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Perspectivas Democráticas sobre la Actualidad Cubana 

¿Hacia un socialismo de mercado en Cuba? 
COLOMBIA Y MÉXICO 

Por: PhD (c) SERGIO ANGEL Y PhD ARMANDO CHAGUACEDA 

Tomado de: cubadebate.cu

El cambio de la histórica Constitución de 1976 en Cuba ha dejado 
titulares sorprendentes en los que se anuncia el fin del 
Comunismo, pero poco se ha dicho acerca de lo que esto significa y 
si en el fondo hay un cambio en el proyecto revolucionario de 1959. 
La terminología no es menor y el anuncio pone de presente la 
renuncia del régimen a la continuación del proyecto marxiano que 
habría de concluir con la extinción del Estado y la consagración 
definitiva de la máxima, según la cual, se le debe dar a cada uno 
según su necesidad y se debe esperar de cada uno según su 
capacidad. 
 
El nuevo texto constitucional deja de lado el proyecto de una 
“sociedad comunista” en su artículo 5, pero se afianza en la 
construcción y defensa de la patria socialista en su artículo 3, 
manteniendo incólume la máxima autoridad del régimen en el 
Partido Comunista de Cuba. Es decir que, el comunismo es 
abandonado como proyecto, lo que significa que la revolución deja 
a un lado su finalidad originaria, pero se afirma en el socialismo y 
en el gobierno de partido único, lo que hace difícil pensar en una 
auténtica transición a la democracia o en un salto al capitalismo. 
Pero más allá de esta lectura literal ¿Qué significa la ratificación 
del socialismo y el abandono del comunismo? 
 
Los casi 60 años de la Revolución han dejado huella en la sociedad 
cubana como resultado de la estatización de los medios de 
producción y la socialización de la propiedad, logrando así una 
redistribución de la riqueza y una reducción de la pobreza. Sin 
embargo, estas garantías sociales que buscaban recortar las 

brechas sociales no han sido para nada exitosas si se tiene en cuenta que 
las viviendas en las que viven los cubanos están lejos de ser dignas, el 
acceso a los alimentos es limitado y muchos de los logros como el acceso a 
la educación son cuestionables. Lo que sí ha sido un “éxito” es el 
silenciamiento de la sociedad civil, el apaciguamiento de la resistencia y la 
eliminación de la voz y los votos de la oposición. Los derechos sociales y 
económicos alcanzados se ponen en entredicho por las restricciones en los 
derechos civiles y políticos. 
 
Ahora bien, aunque el modelo se ha mantenido y profundizando desde 
1959, también se han producido reformas para mejorar las finanzas del 
Estado y hacer frente a la crisis producida por la caída de la URSS. Pero el 
cambio que más transformaciones produjo fue el ascenso al poder de Raúl 
Castro como presidente constitucional de la República de Cuba en el año 
2006, como consecuencia de la incapacidad de Fidel para seguir al frente

de los asuntos de la Nación por cuestiones de salud. La 
incorporación de los negocios por “cuenta propia”, la 
flexibilización de la propiedad estatal y los acuerdos 
comerciales para permitir la entrada de capitales 
extranjeros, le dieron un aire a la deprimida económica 
cubana. Sin embargo, muchos de estos cambios no tienen 
sustento jurídico, teniendo en cuenta que la Constitución 
data de la Guerra Fría. 
 
Así las cosas, el proyecto de la nueva Constitución busca 
actualizar el texto a muchos de los cambios que se han 
venido produciendo, aunque, estas transformaciones 
ponen en duda la autenticidad del proyecto 
revolucionario. La propiedad privada eliminada por Fidel 
en la Constitución de 1976, aparece de nuevo en el 
artículo 21, pero acompañada de la propiedad socialista, 
cooperativa, mixta, personal y de las organizaciones 
sociales y políticas. Además de que se reconocen los 
mecanismos del mercado en el artículo 20 y se promueve 
y garantiza la inversión extranjera por parte del Estado 
en el artículo 28. Sin embargo, estas nuevas garantías 
están acompañadas por la ratificación de la propiedad 
socialista de los medios de producción, la planificación 
central de la economía, el valor primordial del trabajo y 
la expropiación por razones de utilidad pública e interés 
social (artículos 20, 27, 30 y 31). 
 
Frente a los reparos que se han planteado a la propiedad 
privada y la inversión extranjera el diario oficialista 
Granma aduce que el problema no radica en la 
acumulación, puesto que deportistas y artistas ganan 
altas sumas de dinero como producto de su actividad; lo 
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que representa un problema es la 
concentración de la riqueza, según la cual, se 
desplazan los recursos de varios lugares a 
uno solo. El proyecto de Constitución está 
acorde con esta postura e incluye en el 
artículo 22 la regulación por parte del Estado 
de cualquier forma de concentración, bien 
sea de riqueza, propiedad o tierra. 
 
