad el desarrollo del salario y de la seguridad social, así como el progreso equitativo entre todos
los cubanos y entre todos los territorios de la Isla.

7.

Redefinir y defender continuamente estrategias, políticas y gestiones a favor del crecimiento
continuo del empleo, así como garantizar su implementación; y en este empeño procurar siempre respuestas ante los retos que desatan el dilema “desarrollo tecnológico-reducción de empleos” y la creciente tercerización del empleo.

8.

Definir y defender la implementación legal e institucional de los derechos, y los procedimientos
para hacer efectivo un agudo y equilibrado sistema de contratos colectivos de trabajo.

9.

Procurar el debido consenso y la necesaria institucionalización acerca de la responsabilidad del
gobierno, de los empleadores y de los sindicatos, así como las relaciones entre estos y los pro41

cedimientos debidos, para garantizar i) las condiciones decorosas y las seguridades laborales de
todos los empleos, así como la justa remuneración, ii) la educación y capacitación para todos
los trabajadores, iii) la mayor ampliación posible de la participación de los trabajadores en la
propiedad, gestión y ganancia de su entidad laboral, iv) el respeto a la jornada laboral de ocho
horas diarias o periodo análogo, así como a los descansos semanal y anual pagados, v) el acceso
a una seguridad social digna, para los casos de maternidad, jubilación, invalidez temporal o permanente, desamparo, desempleo.
10.

Determinar y gestionar la institucionalización de un desempeño público riguroso en torno a la
inspección del ámbito laboral, así como la participación debida de los sindicatos en este quehacer.

11.

Definir y conseguir la necesaria institucionalización de entidades y procedimientos para todo
tipo de negociación sobre temas laborales.

12.

Determinar y redefinir, de manera sistemátiva, un sólido sistema de justicia laboral, así como la
participación de los sindicatos en el mismo; y defender en todo momento la necesaria recodificación legal del mismo.

13.

Establecer los contenidos del derecho a huelga, así como los procedimientos debidos para realizarlas; y en tal sentido, alcanzar la necesaria legalización de la misma y la imprescindible institucionalización de tales procedimientos.

14.

Trabajar de manera inteligente y comprometida, activa e intensa, en la indispensable internacionalización de los sindicatos.

15.

Participar, de forma proactiva, en todas las instancias, mecánismos y dinámicas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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PROPUESTAS

PROPUESTAS PARA REDIMENSIONAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN CUBA

Por Carmelo Mesa-Lago

Presentación de Cuba Posible
El tema concerniente a la seguridad social y el sistema de pensiones en Cuba constituye uno de los asuntos
más apremiantes (y menos tratados) de cara el futuro de la nación. Con una población altamente envejecida,
el tema alcanza una relevancia conectada directamente a la estabilidad y la seguridad nacional en el corto,
mediano y largo plazos. La Isla cuenta con uno de los principales especialistas en esta área, que ha estado
involucrado en la realización de las principales reformas a los sistemas de pensiones en varios países de
América Latina y en otros puntos del planeta: Carmelo Mesa-Lago. Estas son sus propuestas para transformar y hacer sustentable el sistema de pensiones nacional.
Preámbulo
El sistema de pensiones de seguridad social en Cuba se desarrolló hasta alcanzar, a finales de los años 80, un
lugar cimero en América Latina y el Caribe y, también, entre los países socialistas. Sin embargo, la severa
crisis del decenio de los 90 (“Período Especial”) le asestó un fuerte golpe. El proceso de envejecimiento de
la población, el más profundo y acelerado de la región, las reformas estructurales, y la nueva crisis económica en 2017, han creado dificultades adicionales.
Retos ineludibles:
Los principales retos que se enfrentan son la insostenibilidad financiera del sistema a largo plazo, y pensiones que, ajustadas a la inflación, cayeron a la mitad entre 1989 y 2016, debido a las siguientes causas:
1. La cobertura de la fuerza de trabajo en pensiones de seguridad social debe ser una de las más altas
en América Latina, junto con las de Chile, Costa Rica y Uruguay. Desafortunadamente, el gobierno
nunca ha publicado estadísticas de cobertura de la fuerza laboral, ni tampoco de las personas en
edad de retiro. Debido a las reformas estructurales, ha crecido el número de trabajadores por cuenta
propia (que en 2017 constituyen el 13 por ciento de la fuerza de trabajo). Según este grupo aumenta, se hace más difícil cubrirlo por la seguridad social, ya que no tiene empleador.
2. A pesar de un aumento de cinco años en las edades de retiro pautado por la reforma de 2008 (ahora
60 años la mujer y 65 años el hombre), estas son de las más bajas en América Latina—otros países
mucho menos desarrollados que Cuba tienen edades similares (como Honduras), y una edad más
alta en la mujer (como Perú)—, mientras que la esperanza de vida al tiempo de la jubilación se sitúa
entre las dos más altas de la región (las mujeres 23,64 años y los hombres 17,33 años); todo lo cual
aumenta el costo de las pensiones.
3. El déficit anual de pensiones (sufragado por el Estado) respecto al gasto total de pensiones aumentó
sostenidamente hasta alcanzar un récord de 43,8 por ciento en 2013; la elevación en cinco años en
las edades de retiro en un período de siete años indujo una caída de dicho déficit a 23,3 por ciento
en 2015. Esto se revertirá en el mediano y largo plazo por las razones dadas.
4. En 2015 había 1,7 millones de jubilados y pensionados y para 2030 se proyecta que las personas de
60 años y más serán 3,3 millones. Por otra parte, la fuerza laboral comenzó a caer en 2015. Como
resultado, la relación jubilado-pensionado por un trabajador activo que era 3,6 en 1989, mermó a
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2,9 en 2015 a pesar de la reforma; aunque no hay una proyección oficial para 2030, la relación oscilaría entre 1,3 y 1,6, o sea, menos de dos activos por un pasivo, al menos que haya otra reforma.
5. Tras más de cuatro décadas de incremento del gasto social, el gobierno reconoció que esto era
insostenible y que debería ajustarse a la capacidad económica fiscal del país. A esto ha seguido
una reducción del gasto social, incluyendo el de pensiones. La reforma de 2008 redujo dicho gasto
desde un cénit de 7,6 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2010, a 6,5 por ciento en 2015.
No obstante, este es aún alto y volverá a crecer en el futuro.
6. No se ha hecho un estudio actuarial del sistema en más de medio siglo. En 1999 la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) hizo una proyección “preliminar” (no una valuación actuarial) del
costo de las pensiones para 1997-2020, y de la cotización salarial necesaria para balancear el sistema en ese período. Para 2015 estimó un déficit de 942 millones de pesos y una cotización de 18,1
por ciento sobre la nómina salarial; las cifras actuales en ese año fueron 1.313 millones de pesos
y 12 por ciento sobre el salario pagado por los empleadores, o sea, un gasto 39 por ciento superior
y una cotización 6 puntos porcentuales menor, de manera que se agravó la situación aún con la
reforma de 2008. Para 2020 la OIT proyectó un déficit de 1.351 millones de pesos y una cotización
de 19,8 por ciento, el primero será mucho mayor y la cotización casi 8 puntos porcentuales menor,
salvo que se haga otra reforma del sistema.
7. Cuba tiene un sistema de reparto puro, o sea, el gobierno recauda las cotizaciones de los empleadores y unas pocas de los trabajadores, y estas van para los gastos generales del Estado; por
otra parte, el gobierno paga las pensiones con cargo al presupuesto nacional. No hay siquiera un
fondo para contingencias.
8. Debido a que las pensiones no se han ajustado a la inflación, su valor real promedio se redujo en
50 por ciento desde 1989 y no cubre siquiera las necesidades alimenticias básicas, por lo que los
jubilados y pensionados se encuentran entre los grupos más pobres de la población; sin embargo,
esto ha ayudado al gobierno a aliviar la escalada en el gasto de las pensiones. La tasa de inflación
proyectada para 2017 (de 12 por ciento) reducirá el monto de las pensiones reales y con los escasos
recursos fiscales disponibles será difícil mantenerlas al deprimido nivel actual.
9. No es posible determinar el cálculo del salario base, la cotización y el monto de las pensiones, sin
antes hacer un estudio para determinar el déficit actuarial del sistema: contrastar el valor presente
de todas las obligaciones futuras (gastos de pensiones en curso de pago y las que generen los actuales asegurados activos) con los ingresos futuros (por cotizaciones sobre los salarios o ingresos).
10. Bajo las condiciones económicas actuales es virtualmente imposible acometer las reformas necesarias que demanda el sistema. Las reformas estructurales que se iniciaron en 2007 son fundamentales para el progreso económico de Cuba y sustentar al costo de la seguridad social, pero se han
estancado e incluso retrocedido algunas de ellas en 2016-17.
Medidas para resolver los problemas:
1. Es esencial promulgar una nueva Ley de seguridad social y tomar otras medidas, de las cuales se
dan ejemplos.
2. Publicar estadísticas de la cobertura de la fuerza de trabajo (desglosando a los trabajadores por cuenta propia) y de los adultos en edad de retiro, necesarias para realizar un cálculo preciso de cobertura;
permitir que Cuba figure en las estadísticas mundiales y hacer comparaciones con otros países.
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3. Publicar las cifras de los trabajadores asalariados que cotizan para pensiones un 5 por ciento del salario (y de los aportes sobre ingresos de los cuentapropistas), así como el monto aportado por ambos
grupos.
4. Aumentar las edades de retiro. Lo ideal sería unificarla en 65 años para ambos sexos y según asciende la esperanza de vida al tiempo de retiro subirla gradualmente -en unos 20 años, no en siete años
como hizo bruscamente la reforma de 2008 debido a la presión en el salto del gasto y del déficit.
5. Es urgente hacer una valuación actuarial después de medio siglo, preferiblemente por la OIT (de la
cual Cuba es miembro), para determinar con certeza las reformas necesarias en cuanto a la edad del
retiro, el salario base de imposición, la cotización del trabajador y el empleador, la tasa de reemplazo
(porcentaje que se aplica al salario base para fijar la pensión), el monto de la pensión y poder equilibrar el sistema a largo plazo. Sería un craso error fijar dichos parámetros sin tener una base sólida
y proyecciones basadas en los datos actuales.
6. La referida valuación proyectaría el déficit actuarial del sistema: contrastando el valor presente de
todas las obligaciones futuras (gastos de pensiones en curso de pago y las que generen los actuales
asegurados activos) con los ingresos futuros (por cotizaciones sobre los salarios).
7. Habría que crear un fondo de reserva de pensiones nutrido por las cotizaciones de empleadores
y, eventualmente, de todos los trabajadores. El capital de dicho fondo sería invertido en valores y
proyectos productivos, lo cual generaría un interés o dividendo anual que iría a dicho fondo, engrosándolo. El rendimiento del capital del fondo, siempre que sea bien administrado, contribuye
mucho más a las pensiones que las cotizaciones.
8. Cuba no tiene una bolsa de valores en que se transen acciones nacionales e incluso extranjeras,
como en China y Vietnam, por lo cual la inversión del fondo sería toda en deuda estatal, algo que se
ha probado resulta en dependencia del Estado que fija los intereses usualmente bajos, o sea, habría
un subsidio de los trabajadores a los gastos generales del gobierno. Para que esto funcione habría
que acelerar las reformas como en los dos países asiáticos antes mencionados y crear una bolsa de
valores, algo que en el presente parece ilusorio.
9. En las circunstancias actuales, incrementar la edad de retiro o implantar la cotización a todos los
trabajadores, a la par que se mantienen las bajísimas pensiones, causaría mucho daño a la población,
aunque se reduciría el déficit fiscal generado por las pensiones. Por ello, es esencial profundizar y
acelerar el proceso de reformas estructurales.
10. La futura Ley debería de incluir una cláusula haciendo obligatoria el ajuste anual de las pensiones al
índice de precios al consumidor, para que no pierdan su poder adquisitivo. Sin embargo, esto habría
que hacerlo también con los salarios, de otra forma se crearía una brecha en ascenso entre ambos.
En resumen, los problemas de las pensiones de seguridad social en Cuba se agravarán a menos que se
aceleren las reformas estructurales y estas generen resultados económicos tangibles, lo cual sería la base,
a su vez, para una reforma del sistema de pensiones. En el ínterin, el gobierno debería negociar con la OIT
una valuación actuarial que siente las bases necesarias. La OIT tiene un sistema de simulación probado en
muchos países en que se pueden cambiar las variables del sistema mismo (por ejemplo, edad de retiro, cotización, salario base, tasa de reemplazo) y combinarlos con variables económicas (como crecimiento del
PIB, salario, inflación, tasa de interés, etc.) a fin de proyectar el equilibrio en un período largo. También
ayudaría que el gobierno publique estadísticas de todos los trabajadores cubiertos (incluyendo a los cuentapropistas), cuántos de ellos están pagando cotizaciones y el monto de estas, a fin de tener la información
necesaria.
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PROPUESTAS

UN PROGRAMA DE ESTABILIDAD ECONÓMICA PARA CUBA

Por Pedro Monreal González

Compartimos con nuestros lectores una propuesta de Programa de Estabilidad Económica para Cuba (PEC)
que ha sido diseñado por el economista Pedro Monreal González. Entre otras responsabilidades, Monreal
es el Director Académico de Cuba Posible y, además, coordina su Programa “Pobreza Cero”. Resulta una
contribución que busca abrir caminos de progreso, en un momento de grandes dificultades y de especial
relevancia para la nación cubana.
Introducción
La importancia de la unificación de las tasas de cambio es ampliamente reconocida, pero la preocupación
por sus posibles efectos sociales y políticos ha dilatado su implementación. La postergación pudiera reflejar
la esperanza de poder contar con mejores condiciones previas, especialmente una reactivación económica
que pudiera fortalecer la moneda nacional y un incremento de la disponibilidad de divisas para apoyar el
proceso, pero el hecho verificable es que no ha ocurrido ninguna de esas dos cosas.
Hacia finales de 2017, parece haberse alcanzado un punto donde los costos de seguir postergando la unificación de las tasas cambiarias pudieran ser mayores que los desajustes inmediatos que cabría esperar de la
unificación.
Es conocido que la adopción en Cuba de una tasa única devaluada pudiera tener impactos negativos inmediatos pues toda devaluación encarece el costo de las importaciones, un factor clave en la reproducción
económica del país. Ello pudiera traducirse en la irrentabilidad de empresas que solamente reciben ingresos
en pesos cubanos y que tienen una alta proporción de gastos en divisas respecto a las ventas, la pérdida de
empleos, el incremento de precios, y la desaparición de un mecanismo de ingresos estatales que tiene como
fuente el impuesto implícito por sobrevaloración del tipo de cambio que opera, de facto, para las empresas
con rentabilidades positivas en divisas.
Estos serían algunos de los costos de una tasa única de cambio devaluada a los que habría que hacerle frente
en el corto plazo, aunque estos pudieran compensarse, a más largo plazo, con un efecto positivo en la eficiencia económica del país.
El problema es que el deterioro de la economía en 2016 y 2017, que se agrega al endeble crecimiento económico registrado desde 2010, tiende a empeorar el funcionamiento de la economía a corto plazo, con la
agravante de que la continuación del estancamiento económico no favorece la eficiencia a largo plazo.
Superar distorsiones
Prolongar la ilusión de una tasa de cambio oficial en la que 1 peso cubano (CUP) equivale a 1 dólar (USD)
entorpece el progreso económico y social de Cuba. Ha llegado el momento de resolver la “gran distorsión”
que representa la coexistencia de una multiplicidad de tasas de cambio y de una tasa oficial absurdamente
sobrevaluada.
La deficiente utilización de las fuerzas productivas del país no podrá superarse mientras se mantenga la
multiplicidad de tasas de cambio y una tasa oficial sobrevaluada. Esto distorsiona la medición económica y
no permite adoptar las decisiones correctas que necesitan tomar los funcionarios, los productores y los consumidores. Entre otras consecuencias, tiende a hacer menos competitivas las exportaciones y a desestimular
la sustitución de importaciones.
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Mientras no se resuelva esa distorsión, la asignación de recursos no será eficiente, la base material del poder
político de los trabajadores será dilapidada, el crecimiento económico se mantendrá por debajo de su potencial, y el desarrollo no cristalizará.
Es necesario adoptar una serie de acciones que permitan implantar dos condiciones de partida que no existen hoy en el país y que son indispensables para acometer la reforma estructural: un tejido empresarial con
capacidad para ser eficiente y una medición económica realista.
Otras medidas y acciones económicas y sociales, incluidas las contempladas en los “Lineamientos”, no tendrían la menor oportunidad de funcionar con efectividad en ausencia de unidades productivas que puedan
contar con la información confiable y con los incentivos que les permitan combinar eficientemente medios
de producción y fuerza de trabajo.
Lo primero es lo primero
Elaborar grandes planes de reforma –que por definición son genéricos- no parece ser la vía efectiva para
acometer los cambios concretos que son necesarios. Es preferible trazar una serie de programas modestos,
con objetivos y plazos precisos, que puedan adaptarse -sobre la marcha- a la compleja, cambiante, e impredecible realidad que debe ser transformada.
No es aconsejable tratar de utilizar un “super-tanquero” -lento y difícil de maniobrar- para navegar las aguas
de algo que, como una reforma económica, nunca es apacible ni puede contar con un “mapa” preciso. Pudiera ser más efectivo utilizar varios programas –relacionados entre ellos, pero sin rigideces- que pudiesen
funcionar como “lanchas rápidas” que faciliten la celeridad, precisión y flexibilidad del proceso de cambio.
Se necesita un programa de corto plazo que posibilite establecer las dos condiciones de partida indispensables de la reforma: una medición económica confiable y empresas estatales, privadas y cooperativas que
puedan funcionar con eficiencia. Eso no va a salir de la relativa pasividad de la política económica actual, ni
debería confiarse en la Providencia. Se necesita un programa económico específico para lograrlo.
Sería esencialmente un programa básico de estabilidad económica, en el sentido de asegurar la consistencia interna de la reforma desde su punto de partida. No se refiere, por tanto, a un tradicional programa de
estabilización macroeconómica, como los que se hacen para evitar fuertes fluctuaciones de la actividad
económica.
El programa de estabilidad económica debe estar muy bien enfocado:
-