Aunque lo anterior no parece posible, es 
decir, una forma de acumulación sin 
concentración, la forma de control que se 
establece tiene que ver con la limitación de la 
propiedad de los medios de producción a 
máximo un negocio por persona, de tal forma 
que se abren las puertas a nuevas 
oportunidades de inversión, pero el Estado 
mantiene un control férreo sobre la 
economía que impide que uno solo pueda 
tener el control sobre diferentes sectores. 
Esto hace pensar que el modelo cubano, 
renuncia a los ideales de Marx y a los 
propósitos de la revolución, pero está lejos de 
transitar hacia un modelo capitalista. Se 
asoma un “cambio para sobrevivir” de la 
Nomenklatura, con el que esta elite en el 
poder busca mantener sus privilegios, sin 
depender de una potencia extranjera como la 
URSS o Venezuela y como resultado de la 
llegada de nuevos capitales. Nos encontramos 
frente a un socialismo de mercado en la línea 
de regímenes como el de Vietnam, en el que 
se puede esperar un alivio económico, pero 
sin cambios profundos en las libertades 
civiles y políticas. 

Antecedentes del proyecto de la 
nueva constitución
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La larga espera 

Por: STEPHANY CASTRO
COLOMBIA

Tomado de: caraotadigital.net

"Cada revolución triunfante crea un derecho nuevo" 
                                                                                   - Jellinek 
 

Tomado de: granma.cu

Nueve días después de la toma de Santiago, mientras que el 
comandante Fidel Castro pronunciaba el discurso inaugural de la 
Revolución en el gobierno, una paloma blanca se posaba sobre su 
hombro, y como una especie de augurio, se le prometía a la isla un 
futuro distinto: el sueño marxista estaba tomando forma. Así, el 7 
de febrero de 1959, se dictó la Ley Fundamental que guiaría la 
coyuntura política, económica y social del país; sin embargo, y 
aunque esta norma hacía las veces de Constitución, era necesario 
moldear toda la institucionalidad cubana para que el nuevo 
gobierno comunista pudiese sobrevivir. A pesar de esa urgente 
necesidad, las tantas rupturas dentro del mismo gobierno y la 
dificultad de reconstruir la sociedad hacia la lógica marxista, 
hicieron que la Constitución del nuevo poder llegara 17 años 
después.  
 
Como primer paso para abrirse campo en la institucionalidad, el 
socialismo designó un Concejo de Ministros (revolucionario)  como

único órgano con potestad legislativa y de reforma a la Constitución 
previa de 1940. Sucedió así porque, aunque dicha norma seguía vigente 
para el momento de la Revolución, el gobierno Castrista no podía asumir 
un proceso constituyente como el que estaba contemplado allí. Los costos 
de ir a elecciones y, luego, el de una asamblea plebiscitaria suponían 
dejar de lado a muchos líderes revolucionarios que sí tuvieron voz en el 
Concejo de Ministros. Además, basándose en los principios y las ideas 
propuestas por Lenin y los líderes de la revolución cubana, no 
contemplaban una “constituyente tradicional” sino en manos de esos 
lideres de la revolución. 
  
En ese sentido, el Concejo de Ministros era nombrado por el Presidente 
que, en ese momento, era Miguel Urrutia, un magistrado designado por el 
propio Fidel. Sin embargo, 8 meses después de su nombramiento, el 
político fue removido y exiliado de la isla, y Castro asumió las riendas de 
Cuba. 
  
Entonces, con el pasar del tiempo, y gracias a las funciones legislativas 
que la Ley Fundamental le otorgaba al ejecutivo, el socialismo fue 
moldeando un tipo de sociedad que le permitiría sobrevivir, sin cultura 
de oposición u organizaciones civiles con acceso a información 
extranjera. 
  
Entre las tantas formas de control del gobierno comunista, el manejo de 
la educación fue primordial. Dicho derecho estaba a cargo del Estado, era 
el único que lo podía proveer, para lo cual se construyeron escuelas 
públicas que guiaban la instrucción de la población emergente. Además, 
el Diario Granma, que se convirtió en el único oficial del país, fungió más 
como un medio propagandístico que informativo, pues le servía al 
régimen Castrista como herramienta de “educación” política (inducida) a 
la población cubana.  
 