No debe intentar resolver un conjunto amplio de problemas, sino problemas seleccionados cuya
solución es urgente y factible, antes de emprender una reforma mayor.

-

No debe incluir la utilización de una amplia variedad de instrumentos de política, sino los que son
estrictamente necesarios.

-

No debe tratar de proveer, por sí mismo, soluciones de largo plazo, sino concentrarse en establecer
-en plazos inmediatos- las condiciones iniciales que facilitarían el funcionamiento de otras acciones
de política económica y social, con efectos a más largo plazo.

La demarcación precisa de objetivos y de mecanismos sería lo que le proporcionaría efectividad al programa.
Un programa de “triple hélice”
El programa de estabilidad económica abarcaría tres componentes principales cuya dinámica estaría orientada por un principio central.
Utilizando el símil geométrico de una “triple hélice”, existirían tres “hélices” que mantendrían intercambios
entre ellas y que se desarrollarían, en forma de espiral, alrededor de un eje central.
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El eje central consistiría en el control político del programa por parte de los trabajadores. Las tres “hélices”
-los componentes operativos del programa- serían las siguientes:
-

Creación de condiciones básicas para el establecimiento de un dinámico sector cooperativo y privado.

-

Saneamiento de la empresa estatal.

-

Adopción de una tasa de cambio única.

Las tres “hélices” operarían simultáneamente durante la última fase del programa. No todas las “hélices”
funcionarían desde el principio. Existiría una secuencialidad, pues aquí importa mucho el orden de los factores.
El programa se iniciaría con la creación de las condiciones regulatorias mínimas que permitirían comenzar a
establecer, en un breve tiempo, empresas cooperativas y privadas, para permitir que estas pudieran alcanzar
una “masa crítica” suficiente para acomodar –en términos de empleo, ingresos y base impositiva- el inevitable impacto negativo de una devaluación de la moneda nacional sobre una parte de las empresas estatales.
Una tasa única de cambio devaluada tendría el potencial de “sacar de juego” un buen número de empresas
estatales. No parecen estar disponibles estudios recientes a nivel nacional, pero un estudio de 2011 sobre
la vulnerabilidad financiera en una muestra de empresas en La Habana indicó que el 38 por ciento de las
empresas dejarían de ser rentables una vez que se ajuste el tipo de cambio. (1)
1.
Vilma Hidalgo de los Santos y Yaima Doimeadiós Reyes. “Sostenibilidad fiscal. Prioridad en la agenda de
transformaciones del modelo económico cubano”. Investigación Económica. Volume 75, Issue 298, October–December 2016,
Pages 155-184. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185166716300455
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No es un dato preciso, pero es imponente. Indica una probabilidad aproximada de que cuatro de cada 10
empresas estatales pudieran hacerse irrentables cuando se unifiquen las tasas de cambio y se devalúe el
peso cubano (CUP). Evitar la quiebra de esas empresas –en ausencia de una “racionalización” de estas- implicaría la asignación de masivos subsidios estatales “visibles”, que pudieran reemplazar el actual subsidio
implícito que ahora reciben gracias a los diferenciales cambiarios.
Sin embargo, no parecen estar disponibles los miles de millones de pesos que se necesitarían para ello.
Incluso, si hubiese alguna disponibilidad financiera, recurrir a miles de millones de pesos para “rescatar”
empresas irreparablemente ineficientes no sería una manera sensata de utilizar el valor generado por los
trabajadores del país. Se necesita una solución sostenible basada en la eficiencia económica general.
Al final, de lo que se trata es de evitar que una abrupta modificación de los parámetros de rentabilidad económica –originados en una devaluación- agudice los tradicionales problemas de eficiencia del sector estatal
y que eso pudiera traducirse en desempleo masivo y en un colapso de la demanda interna. En términos
sociales, ello sería un desastre. Implicaría el crecimiento de la pobreza y de la desigualdad, aun si se mantuviesen los principales programas sociales.
En términos políticos significaría un proceso de desempoderamiento de la clase más revolucionaria. Una
parte de los medios de producción fundamentales –teóricamente, la base material del poder trabajador- se
convertiría en chatarra y la relocalización laboral, aun si se supone que no se incrementase el desempleo,
pudiera desplazar a miles de trabajadores estatales hacia actividades laborales de subsistencia y de baja productividad, que es lo que esencialmente ofrece ahora el trabajo por cuenta propia (TCP), o más grave aún,
pudiera desplazar a miles de trabajadores calificados hacia la emigración.
Las dos caras de una moneda
Una unificación de tasas de cambio con devaluación de la moneda nacional no debería ocurrir si primero no
se han saneado las empresas estatales. Sin embargo, no existe evidencia alguna que permita asumir que una
parte de las empresas estatales que hoy son irrentables, pudieran ser saneadas por los mecanismos tradicionales basados en inyecciones de capital y mediante un salto en la gestión empresarial. Por una parte, no se
cuenta con los montos de inversión que se necesitan y, por la otra, el mejoramiento general de la gestión de
la empresa estatal sencillamente no acaba de producirse. Auditorías realizadas por la Contraloría General
de la República indican que casi seis de cada 10 empresas estatales son evaluadas de “deficiente y mal”. (2)
En esas condiciones, no puede emprenderse un saneamiento de la empresa estatal si no existe la posibilidad
de transferir trabajadores y medios productivos hacia entidades cooperativas y privadas que pudieran encargarse de darle una utilización eficiente a esos recursos para crear valor.
La reforma de la empresa estatal y la expansión de un sistema empresarial cooperativo y privado son dos
componentes compatibles e interrelacionados de la reforma del modelo económico y social de Cuba. En
modo alguno son dos procesos antagonistas. Son las dos caras de una misma moneda.
La capacidad del sector privado para crear empleo neto en Cuba no es una posibilidad teórica. Esa capacidad está confirmada en la práctica. Desde 2010, el incremento promedio anual del empleo privado en Cuba
ha sido de más de 91 mil trabajadores. De hecho, el empleo privado ha sido el único que ha crecido sistemáticamente desde 2010, en marcado contraste con el sector estatal que ha eliminado cada año casi 153 mil
empleos netos desde esa fecha. Por otra parte, el sector cooperativo no ha generado empleo neto. (3)
2.
“Auditorías evidencian problemas en aplicación de Lineamientos en empresas cubanas”. Cubadebate, 31
de marzo de 2016, http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/03/31/auditorias-evidencian-problemas-en-aplicacion-de-lineamientos-en-empresas-cubanas/#.WgRRMjtrxaQ
3.
Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Anuario Estadístico de Cuba 2016. Tabla 7.2 - Ocupados en la economía según situación del empleo. http://www.one.cu/aec2016/07%20Empleo%20y%20Salarios.pdf
49

La capacidad del sector privado para crear empleo es notable cuando se toman en cuenta las restricciones
que existen para la expansión de la actividad privada, donde ni siquiera se reconoce legalmente la existencia
de la empresa privada nacional. Obviamente, debido a esas restricciones, la posibilidad de creación de valor
por parte de los trabajadores del sector privado se encuentra por debajo de su potencial.
El orden de la puesta en marcha de las “hélices” sería entonces: establecimiento de las condiciones básicas
para que pueda funcionar un dinámico sector cooperativo y privado, saneamiento de la empresa estatal, y
unificación de tasas de cambio y devaluación de la moneda nacional.
A continuación, se expone el diseño general del programa de estabilidad económica. Se indican solamente
sus principios de operación y no los detalles del programa. La propuesta se limita a proveer un esquema que
pudiera orientar el proceso.
Existen diversas variantes técnicas entre las cuales habría que decidir, pero esas variantes necesitan decisiones políticas que no competen a la esfera académica. Tampoco son decisiones predecibles. La delineación
del programa de estabilidad debería iniciarse, por tanto, por la definición del control político sobre el proceso.
Control político por parte de los trabajadores: el eje central del programa
La reforma económica en Cuba es una tarea estatal y son variados los mecanismos específicos que permiten
el ejercicio del control político sobre los aspectos de la reforma (leyes, decretos leyes, resoluciones, Consejo
de Estado, Asamblea Nacional, ministerios, instancias del PCC, comisiones, etc.).
El programa de estabilización económica debería concretarse a partir de leyes, pero debido al dinamismo
de las acciones que se necesitan, la materialización del programa básicamente dependería de decretos-leyes
emitidos por el Consejo de Estado. En el caso particular de este programa, el Consejo de Estado atendería
las recomendaciones políticas ágiles producidas por una entidad provisional de control obrero directo, que
pudiera llamarse Comisión de Estabilidad Económica (CEE). Sería un órgano político consultivo en el marco de un programa económico específico, con una duración predeterminada.
La Comisión no sería una entidad técnica, ni tendría una función ejecutiva. No se crearía para “estudiar”
problemas sino para hacer recomendaciones políticas respecto a cada medida del programa. La CEE sería
creada específicamente con ese único mandato, durante un período claramente definido. No sería de carácter
sindical, sino una comisión Estatal adscripta al Consejo de Estado.
Todas las consultas con otras entidades se realizarían en el seno de la Comisión, antes de elevar las propuestas al Consejo de Estado. Estaría compuesta, en no menos del 60 por ciento, por trabajadores estatales
que laboren directamente en la producción y los servicios. Estos se dedicarían a trabajar en la Comisión a
tiempo completo. El resto de los miembros provendría de instituciones estatales, políticas y de organizaciones sociales.
La Comisión no contaría con un equipo técnico propio, sino que utilizaría –cuando lo requiriese- los servicios de instituciones estatales competentes. Las recomendaciones resultantes del trabajo de la Comisión se
publicarían en un plazo no mayor a las 48 horas después de haber sido comunicadas al Consejo de Estado.
La Comisión cesaría sus funciones a los 6 meses de haberse adoptado la unificación de las tasas de cambio.
Etapa # 1: Creación de condiciones iniciales (6 meses)
Incluiría actividades simultáneas de los dos primeros componentes del programa, con un peso mayor para
el primer componente. La meta sería la creación de condiciones básicas para el establecimiento de un dinámico sector cooperativo y privado.
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Esencialmente consistiría en un reemplazo radical del enfoque actual del trabajo por cuenta propia (TCP)
y del modelo vigente de cooperativas, por un enfoque de empresas no estatales de tipo cooperativo y de
capital privado nacional. La organización del sector no estatal debería avanzar hacia la generalización de
la forma organizativa empresarial, un modelo institucional más avanzado que el trabajo individual o de
pequeñas unidades sin incorporación legal.
Esta etapa no intenta establecer, por sí misma, el dinámico sector cooperativo y privado que se necesita, sino
crear las condiciones regulatorias mínimas que facilitarían su rápida expansión. Esas condiciones pudieran
ser mejoradas en el futuro, pero lo que se trataría de alcanzar en los 6 meses de la etapa es la adopción de
un módulo normativo que permita posicionar al sector no estatal para que este sea funcional a la reforma
del modelo económico y social.
Acciones:
1. Adopción de una legislación básica que ampare el funcionamiento de, al menos, cinco tipos operativos de empresas no estatales:
-

Empresa cooperativa

-

Empresa privada nacional (4).

-

Empresa privada de responsabilidad limitada (5).

-

Empresa conjunta con capital estatal inferior al 50 por ciento (ofrecería un mecanismo flexible para
la interacción entre la propiedad estatal y la privada al interior de una empresa. Inclusive pudiera
darse el caso de que el Estado ejerciera el control efectivo de ese tipo de empresa privada pues, aun
siendo propietario “minoritario”, su aporte de capital pudiera ser mayor que el de los propietarios
privados por separado).

-

Empresas cooperativas y privadas con inversión extranjera
No todos estos tipos de empresa tendrían que comenzar a operar al unísono, pero poder contar con
un marco legal que ampare a la diversidad institucional de la empresa cooperativa y privada permitiría disponer de opciones operativas. Las normativas para estos tipos de empresas pudieran ser
modificadas posteriormente y también pudieran agregarse nuevos tipos de empresas.

2. Establecimiento de un proceso ágil para el registro de esas empresas mediante un procedimiento de
“ventanilla única”.
3. Disposiciones específicas para la “micro-empresa” familiar (incluiría una parte de lo que actualmente se considera como trabajo por cuenta propia).
4. Reemplazo de las regulaciones del trabajo por cuenta propia (TCP) por una legislación para el trabajo autónomo (TA) (6). Se eliminaría el sistema de un listado específico de actividades. Se adoptaría
un sistema municipal de licencias que incluiría todo tipo de actividad, excepto un número limitado
de ellas que no estuviesen expresamente autorizadas por la ley. Se establecería un proceso de registro expedito.
4.
Empresa privada nacional: propiedad de un individuo, quien es el representante legal de la empresa. Puede
tomar todas las decisiones y responde por las obligaciones de la empresa con todo su patrimonio.
5.
Empresa privada de responsabilidad limitada: empresa establecida con el aporte de capital de los socios. La
empresa es una entidad legal separada de los socios y estos asumen una responsabilidad de carácter limitada, respondiendo solo
por capital o patrimonio que aportan a la empresa. No emitiría acciones. Pueden ser de dos tipos: un solo socio, y de varios socios.
6.
El trabajador autónomo es aquel que realiza una actividad económica, de forma habitual, personal y directa
a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas para llevar a cabo
su actividad. La responsabilidad del autónomo es ilimitada, respondiendo de las actividades del negocio con todos sus bienes
presentes y futuros.
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5. Elaboración de un listado de empresas estatales que pudieran convertirse en irrentables en caso de
una devaluación de la tasa oficial. Se establecerían dos categorías: irrentabilidad “temporal” (se
asume que en un plazo de tres años la empresa pudiera ser rentable con un peso cubano (CUP) devaluado), y la irrentabilidad “irreparable” en condiciones de devaluación. Se necesitaría una definición
metodológica respecto al criterio de rentabilidad y los indicadores que se utilizarían.
Etapa # 2: Saneamiento de la empresa estatal (12 meses)
La segunda etapa serviría para mejorar la optimización del uso de los activos estatales mediante la transformación de los activos gestionados por aquellas empresas estatales que irremediablemente no pudieran ser
rentables en el marco de una unificación de tasas de cambio con devaluación de la moneda nacional.
El término “transformación de activos” no equivaldría necesariamente a la venta de estos a otras formas de
propiedad, aunque ello pudiera ser parte del proceso. Las modalidades específicas de la transformación de
activos y los montos máximos en que ello se produciría estarían orientadas por las decisiones políticas que
se adoptasen a partir de las recomendaciones de la Comisión de Estabilidad Económica (CEE).
En esta etapa, el acento se colocaría en el segundo componente del Programa de Estabilidad Económica
(PEC), relativo al saneamiento de la empresa estatal, particularmente en relación con las que funcionan en
el sector agropecuario, donde se concentra el 67 por ciento de las empresas estatales irrentables del país y
donde se prevén 14,465 millones de pesos para subsidios a la exportación y sustitución de importaciones,
un monto mucho mayor que los presupuestos de educación, salud pública y asistencia social. (7)
No se produciría en esta etapa una restructuración empresarial con la escala y profundidad que se necesita.
Para eso se requieren acciones adicionales y ello tomaría mucho más tiempo. Lo que ocurriría en esta etapa
sería la adopción de un paso normativo inicial que pudiera darle flexibilidad a la empresa estatal para facilitar su relación con el sector privado y cooperativo nacional.
En esta etapa se reduciría la carga del ajuste que tendría que hacer el sector estatal cuando llegase la devaluación de la moneda nacional. Se trataría de despejar el proceso de ajuste post-devaluación, adelantando la
transformación de activos de algunas empresas estatales que con toda certeza serían irrentables –sin posibilidad de ser “salvadas”- cuando se devalúe la moneda nacional.
En algunos casos, los activos de esas empresas estatales pasarían a ser propiedad de empresas cooperativas
y privadas nacionales; en otros casos una parte de los activos cambiaría de propiedad para funcionar en
empresas estatales conjuntas en las que el aporte de capital estatal sería mayor al 50 por ciento del total, y
el resto del aporte de capital correspondería a actores no estatales. También pudiera emplearse la venta de
activos para dotar de capital de inversión a las empresas estatales.
Acciones:
1. Adopción de una legislación básica que ampare el funcionamiento de, al menos, cuatro tipos operativos de empresas estatales:
-