Así, sin plena consciencia del proceso que estaba viviendo la isla, los 
ciudadanos asumieron la transición. La Constitución de 1976 
institucionalizó el marxismo-leninismo como la ideología que informaría 
la construcción de la nación, y ordenó al Partido Comunista como su 
primera y única fuerza política. El amplio poder de la rama ejecutiva se 
sobrepuso al de las otras ramas del poder; la norma fundamental le 

otorgó plena facultad legislativa al Concejo de Ministros, 
que era nombrado por el Presidente; y, además, tipificó 
nuevos delitos con pena de muerte para proteger la 
“Revolución”. Este último factor, de vital importancia para 
el propósito comunista, constituyó el pilar de la nueva 
sociedad, y una constante en las reformas de 1992 y 2002 
que sufriría la Carta Magna. En los dos procesos mantuvo 
como delito” ir contra la voluntad del pueblo cubano de 
construir el socialismo y el comunismo”; incluso, en la más 
reciente constituyente que se gesta este año debido al 
cambio de gobierno, se mantiene el status quo del régimen 
(artículo 62). Asimismo, y debido al proceso legislativo que 
llevó hasta la Constitución del 76, muchas organizaciones 
civiles existentes desaparecieron por la prohibición legal 
de la disidencia (cuando habían sostenido vínculos con la 
dictadura precedente o se involucraban en actividades 
contrarrevolucionarias), o porque sus bases desaparecían 
por esas mismas prohibiciones. 
  
Así se conformó lo que sería la República Comunista en 
Cuba, se cambió la dogmática que guiaría al Estado y se 
adecuó la sociedad a la lógica Castrista - dirigida en el 
plano mundial por la Unión Soviética-. Las promesas de 
derechos sociales reconocidos y un Estado más igualitario 
desembocaron en el fortalecimiento de líderes 
revolucionarios y la persecución de los opositores. La larga 
espera del sueño marxista terminó entonces en una 
distopía represiva que cohesionaba la libertad de los 
ciudadanos y encaminaba a la isla a una nueva dictadura 
que perpetuaría el comunismo a cómo diese lugar. 

HISTORIA POR ENTREGAS
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No todo lo que brilla es 
oro: el espejismo de una 

nueva constitución 
COLOMBIA

Tomado de: cubanet.cu

Por: PhD (c) NASTASSJA ROJAS

El triunfo de la Revolución Cubana trajo consigo una nueva 
institucionalidad proyectada desde una nueva carta de navegación 
conocida como la Ley Fundamental de 1959, que, como era natural, 
buscaba desmarcarse claramente de la etapa constitucional 
conocida por los revolucionarios como las "constituciones liberal-
burguesas". Sin embargo, el transito que se da entre el triunfo de la 
Revolución y su carta magna final, con la propuesta del nuevo 
Estado que se buscaba refundar, fue muy lento y por tanto 
prologando. En el entre tanto, la Ley Fundamental se mantuvo 
vigente intentando en su inicio reestablecer el texto de 1940, pero 
manteniendo los vicios más convenientes de la dictadura de 
Fulgencio Batista, como lo fue la transferencia de atribuciones del 
poder legislativo al poder ejecutivo en el Consejo de Ministros, 
otorgándole las principales funciones en el Estado y concentrando 
todo el poder bajo el Ejecutivo, algo necesario para la 
estabilización del régimen naciente (Artículo 119, 120 y 121 de La 
Ley Fundamental). 
  
Fue necesario el paso de casi dos décadas para ver el nacimiento 
de la Constitución que buscaba consolidar el proyecto 
revolucionario. Solo hasta 1976 cuando inspirados en el texto 
constitucional soviético, se desarrolla el nuevo ordenamiento 
jurídico-político de la Cuba de Fidel Castro, es que se establece de 
manera expresa la limitación a las libertades individuales en pro 
de la construcción del socialismo y el comunismo (Artículo 62). 
Como es propio en el devenir político de cualquier tipo de Estado, 
con el paso del tiempo el texto constitucional fue necesariamente 
reformado, siendo modificado en tres ocasiones. La primera, en 
relación a la nueva denominación de la Isla de Pinos (1978); la 
segunda, en cuanto a la forma de elección de los diputados de la 

Asamblea Nacional y la definición de Estado Laico (1992); y, la tercera, 
sobre el carácter irrevocable del socialismo y del sistema político y 
social revolucionario (2002).  
  
No obstante, pese a los esfuerzos de "actualización" del texto, después 
de la llegada de Raúl Castro al poder fue necesario iniciar un proceso 
de reconstrucción mucho más profundo de la carta, declarándose 
incluso que el resultado final se trataba como una nueva constitución 
ya que este proceso trae consigo la modificación de 113 artículos de la 
constitución actual y la eliminación de 13. Sin embargo, es menester 
recordar que no es cuestión de números la definición de una nueva 
constitución, es el contenido de la carta la que la convierte en una 
nueva institucionalidad o en la modernización del mismo sistema. Es 
por ello que no debemos cegarnos con los cientos los titulares que 
anuncian una nueva fase política y económica para Cuba, enalteciendo 
los cinco cambios aparentemente profundos en el nuevo texto 
constitucional. Ya que la realidad parece ser distinta a esta afirmación, 
debido a que no se trataría ni de cambios, ni de un nuevo texto. 
  
Probablemente, entre las reformas más llamativas se encuentra la 
eliminación de la palabra "comunismo" y de la manifestación de 
distintas formas de propiedad (que incluye a la propiedad privada). 
Siendo en ambos casos verdades a medias. En el primer caso, por la 
definición del Partido Comunista de Cuba como único, martiano, 
fidelista y marxista-leninista y como el pilar fundamental del orden 
político, económico y social. En el segundo caso, porque si bien se 
reconoce como aquella que se ejerce sobre determinados medios de 

producción, sigue estando limitada por el sistema 
económico basado en la propiedad socialista sobre los 
medios fundamentales de producción como forma de 
propiedad principal.  
 
Siendo así, podríamos pensar que un posible tránsito hacia 
la democracia, podría tener cabida en un proceso 
constituyente, mecanismo establecido constitucionalmente 
en la mayoría de las cartas de la región. Sin embargo, esta 
puerta también se mantiene cerrada, al reiterar que la 
Constitución solo puede ser reformada por la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, quien es el único ente con 
potestad constituyente y legislativa. Pero, aun cuando esta 
Asamblea tenga la iniciativa de llevar a cabo una reforma 
profunda, se encontrara frente al carácter irrevocable del 
socialismo y del sistema político y social revolucionario, de 
tal forma que resulta imposible por la vía constitucional un 
cambio en el modelo. 
  
Lo único que parece estar claro es que este proceso no es 
más que un reconocimiento tácito al fracaso del modelo 
impuesto desde 1959, pero no se debe confundir con la 
llegada de la democracia a la isla, ni mucho menos debe ser 
interpretado en la forma como se ha expresado por parte 
de los partidarios del gobierno cubano, a saber, “el largo 
camino transitado para la perfectibilidad del proyecto 
político, económico y social”. Esto no es más que una 
especie de modernización de la revolución que busca 
apaciguar las amenazas externas, pero no es más que un 
texto con un número importante de trampas jurídicas, 
siendo movidas necesarias para dar un respiro a la 
revolución y permitir su supervivencia por cuenta propia. 
Demostrando una vez más que los instrumentos jurídicos 
siempre pueden estar al servicio de los deseos políticos de 
quienes estén en la cabeza del gobierno y que son 
prácticamente inexistentes las posibilidades de protección 
a la democracia y a los Derechos Humanos desde el sistema 
internacional.
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La propuesta de reforma constitucional de Cuba trae 
diferentes elementos que han capturado la atención de 
los medios y observadores. Particularmente, la renuncia 
al proyecto comunista, la búsqueda de un clima favorable 
para la inversión privada. Sin embargo, un aspecto que 
trae el nuevo texto constitucional cubano que es 
igualmente relevante, a pesar de que no se le ha prestado 
la misma atención, es el de las reformas que hacen a la 
estructura del Estado. 
 
La estructura del Estado es relevante por varias razones. 
Primero determina que organizaciones y de qué manera 
deben atender las necesidades de los ciudadanos. 
Segundo,  determina como se distribuye el poder entre las 
diferentes organizaciones y como estas deben 
interrelacionarse. Es decir, la estructura del Estado 
determina cuantas y cuales ramas del poder público 
existen en un país, que funciones tiene cada una, como 
debe ejercer dichas funciones y con qué grado de 
autonomía pueden hacerlo. 
 
La propuesta de constitución, que se someterá a votación 
popular, introduce figuras interesantes y novedosas para 
el contexto cubano. La primera de ellas es la figura del 
primer ministro como jefe de gobierno y con algunas 
funciones ejecutivas. La segunda, es la creación de la 
Contraloría General de La República como órgano de 
control disciplinario y fiscal. La tercera a nivel local 

Proyecto de la nueva 
constitución 

El diablo está 
en los detalles 

COLOMBIA
Por: PhD CAMILO GONZÁLEZ
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introduce la figura de gobernador y vicegobernador provincial 
como órgano administrativo a nivel regional, remplazando a las 
asambleas provinciales del Poder Popular. Así mismo, a nivel local 
se les otorga autonomía a los municipios y se propone que estos 
sean administrados por un intendente, quien preside el Consejo de 
la Administración Municipal (órgano que ya existía). Finalmente, 
crea un consejo Electoral Nacional como el órgano que organiza y 
supervisa las elecciones. 
 