Empresa 100 por ciento de control estatal

-

Empresa conjunta con capital estatal mayor al 50 por ciento (8)

-

Sociedad mercantil de capital 100 por ciento estatal cubano (9)

-

Empresa estatal con inversión extranjera

7.
“Diputados debaten sobre empresas irrentables y pérdidas de frutas”, Trabajadores, 14 de julio de 2017,
http://www.trabajadores.cu/20170714/diputados-debaten-empresas-irrentables-perdidas-frutas/ y “El costo de un Presupuesto humanista”, Granma, 2 febrero 2017, http://www.granma.cu/cuba/2017-02-02/el-costo-de-un-presupuesto-humanista-02-02-2017-20-02-34
8.
No emitiría acciones.
9.
Tiene capacidad para emitir acciones.
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2. Establecimiento de una Corporación para la Transformación de Activos Estatales (CTAE), directamente subordinada al Presidente del Consejo de Ministros. Su mandato consistiría en transformar
en inversión nacional los activos estatales actualmente gestionados por empresas estatales que irreparablemente serían irrentables en condiciones de devaluación de la moneda nacional. La CTAE
pudiera seguir funcionando después de finalizado el Programa de Estabilidad Económica. La CTAE
se encargaría de implementar dos procesos distintos, aunque estrechamente relacionados:
-

Traspaso de activos estatales, mediante venta o alquiler, hacia empresas cooperativas y privadas,
para que esas entidades los gestionen.

-

Movilización de recursos para la inversión en las empresas estatales por la vía de los ingresos obtenidos por la transformación de activos y mediante la captación de inversión privada nacional y
extranjera para las empresas estatales (por ejemplo, en empresas conjuntas con capital estatal mayor
al 50 por ciento y mediante modalidades de inversión extranjera).

3. Traspaso a la CTAE -por parte de los ministerios, órganos del Poder Popular y otras instituciones- de
las empresas estatales incluidas en el listado de empresas con irrentabilidad “irreparable”, preparado
en la primera etapa. El grupo pudiera dividirse en tres grandes categorías: empresas “A” (plantilla
superior a 500 trabajadores), empresas “B” (plantilla superior a 100 trabajadores y con un hipotético
alto costo de subsidio por trabajador); y empresas “C” (plantilla inferior a 500 trabajadores y con
un hipotético bajo costo de subsidio por trabajador). Se comenzaría priorizando la transformación
de activos de las empresas tipo “A”. Seguirían, en orden de prioridad, las empresas “B”. En términos sectoriales, se prestaría especial atención a las empresas agropecuarias, una actividad que ya
tiene la mayor diversidad del país en cuanto a formas de propiedad y de gestión, lo cual facilitaría
el proceso. Al concluir la transformación de esos activos, dentro del período de 12 meses, se haría
una evaluación política del proceso por parte de la de la Comisión de Estabilidad Económica (CEE).
4. La Corporación para la Transformación de Activos Estatales (CTAE) haría una evaluación del proceso con la mira puesta en ulteriores acciones relativas a la reforma de la empresa estatal. En particular, la experiencia de la CTAE en el marco del Programa de Estabilidad Económica (PEC) pudiera
ser valiosa para articular a partir de la realidad concreta del país -no solo desde la teoría abstracta
o desde las experiencias de otras naciones- la racionalidad que utilizaría el Estado cubano para
considerar, como una ventaja social neta, el establecimiento y operación de empresas estatales específicas. Esto permitiría perfeccionar, a partir de la evidencia, una reforma mayor del modelo donde
las empresas estatales serían un componente subordinado a la racionalidad estratégica de la reforma
(optimización del uso de los medios de producción fundamentales que son propiedad de todo el
pueblo), en vez de tratar de adaptar la estrategia a las necesidades estrechas de las empresas estatales
(por ejemplo, el otorgamiento masivo de subsidios estatales).
Etapa # 3: Adopción de una tasa de cambio única (6 meses)
Se utilizaría el método de implementación súbita de la unificación de tasas de cambio con devaluación,
incluyendo mecanismos de amortiguación crediticio y fiscal. (10)

10.
Se adopta aquí una variante de la “opción cuatro” sugerida en el estudio de Augusto de la Torre y Alain Ize.
Las dos principales diferencias introducidas aquí son las siguientes: primero, el mecanismo de mitigación utilizado para las empresas afectadas por la devaluación no se limita a un subsidio, sino que le concede un papel importante al crédito temporal. En
segundo lugar, ya se habría producido, con anterioridad a la devaluación, un saneamiento de las empresas estatales, al menos de
un grupo de las consideradas con irrentabilidad “irreparable”. Ver, Exchange Rate Unification: The Cuban Case. Brookings Institution. 2013 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/exchange-rate-unification-cuban-case-torre-ize-pdf.pdf

53

Desde el primer día de la devaluación, el impuesto implícito que hoy pagan las empresas que obtienen ingresos en divisas -a las que actualmente se les aplica la tasa 1 USD = 1 CUP para contabilizar sus ingresosse reemplazaría con un impuesto “visible” que estaría vigente por un período de tiempo bien delimitado.
El incremento esperado del monto de ingresos en moneda nacional para esas empresas “vendedoras” de
divisas, que pudiera resultar de una devaluación, no se quedaría en las cuentas de las empresas, sino que iría
a las arcas del Estado.
Desde el primer día, el subsidio implícito que hoy reciben las empresas que obtienen ingresos en pesos cubanos –a las que actualmente se les aplica la tasa 1 USD = 1 CUP para contabilizar sus costos de importaciones- se sustituiría con créditos, y en algunos casos con un subsidio “abierto” temporal, que estaría vigente
por un período de tiempo bien delimitado. El incremento esperado del costo -en moneda nacional- de las
importaciones para esas empresas “compradoras” de divisas, que pudiera resultar de una devaluación, sería
compensado mediante subsidio o crédito.
La decisión acerca de si la transferencia que se haría a las empresas perjudicadas adoptaría la forma de un
subsidio temporal o si tendría la modalidad de un crédito, se tomaría a partir de un análisis “caso por caso”.
En algunas situaciones, pudiera ser que un crédito tuviese la capacidad de mitigar el impacto negativo de la
devaluación, pero en otros casos pudiera ser necesario un subsidio temporal.
Consistiría en establecer un proceso de redistribución estatal que permitiría financiar, con los beneficios
súbitos que traería la devaluación para algunas empresas, los daños de la devaluación para otro grupo de
empresas. El mecanismo no estaría dirigido a mejorar el funcionamiento empresarial. Eso necesitaría una
reforma económica más amplia. El objetivo sería mucho más limitado: reducir el desconcierto que introduciría en el funcionamiento de la empresa estatal una devaluación.
En esta etapa funcionarían simultáneamente las tres “hélices” del programa. La mitigación estatal de los
costos de la devaluación habría sido facilitada porque ya habría ocurrido antes una transformación de activos estatales que reduciría el número de empresas estatales en situación precaria. Los “peores” casos de
irrentabilidad habrían sido mitigados antes de la devaluación.
Adicionalmente, al llegar el momento de la devaluación se contaría con un tejido empresarial más diverso
que dotaría de mayor flexibilidad al sistema económico para responder a una devaluación, entre otras razones porque parte del ajuste empresarial a la devaluación sería responsabilidad de las empresas privadas y
cooperativas. También funcionaría un sector de “micro-empresa” familiar y de trabajo autónomo de mayor
escala y agilidad, con potencial para crear empleos y generar ingresos de manera relativamente rápida.
El posible costo de la devaluación sobre los precios al consumidor sería compensado mediante un subsidio
a productos y servicios básicos, y también a los grupos poblacionales vulnerables. La existencia actual de
un gigantesco monto de más de 14 mil millones de pesos que se otorgan como subsidios empresariales, una
parte del cual dejaría de existir después de la aplicación del programa de estabilidad (la devaluación tiende
a beneficiar la sustitución de importaciones que hoy debe ser subsidiada), permitiría asumir que existirían
“ahorros” que pudieran ser reorientados hacia subsidios al precio de productos y servicios.
Las metas sociales serían predominantes
La implementación de un programa de estabilidad económica tiene una dimensión ética. En el caso de lo
que aquí se propone habría un fuerte compromiso con la justicia social. Adicionalmente, debe asegurarse un
amplio apoyo político para implementar el programa y, por tanto, debe quedar claro que, en modo alguno,
se trata de un ajuste cuyo costo pudiera recaer sobre los trabajadores y los grupos sociales vulnerables.
El trabajo de la Comisión de Estabilidad Económica (CEE), integrado en su mayoría por trabajadores estatales directos de la producción y los servicios, desempeñaría una crucial función política consultiva.
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En ese sentido, cinco metas sociales -susceptibles de ser medidas con precisión- serían adoptadas como las
principales metas del Programa de Estabilidad Económica (PEC):
-

Cero desempleo neto. La posible redistribución de fuerza de trabajo vinculada al Programa se orientaría por el principio de crear empleo neto en algunas partes del sistema económico de manera que
pudiera reubicarse –potencialmente- toda la fuerza laboral excedente que surgiría en otras partes del
sistema.

-

El salario promedio real (descontando la inflación) de los nuevos empleos netos no sería inferior al
salario medio estatal real.

-

Las condiciones de los contratos laborales serían homogéneas para todos los sectores de propiedad y de gestión, en lo relativo a la garantía de derechos laborales esenciales y beneficios sociales
otorgados por la ley (por ejemplo, vacaciones, jubilación, seguridad social y licencias médicas y
de maternidad, e ilegalidad de cualquier forma de discriminación por motivo de raza o de género).
Lógicamente, la diferencia de contextos que existiría entre los sectores de propiedad y de gestión
requeriría diferencias en los modelos laborales, pero sin violar las garantías de derechos y beneficios
sociales universales definidos en la Constitución y protegidos por la ley.

-

Los gastos del presupuesto para programas sociales -principalmente educación, salud y asistencia
social- mantendrían, o incrementarían, sus actuales pesos relativos en el presupuesto.

-

El subsidio a la alimentación (libreta de abastecimiento) mantendría, o incrementaría, su nivel actual
de equivalente físico de productos.
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PROPUESTAS

CUBA: UN “CÓDIGO DE COMERCIO” PARA EL SIGLO XXI

Por Cuba Posible

Los retos que impone la crisis económica del país, exigen un replanteo del empresariado estatal cubano, con
el propósito de que este se enrumbe desde lógicas auténticamente empresariales y, por ende, con capacidad
real para aportar al desarrollo; y no continúe siendo, sobre todo, una carga que agrava la dificultades de la
sociedad. De igual modo, reclama la intensificación del proceso de institucionalización de otras formas de
propiedad empresarial; cuestión altamente combatida por sectores ultraideológicos del PCC, quienes apelan
al peligro de que ello aumente las desigualdades sociales. Sin embargo, muchos aseguran que lo hacen por
repudio y/o temor al crecimiento de la autonomía ciudadana (ya sea económica, civil, cultural, política).
Los imperativos de la evolución del modelo económico cubano demandan una urgente claridad sobre todo
esto, decisiones sólidas y, entre otras proyecciones, un “Código de Comercio” que asegure el indispensable e improrrogable progreso económico-social. Sin ello, no habrá soberanía segura, ni auténtica libertad
personal, ni equidad edificante, ni desarrollo humano. Sin progreso económico-social será imposible la
consolidación de una República, si se quiere socialista, que tenga como finalidad la justicia “toda”, por
medio de una democracia robusta, que asegure la centralidad de una ciudadanía, en condiciones de libertad
e igualdad.
Ante esto, queremos señalar un conjunto de pilares que pueden aportar al necesario proceso de elaboración,
discusión y aprobación de un Código de Comercio para Cuba. En su confección han trabajado varios colaboradores de Cuba Posible, y fueron consultados importantes especialistas. Todo el quehacer fue coordinado y finalmente editado, por Roberto Veiga González y Lenier González Mederos. A continuación, hacemos
públicas dichas consideraciones.
I.

Principios socio-económicos que deben regir la actividad empresarial.
1. La economía se inserta en el conjunto de todas las actividades humanas y su peculiaridad reside en
establecer las estructuras, los procedimientos y los medios necesarios para satisfacer las necesidades
personales y sociales a partir de los recursos que ofrece la naturaleza.
2. Entre los requisitos principales de todo desarrollo material y humano, se encuentra la posibilidad de
realización de iniciativas y obras que eleven el nivel de vida de todos los sectores sociales y atenúen
y reviertan las desigualdades entre segmentos sociales con diferentes accesos a recursos.
3. Lo anterior, hace imprescindible combinar la política económica y la política social, integrar el desarrollo económico en el desarrollo total y, además, hacerlo con la participación de todos en un marco
que estimule y garantice la eficacia, la rentabilidad y la competencia.
4. Para ello, resulta fundamental desarrollar el espíritu empresarial, considerado como una virtud, y
asegurar que este posea a la justicia como referente principal.
5. En tal sentido, la empresa debe constituir el primer cuerpo intermedio del orden económico donde
el trabajador se inserta directamente para contribuir al desarrollo general, obtener los recursos para
acceder a la vida y asegurar el porvenir de su familia.
6. Desde esta perspectiva, en el marco de una economía plural, deben poder participar, de forma coherente, hacia los propósitos generales del desarrollo común, todas las entidades económicas, in-
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dependientemente de su forma de propiedad. Estas podrían ser: i) “estatales” (y, por ende, regidas
por el gobierno, pero no de propiedad suya, ni administrada por este); ii) “social” (cooperativas,
sociedades económicas, etcétera); iii) “individual” (propiedad de una persona o de una familia); iv)
“mixta” (compuesta por la participación de diversas formas de propiedad, ya sean, además, titulares
nacionales y/o extranjeros).
7. Sin embargo, cabe destacar que toda forma de propiedad debe contribuir directamente al bienestar
de todos. Para ello, todas las empresas deben cumplir un conjunto de compromisos sociales, entre
los cuales se encuentran: i) el pago de retribuciones dignas, ii) el aporte de beneficios que puedan incrementar los ingresos de los trabajadores, iii) reinvertir un determinado por ciento de las ganancias
en el desarrollo de la empresa y/o en desarrollar vínculos asociativos, cooperativos, entre otros, que
faciliten la integración económica y laboral en el mercado, y iv) tributar al bien común.
8. Para ello, se hace necesario legislar un Código de Comercio aplicable a toda actividad comercial;
tanto del sector privado, como del estatal y del mixto.
II.