Estas reformas a la estructura del estado cubano y a la 
administración pública, potencialmente serían un paso para 
desconcentrar el poder en Cuba y darles legitimidad e 
independencia a las actuaciones de instancias y órganos clave del 
Estado Cubano. Lo cual es relevante bajo el entendido de que las 
anteriores son características básicas de un sistema democrático. 
Sin embargo, como dice el aforismo “el diablo está en los detalles”. 
El optimismo que este tipo de reformas pueden traer resulta 
mermado al ver más de cerca como el proyecto de reforma 
constitucional regula a estos nuevos órganos públicos. Primero, si 
bien el primer ministro se plantea como jefe de gobierno, el 
órgano supremo del ejecutivo es el consejo de ministros, quienes 
pueden ser removidos por el presidente de la República. Este 
último a su vez, es elegido por la Asamblea Nacional del Poder 
Popular. Aun mas, la Asamblea Nacional del Poder Popular aún 
puede derogar las actuaciones del presidente y de las Asambleas 
Municipales del Poder Popular.  
 
Segundo, el nuevo órgano de control a la administración pública la 
Contraloría General de la Republica, órgano que por su naturaleza 
debe ser independiente y autónomo, queda subordinado al 
presidente de la república. Tercero, los gobernadores provinciales 
son propuestos por el presidente y designados por la Asamblea 
Nacional del Poder Popular. En cuanto al nivel municipal, se repite 
el modelo, pero con las Asambleas Municipales del Poder Popular.   
 
Lo anterior denota claramente que en la nueva arquitectura 
institucional que se plantea en la reforma constitucional, el poder 
sigue estando concentrado y la Asamblea Nacional del Poder 

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN 
Desde Julio de este año cuando los legisladores cubanos 
aprobaron el proyecto de una nueva Constitución, se 
comprendió que la isla estaba dando un nuevo rumbo. Pues 
con ella se busca modernizar al país, sin dejar de lado los 
principios de la revolución, un Estado Socialista y 
autosostenible. Aunque las reformas a la nueva 
constitución son disruptivas comparándolas con la 
constitución de 1976, puesto que se reconoce el derecho a la 
propiedad privada y no se niega abiertamente la 
posibilidad de un matrimonio entre parejas del mismo 
sexo. 
 
A pesar de que no se cambia la manera de hacer los 
negocios con el pequeño sector privado que actualmente 
existe, la constitución promoverá la inversión extranjera y 
brindará más garantías para los inversionistas. Así mismo, 
el sistema judicial será renovado y se dará un paso 
adelante en materia de Derechos Humanos; teniendo en 
cuenta que se reconocerá la presunción de inocencia para 
todos los ciudadanos. 
 
Además, en aras de buscar demostrar que Cuba es una 
“genuina democracia”, según las palabras de Diaz- Canel, se 
ha resuelto que la constitución será discutida con los 
ciudadanos a través de consultas populares regionales y 
finalmente será llevada a un referendo nacional. 
 
¿EL FIN DEL BLOQUEO? 
Al tiempo que Cuba se prepara para que el tema sea 
presentado en Nueva York a final de mes, Estados Unidos 
plantea que aún hay violaciones a los derechos humanos de 
los norteamericanos en la isla porque se encuentran 
detenidos 130 presos políticos. Por estas razones el 
Departamento de Estado Norteamericano lanzo un 
comunicado en el que mostraba sus intenciones de usar la 
sala del Consejo Económico y Social (ECOSOC) para 
presentar desde allí su nueva campaña contra Cuba y pedir

Popular sigue siendo el órgano más influyente. Esta característica sería 
menos problemática si se pudiera garantizar elecciones libres y 
trasparentes.   
 
Desafortunadamente, la nueva constitución no garantiza eso por dos 
razones fundamentales. Primero, sigue permitiendo un solo partido, el 
partido comunista. Segundo el consejo Electoral Nacional sería elegido 
por la Asamblea Nacional del Poder Popular, formula que como se ha 
demostrado en varios países, incluido Colombia, no garantiza la 
independencia del órgano electoral. 

COYUNTURA 

COLOMBIA

Por: SILVIA ROSERO
Las noticias más relevantes en Cuba hasta el momento giran en torno a 
la renovación de la constitución y al bloqueo de Estados Unidos a la 
isla. Todo esto debido a que, por un lado, las nuevas ideas de apertura 
de la isla en la nueva constitución generan un quiebre en la manera de 
Gobierno que ha llevado Cuba hasta la fecha. Y, por otro lado, el 31 de 
Octubre será discutido en la asamblea de la ONU el bloqueo de Estados 
Unidos contra la isla. Las trabas que denuncia Miguel Diaz Canel son a 
nivel económico y político. El Estado cubano cuenta con la esperanza 
de que esta vez se apoye la finalización de las trabas económicas. La 
última vez que este tema fue dialogado en la Asamblea de las Naciones 
Unidas, fue vetado por Estados Unidos e Israel. 