Requisitos de la actividad empresarial.
9. La creación, funcionamiento y extinción de las empresas (de cualquier forma de propiedad) deberá
ser acorde a lo estipulado por un Código de Comercio, capaz de promover su creación expedita, así
como concebirlas y protegerlas como un sistema armónico e integrado.
10. Igualmente, cada empresa, atendiendo a la naturaleza de su titularidad y a su objeto social, debe
poder escoger, con autonomía, su estructura organizacional y de dirección.
11. El Código de Comercio, a su vez, deberá garantizar el desarrollo del entorno empresarial a escala de
país, así como fomentar entre las empresas la cooperación transfronteriza; y para ello, habrá de aprovechar las oportunidades que siempre brinda la libre circulación de personas, servicios y capitales.
12. Este Código debe preveer la ampliación y el desarrollo de las empresas internacionalizadas; porque
ello contribuye al aumento de las ganancias de productividad, a mejoras en la gestión, a un mayor
acceso a la financiación, y a incrementar la capacidad para crecer y crear empleo.
13. En tanto, el Código debe conceder, a todo tipo de empresa, los derechos de importación y exportación, de acuerdo a lo establecido legalmente; así como el acceso al crédito (tanto nacional, como
extranjero o de entidades supranacionales). Dicho Código debe reconocer el carácter lícito de todas
las fuentes de financiación que no contradigan la legislación penal. Para eso, resulta imprescindible,
además, desarrollar y regular la debida actividad bancaria.
14. Igualmente, el Código debe garantizar el derecho de compra-ventas, traspasos y herencias de empresas.
15. Las empresas deben cumplir todas las exigencias legales y, con suma responsabilidad, satisfacer
todos los requerimientos de la legislación laboral.
16. El Código debe conceder la contratación laboral libre y directa, así como la libre y directa cancelación de los contratos laborales; aunque ateniéndose, en todos los casos, a las legislaciones correspondientes y a las exigencias del sistema de contratos colectivos de trabajo.
17. En tal sentido, ninguna empresa puede obstruir la sindicalización de sus trabajadores.
18. Las empresas estatales, por su parte, deben articular sus prioridades en busca de la eficiencia y la
rentabilidad, y no en base a dogmas ideológicos y burocráticos. Por ello, el Código debe asegurar
que la gerencia de las empresas estatales aplique los principios fundamentales de la conducción
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empresarial. Estos demandan, entre otras exigencias, una junta de directores o fideicomisos (independientes de las gestiones políticas) que guíe, seleccione y compense a la gerencia de las empresas,
siempre a partir de medidas económicas relacionadas con la rentabilidad, el crecimiento, el retorno
en la inversión, la eficiencia y la productividad.
19. El Estado y la sociedad, por medio del Código de Comercio, pueden prohibir los monopolios económicos. El monopolio tiende a suprimir o debilitar, de forma peligrosa, la competencia racional;
deficulta la reasignación equitativa de los recursos productivos; afecta la cantidad, variedad y calidad de los productos y servicios; y daña el equilibrio de los precios en detrimento del consumidor.
20. La re-orientación, el re-dimensionamiento y la re-vitalización de un entramado empresarial, mixto
y dinámico, también demanda una re-conceptualización y re-institucionalización de la Cámara de
Comercio de Cuba.
III.

La actividad empresarial y el sistema tributario.
21. El Estado debe establecer un sistema tributario para sostener las actividades del mismo, así como
la educación, la cultura, el sistema de pensiones y la salud pública. Para el buen funcionamiento
de un sistema tributario deben existir reglas claras y eficaces, transparencia, ausencia de mercados
ilegales, sistemas de captura de transacciones, ausencia de arbitrariedades por parte de las autoridades tributarias, y acceso fácil a tribunales tributarios donde el contribuyente tenga posibilidades de
presentar querellas y reclamar sus derechos.
22. El sistema tributario cubano podría comenzar a operar con cinco tipos de impuestos: i) aranceles
aduanales; ii) un IVA; iii) impuestos a la renta sobre una cantidad mínima; iv) impuesto sobre los
salarios para cubrir costos sociales; y v) recargos por servicios gubernamentales prestados a las
empresas.
23. El Código de Comercio debe garantizar que las empresas estatales tributen al Estado de igual manera que las empresas privadas, para que contribuyan equitativamente a la socialización de la riqueza.

IV.

El Estado y la actividad empresarial.
24. Para asegurar las potencialidades creativas de todas las empresas, la legislación debe garantizar
cuanto mercado y libre contratación económica sean posibles y tanto control de la sociedad, del
Estado y del gobierno sean necesarios.
25. En tanto, la legislación está obligada a definir el deber y el derecho del Estado a intervenir en la
vida económica en virtud del bienestar general. Ello, por ejemplo: i) A través de la exigencia a favor
de la planificación estratégica del Estado y del gobierno, y de la obligación de sostener la solidez y
liquidez financiera necesarias. ii) Al mismo tiempo, por medio de la orientación a la sociedad, del estímulo a la ciudadanía, de la ayuda a las empresas y a los proyectos de emprendimientos, del empeño
por alcanzar las correspondientes relaciones entre diversos quehaceres empresariales, de la creación
de condiciones favorables para la iniciativa empresarial y el progreso económico, de la promoción
de emprendimientos necesarios y aún insuficientes, de la restricción de lo indebido e incluso del
castigo a lo incorrecto. iii) Así como tomar a su propio cargo (sólo en circunstancias de emergencia
y mientras estas permanezcan, y según los requisitos y procedimientos legislados) la organización y
gerencia de empresas y emprendimientos que se hagan indispensables e impostergables. iv) Supervisar las entradas y salidas de riquezas del país.
26. El Estado, por medio del gobierno, debe poder ofrecer, con fondos públicos, apoyo financiero a
empresas, cuando esté justificado por razones de interés general, para el desarrollo de localidades y
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sectores en desventaja, o a favor de beneficios sociales, tales como: la promoción de emprendimientos, de la investigación, de la educación, del medio ambiente, del empleo; siempre que los beneficios
que le aporte no afecten los intercambios comerciales ni falseen la más racional competencia.
27. La legislación habrá de fijar los criterios de concesión de estas ayudas, las obligaciones de las empresas beneficiadas, así como los límites de esta oportunidad; esto último, con el propósito de no
instituir distorciones financieras, económicas, comerciales y sociales.
28. El Estado y la sociedad, a través del Código de Comercio, pueden exigir que sean “estatales” aquellas entidades que aseguran actividades supra-económicas o que interesen de manera estratégica, por
ejemplo: i) los yacimientos, el comercio, la inversión y la industria, vinculados al sector energético;
ii) la industria eléctrica; iii) las comunicaciones; iv) el transporte; y v) el turismo. No obstante, el
Código debe permitir, además, que en su desarrollo participen también todas las otras formas de
propiedad, ya sean de titulares nacionales y/o extranjeros.
29. El Estado sólo podrá expropiar a las empresas por colisión entre el interés público o social y el interés privado, en consideración a la lógica prevalencia del primero, y con la debida indemnización;
a partir de los casos, las condiciones y la forma que fije la legislación; y a través de procedimiento
judicial.
30. En este sentido, cuando la colisión entre el interés público o social y el interés privado, no demande
una expropiación forzosa, la legislación deberá indicar el consorcio o el arrendamiento forzosos; lo
cual no conduce a la transmisión obligada de la propiedad a favor del Estado, pero sí implica una
limitación individualizada del dominio, mientras a su vez le otorgue la adecuada y justa compensación.
31. Habrá de establecerse un Corpus de infracciones, contravenciones y delitos en estos quehaceres, con
sus correspondientes sanciones; así como normas jurídicas en torno a los incumplimientos de contratos y a las bancarrotas. Del mismo modo, se deberán definir los procedimientos y las autoridades
que, en cada caso, resolverá la cuestión.
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PROPUESTAS

BASES Y PRESUPUESTOS POLÍTICO-JURÍDICOS PARA
LA CONSTITUCIÓN DEL “TRIBUNO DEL PUEBLO” EN
CUBA.

Por Julio Antonio Fernández Estrada

Para la defensa institucional del conjunto de derechos, el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha consagrado la figura de la “defensoría del pueblo”, magistratura heredera del poder negativo indirecto propia
del Tribunado de la Plebe de la República romana,1 que “nada podía hacer”, pero “todo lo podía impedir”.
La “defensoría del pueblo” se introdujo en las constituciones latinoamericanas a través de la Constitución
española de 1978 que, a su vez, había retomado el Ombudsman sueco. La regulación de la “defensoría” en el
nuevo constitucionalismo latinoamericano sienta bases para la superación de déficits clásicos de su pasado.
La eficacia de la “defensoría” se asegura en un contexto que conjugue su independencia institucional con
el desarrollo de formas de poder popular que reivindiquen, al mismo tiempo, las formas del poder negativo
directo.2
La “defensoría” venezolana tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías
establecidas en su Constitución. Goza de inmunidad y se rige por los principios de gratuidad, accesibilidad,
celeridad, informalidad e impulso de oficio. La institución cuenta con iniciativa legislativa y la posibilidad
de presentación de las acciones de inconstitucionalidad, amparo, hábeas corpus, hábeas data, etcétera.
La “defensoría” ecuatoriana parece ser la más avanzada. Puede patrocinar todas las acciones antes mencionadas; emitir medidas de cumplimiento obligatorio sobre derechos humanos y solicitar sanciones por
incumplimiento de estas medidas; investigar y resolver sobre acciones y omisiones relativas a los derechos
humanos; vigilar y promover el debido proceso; así como impedir de inmediato la tortura, el trato cruel,
inhumano y degradante.
En Bolivia la “defensoría” no recibe instrucciones de los órganos del Estado y es designada por la Asamblea
Legislativa Plurinacional. Sus atribuciones son las mismas que las del defensor o defensora ecuatorianos.
En Cuba, las funciones de una “defensoría” son asumidas por la Fiscalía General de la República, perfil
proveniente de la Procuraduría soviética: representa el interés público en los procesos y vela por la legalidad y por las violaciones de derechos ciudadanos. Al momento de su creación, los pronunciamientos de la
fiscalía cubana en este último campo no eran vinculantes. La Ley de la Fiscalía General de la República (no.
83 de 1997) enmendó el déficit y la habilitó para “actuar ante violaciones de los derechos constitucionales y
las garantías legalmente establecidas y frente a las infracciones de la legalidad en los actos y disposiciones
de organismos del Estado y sus dependencias, las direcciones subordinadas a los órganos locales y demás
entidades económicas y sociales, exigiendo su restablecimiento” (art. 8, b); al tiempo que la facultó para
restablecer la legalidad a través de resolución dictada por el fiscal actuante.

1
Las formas directas del poder negativo serían el derecho de resistencia y la huelga política, por citar dos.
Las formas indirectas están relacionadas con las facultades de oposición y veto de instituciones defensoras de la soberanía
popular, que tuvieran su origen histórico en el Tribunado de la Plebe de la República Romana, y que en la actualidad pueden
y deben tener otras formas contemporáneas de expresión.
2
Recuérdese que en el constitucionalismo contemporáneo y en la vida política de los estados actuales el
derecho de huelga y la resistencia, así como la rebelión y la recesión han sido reducidas a fórmulas de imposible realización
dentro del ámbito de la legalidad y en otros casos han sido convertidas en instrumentos muy alejados de sus fundamentos
reales (derecho de huelga solo como derecho de huelga económica).
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Amén de los problemas prácticos para llevar a vías de hecho ambas declaraciones, la regulación deja en pie
dos problemas: a) las limitaciones de acceso a la justicia procesal y b) la inexistencia de un mecanismo de
restauración inmediata en caso de violaciones de derechos ciudadanos.
La construcción y desarrollo de la “defensoría del pueblo” en América Latina ha enfrentado en el pasado
problemas diversos: la gran contradicción entre su difusión geográfica, su desarrollo estructural, el crecimiento de sus tareas y la tensión entre las expectativas que despierta y las limitaciones que le impone la política realmente existente al despliegue de su naturaleza jurídica, en cuanto poder impeditivo o prohibitivo
de la actuación política estatal.
A la “defensoría” se le ha llamado “magistratura de la persuasión” por su eficacia desprovista de la facultad
sancionadora o vinculante. Lobrano considera el riesgo de la implosión de la figura, de mantener su perspectiva tradicional, porque:
“Mientras son mayores las expectativas que tal instituto genera para los ciudadanos, más grave será el
riesgo de desilusionarlos en tales expectativas y de hacerles perder la confianza en él, si no se le dota
oportunamente de los instrumentos jurídicos adecuados para poder dar respuestas eficaces a esas expectativas” (Lobrano 2002, 258).
Pero el instituto también cuenta con ventajas genéricas, en este caso sobre la defensa de derechos a través
de los tribunales:
En la esfera discrecional de la administración pública, el ombudsman puede ir más allá que el tribunal en
la evaluación del gobierno y sus prácticas. Además, puede iniciar supervisión ex oficio. […] Además, el
procesamiento de una reclamación es gratuito, a diferencia de los tribunales, donde las partes tienen que
pagar tasas judiciales. La reclamación al ombudsman, además, no requiere de un abogado como representante legal, lo cual implica menos gastos. Tampoco hay formalidades para su procesamiento, a diferencia
de llevar un caso al tribunal. En cualquier caso, el ombudsman es mucho más accesible que los tribunales
y, en un contexto de derechos humanos, la accesibilidad es de importancia crucial (Berg 2009).
No existe impedimento doctrinal ni legal que impida establecer en Cuba un mecanismo institucional que
amplíe la protección de derechos e intereses de la ciudadanía cubana. Para ello, es necesario abrir en el país
el diapasón del debate cívico sobre los derechos y los mecanismos de su defensa ciudadana.
Si tal fuese la elección, el nuevo instituto tribunicio debe estar regido por los principios de colegialidad,
temporalidad, revocabilidad popular y carácter vinculante de sus decisiones. Debe contar con el principio
de independencia en la función y estar vertebrado según la estructura territorial del país. Los males de la
burocratización y la corrupción de la figura del “defensor del pueblo” —en el marco de la división liberal
de poderes— se sanearían con procedimientos acelerados, aunque legítimos, y adecuados al respeto a la
seguridad jurídica y la legalidad y sometidos al control social. La organización de la institución deberá ser
resuelta de forma particular y mediante una Ley Orgánica complementaria a la consagración constitucional.
Si el poder tribunicio tiene su origen en la república romana, resulta útil recuperar esa fuente y buscar sus
proyecciones en nuestros días, en aras de engrosar las atribuciones del Tribuno Socialista del Pueblo, lo que
proponemos traducir de la siguiente manera:
-

El derecho de asistencia: esta protección a la plebe contra el imperium de los magistrados supremos
romanos, se ha convertido hoy en simple defensa de derechos ante el Estado, aun así es la actividad
tribunicia más conservada. En el caso cubano podría defenderse la envergadura que el derecho de
asistencia llegó a tener en la república romana. Sería pertinente incluir la posibilidad de invocar el
derecho también por un funcionario del Estado contra otro que hubiese sobrepasado su autoridad.
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-

El poder de veto: el poder de veto de los tribunos contra las acciones de los órganos del Estado,
cuando a la plebe le interesaba así, se convirtió con los “defensores del pueblo” en una débil oposición (fácilmente esquivada) a decisiones lesivas de derechos ciudadanos. El veto que defendemos
es el suspensivo, que un magistrado del pueblo podría interponer ante la decisión de cualquier otro
funcionario público. Este debía tener el mismo carácter de un veto entre funcionarios de un órgano
colegiado. El veto de la propuesta cubana se debería extender, como el romano, hasta las propuestas
de leyes, la movilización militar o las elecciones.

-

El derecho a llamar a consulta: el derecho de convocar al concilio de la plebe ha sido muy defendido
en la actualidad por quienes aspiran a rearmar a los “defensores del pueblo”. Un magistrado popular,
expresivo del poder negativo indirecto, debe tener la facultad de llamar al pueblo a consulta.

-

La iniciativa legislativa: el problema de los trastornos constitucionales que crea la iniciativa legislativa popular sería resuelto por el colegio de magistrados populares, con amplia iniciativa legislativa.

-

La protección del magistrado: la intercessio romana estaba ligada a la facultad de ejecutar personalmente las propias decisiones. Los Tribunos podían multar o hacer arrestar al que impidiera el
ejercicio de la actividad tribunicia. El carácter inviolable del tribunado republicano en Roma se debe
adoptar como principio de protección de los magistrados. Asimismo, es necesario que sus decisiones
tengan carácter vinculante y, por lo tanto, esta coacción se debe alcanzar mediante un proceso judicial, o mediante la autodefensa del magistrado.

El autor es socio activo de ILO (Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo).
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“Cuba se adentra en el siglo XXI con el reto de responder(se) cuantiosas,
grandes y fundamentales preguntas. Todas están intrínsecamente relacionadas con su destino como país. Desde hace décadas estamos nuevamente ante el desafío de re-convertirnos en una República de élites o de
re-fundar una República para la equidad. Esta tensión nos ha acompañado durante toda la historia y quizá aún nos acompañará durante muchas
décadas; sin embargo, en estos momentos padecemos de uno de sus pináculos más complejos y riesgosos.”
Roberto Veiga González.
www.cubaposible.com