Tomado de: trabajadores.cu
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 reales no escaparon de la violencia sacrificial. En nombre 

de la utopía social a menudo se han normalizado prácticas 
de represión y exterminio contra aquellos sujetos 
desobedientes de las normas revolucionarias, quienes son 
reducidos a mera carne sin atributos de ciudadanía. Tales 
han sido los casos contra los llamados “gusanos” y 
“escuálidos” en la Cuba y Venezuela de las últimas décadas. 
Las experiencias de ambos regímenes políticos resultan 
particularmente iluminadoras para reflexionar sobre los 
usos de la carne como dispositivo biopolítico del poder 
estatal pero también, como un tópico reapropiado 
creativamente por escritores y artistas. 
 
Un ejemplo significativo de esto último lo constituyen los 
performances de la artista cubana Tania Bruguera. En El 
peso de la culpa (1997), abordó los temas de la culpa, el 
sacrificio y la expiación en relación a la historia de la isla. 

NUEVAS VISITAS A LA ISLA (GOOGLE Y ESPAÑA) 
Aunque Miguel Diaz Canel niega que esté tratando de dejar el modelo 
comunista a un lado y olvidando los valores que persiguen.  Sin 
embargo, sus declaraciones contrastan con dos hechos: 1) la reunión 
que tuvo el presidente de Cuba Miguel Diaz Canel con los dueños de 
Google para mejorar la señal de internet en la isla. 2) Así mismo, se 
espera una visita del mandatario español Pedro Sánchez, después de la 
entrevista que tuvo con el presidente cubano el 25 de septiembre en 
Nueva York, con el fin de normalizar relaciones después de la 
revolución de 1959. El presidente de España, Pedro Sánchez, visitará 
Cuba los días 22 y 23 de noviembre. Sánchez y Díaz-Canel se 
entrevistaron en el mes de Septiembre en el marco de la Asamblea 
General de la ONU. Será una visita histórica pues hace 40 años un 
mandatario español no visitaba la isla. 
  
ANIVERSARIO: CRISIS DE LOS MISILES 
Hace 56 años comenzó la crisis de los misiles en Cuba, también 
conocida como la crisis de octubre, un episodio que puso al mundo al 
borde de una catástrofe nuclear. La situación política que llevó a esta 
crisis tuvo sus raíces en el mismo triunfo de la Revolución cubana de 
1959; Esta acabó con el régimen dictatorial de Fulgencio Batista que 
había sido respaldado por Estados Unidos. 

la liberación de sus presos llamada “Jailed for what” (encarcelado 
por qué). 
 
Según reportó la cadena Telesur, miembros de Seguridad 
expulsaron de la sala de ECOSOC a integrantes de la sociedad civil 
que rechazaron la campaña de Estados Unidos contra Cuba. Sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por lanzar medidas 
en contra de la Isla, en Estados Unidos ya se están levantando los 
primeros apoyos a Cuba, por ejemplo, el congresista republicano 
Tom Emmer abogó por el fin del cerco económico a Cuba en la Red 
Nacional de Solidaridad con Cuba, en Minneapolis, Minnesota. Y 
añadió que 20 congresistas bipartidistas se le sumaron a su grupo 
de trabajo, además de que la Ley agrícola de 2018 incluye una 
provisión para comerciar en Cuba productos norteamericanos que 
pueden beneficiar a los dos países. 
 
Sobre lo anterior, Cuba ha dicho que la razón por la cual estas 
personas se encuentran en la cárcel es porque violaron derechos 
humanos en territorio cubano y esto no tiene que ver con algún 
tema político en contra de Estados Unidos. Lo que sí es político es el 
bloqueo de Estados Unidos que tiene sobre Cuba y no se tiene sobre 
ningún otro país. Es por esto que el presidente Miguel Diaz Canel 
lleva todo el mes haciendo campaña desde su perfil de Twitter. En 
efecto para el Gobierno hay una “Necesidad de poner fin al bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los 
Estados Unidos contra Cuba”.

Tomado de: cubahora.cu

CULTURA

Biopolíticas sacrificiales 
en Cuba y Venezuela 

ESTADOS UNIDOS
Por: PhD MAGDALENA LÓPEZ

Con el término carnofalogocentrismo, Jacques Derrida se refirió a la 
lógica sacrificial que subyace en nuestra modernidad caracterizada 
por la supremacía de los humanos sobre el resto de los seres vivos. De 
esta manera, Derrida dejaba abierta la puerta para cuestionar no sólo 
la naturalidad con que aceptamos la violencia detrás de todo tipo de 
consumo animal en nuestra cotidianidad, sino también la forma en 
que deshumanizamos o animalizamos a los otros para justificar esa 
violencia. Como experiencias históricas modernas, los socialismos El peso de la culpa (Habana, 1997) de Tania Bruguera
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 Estos ejemplos son apenas una muestra de las varias 

r e s i s t e n c i a s c r e a t i v a s c o n t ra l a s b i o p o l í t i c a s 
carnofalogocéntricas de ambos estados. Junto a estas 
formas habría que agregar diversas prácticas de activismo 
en protestas, huelgas y manifestaciones enfocadas en el 
propio cuerpo. Lo que interesa, no es tanto si presentan 
alguna agenda programática, sino más bien el éxito con 
que logran articular ejercicios de soberanía ciudadana 
frente al disciplinamiento sacrificial de los regímenes 
cubano y venezolano.  
 

de la población venezolana perdió en promedio 11 kilos de peso.  
 
Frente a estas regulaciones biopolíticas en Cuba y Venezuela, han 
emergido varias formas creativas de insumisión que vuelven a lo 
primario de la carne como contestación. Entre tales formas, la 
literatura se ha pronunciado a través de  relatos cubanos como “ABC” y 
“Carne” de Rolando Menéndez y, “Los lobos” de Ángel Santiesteban en 
donde se narran los horrores vividos por la población “pescando” 
gatos, matando vacas clandestinamente e incluso a personas para 
obtener su carne. El arte venezolano tampoco se queda atrás. En junio 
de 2017, un grupo de estudiantes de Universidad de los Andes (Mérida) 
llevó a cabo el performance Hecho en socialismo. Sus cuerpos 
desnudos y envueltos en plástico, de manera similar a la carne 
empaquetada en supermercados y carnicerías, sirvieron para 
denunciar no sólo la inanición asesina de la población, sino también la 
tortura y asesinato de cientos de manifestantes por las fuerzas del 
Estado chavista-madurista: 

Con una bandera cubana hecha de cabello humano a sus espaldas y 
cubierta por el cuerpo sanguinolento de un chivo muerto, ingirió 
tierra lentamente de una vasija de cerámica. Bruguera se hizo eco, 
así, de las historias de indígenas que se suicidaban comiendo tierra 
para liberarse de los españoles. La relación entre la carne caprina, 
los indígenas y el cabello apuntaban al sacrificio que serviría para 
fundar la nación. Pero, ¿del sacrificio de quiénes estamos hablando 
en el presente?   
 
En otro performance prontamente censurado, Sin título. Habana 
2000, que tuvo lugar en la Fortaleza de la Cabaña de La Habana, 
Bruguera se enfocó en los miles de presos y fusilados allí durante 
los primeros años de la Revolución. Cuatro cuerpos desnudos en la 
penumbra de pasillos cubiertos por caña de azúcar descompuesta, 
precedieron un video con imágenes de Fidel Castro en blanco y 
negro. Con esta instalación, la artista insistió en la violencia 
sacrificial sobre la que se fundó la Revolución Cubana. Los cuerpos 
de los fusilados, como el de la mujer-chivo, resultaron la carne que 
alimentó el nuevo orden. 
 
Décadas después, el sacrificio revolucionario se impone como 
carestía, mediante formas disciplinarias relacionadas al hambre. La 
falta de alimentos aunada a la de medicinas y la merma de servicios 
como la luz, el agua y el transporte resultan especulares en la Cuba 
del Período Especial y la Venezuela chavista-madurista. En ambos 
países, donde no se produce la mayoría de lo que consume, los 
Estados poseen la mayor parte del monopolio sobre la importación 
y distribución de alimentos. Esta circunstancia ha servido para 
forjar mecanismos asociados a la alimentación como las libretas de 
racionamiento en Cuba o las bolsas CLAP (Comité Local de 
Abastecimiento y Producción) en Venezuela; bolsas de alimentos 
distribuidas discontinuamente a aquellos que poseen el “Carnet de 
la Patria” obtenido a través de la afiliación al partido de gobierno. 
La cacareada “soberanía alimentaria” se refiere, en realidad, a la 
soberanía del Estado sobre los cuerpos biológicos de la población en 
una lógica teñida de ecos sacrificiales. El Estado revolucionario 
“purga” el consumo a tal grado que obtiene cuerpos vaciados de su 
propia carne. Así, por ejemplo, se estima que sólo en el 2017 un 61% Hecho en socialismo (2017). Mérida, Venezuela

Relaciones 
Colombia-Cuba 
entre 1974 y 1982 

COLOMBIA

Por: VALENTINA GARAVITO Y EMILY RIVERA
Las relaciones  políticas entre el régimen cubano y el 
gobierno colombiano se han distinguido por una repetitiva 
historia de amores y rupturas. “Una apertura con Cuba” 
fue el lema que utilizo el entonces presidente Colombiano 
Alfonso López Michelsen quien demostró un interés y 
apoyo para con el país caribeño. No obstante, este apoyo no 
va a ser la constante entre todos los mandatarios de 
Colombia, como por ejemplo Julio César Turbay, quien se 
opuso rotundamente a cualquier negociación o pacto con 
la isla.  
 
La revolución Cubana marcó el proceso por el cual se dio 
lugar a la constituyente de 1976 en aras de lograr nuevos 
lineamientos y establecer un nuevo sistema político. 
Respecto a dicho suceso Colombia mantuvo una posición 
distante, convirtiéndose de esta manera en uno de los 
países  latinoamericanos en contra de la expansión del 
comunismo en el continente, esta preocupación también la 
compartió Estados Unidos, además la relación diplomática
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 La constituyente de 1976 marco sin duda alguna la nueva visión de 

estado en Cuba, sin embargo la mayoría de países latinoamericanos no 
tuvieron una posición en rechazo, a diferencia de Estados Unidos 
quién nunca apoyo ni el antes o durante de la Revolución Cubana. En el 
caso Colombiano es escasa la información oficial tanto de prensa como 
de academia; Siendo una coyuntura ambigua respecto a la posición 
adoptada, y más teniendo en cuenta que dicha constituyente se dio en 
medio del termino de un gobierno (Michelsen) y el comienzo de otro 
(Turbay) con  posturas totalmente diferentes, y con una política 
exterior igual de dispar. 

de pensar de los presidentes Alfonso López Michelsen (1974 – 1978) 
y Fidel Castro, sin embargo López Michelsen estableció las 
relaciones diplomáticas con cuba y llevó a colación el término 
Respice Similia que se traduce en mirar a sus semejantes, esto en 
relación a las relaciones internacionales y respondiendo a la pauta 
sur – sur; con  dicha expresión pretendía que la política exterior 
colombiana fuera más activa con los países aislados de 
Latinoamérica, por tal motivo se convocó una reunión de 
cancilleres americanos en Costa Rica, dentro de los cuales Colombia 
era participe, pues se tenía como finalidad otorgar la libertad de 
decisión a los países de la OEA de establecer o no relaciones con 
Cuba. 
 
Durante el gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala en 1978, surge una 
tensión diplomática entre ambos países, tanto así que en marzo de 
1982 rompen relaciones , esto debido a que Turbay tildó al régimen 
de Fidel castro como violador de la soberanía colombiana, ya que se 
entrometía en los asuntos internos del país; La  decisión de Turbay 
fue anunciada a todo el país de manera contundente y clara, 
pidiendo al gobierno de Cuba  que se encargase de sus asuntos 
privados y no instaurara la ideología del comunismo en Colombia, 
al mismo tiempo, el presidente colombiano ordenó  a los 
diplomáticos acreditados en la Habana que se devolvieran al país, 
de la misma manera los diplomáticos cubanos instalados en Bogotá 
tendrían que devolverse a Cuba en un lapso de tiempo 
determinado.

Tomado de: dinero.com 
CARTA AL LECTOR

Estimados lectores, 
  
Este primer boletín del Foro Cubano promete convertirse en una 
publicación mensual en la que estudiantes y profesores universitarios 
y especialistas reflexionamos sobre temas relacionados con el proceso 
histórico, político, económico y cultural seguido por Cuba desde su 
independencia. El fin de esta iniciativa es que todos nuestros lectores 
puedan conocer más de cerca lo que ha ocurrido en los últimos 60 
años, y en particular lo que actualmente está aconteciendo en Cuba, 
para de esta forma, pensar nuestros propios contextos con el fin de 
proteger y fortalecer las libertades, los derechos y la democracia 
regional. 
  
El número que presentamos se concentra en el proyecto de 
Constitución que hoy día se viene discutiendo y que próximamente 
será sometido a referendo. El trabajo de Sergio Angel y Armando 
Chaguaceda nos deja ver la cortina de humo que ha generado el 
anuncio sobre la exclusión de la palabra comunismo; el trabajo de 
Nastassja Rojas deja en evidencia que la apariencia de apertura y 
cambio es solo un espejismo para darle un nuevo aire a la revolución; 
el trabajo de Camilo González muestra la estrategia de control que 
opera en los cambios de la estructura estatal; y el trabajo de Stephany 
Castro hace un recorrido por el tiempo que transcurre entre la Ley 
Fundamental de 1959 y la Constitución de 1976. 

Agradecemos especialmente a Magdalena López por su 
participación en este número con el artículo “Biopolíticas 
sacrificiales en Cuba y Venezuela” en donde logra expresar 
desde su impecable pluma la normalización de las prácticas 
de represión y exterminio contra los opositores en Cuba y 
Venezuela. Además del espléndido trabajo de los estudiantes 
de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Sergio Arboleda, que hacen posible la 
realización de este boletín mensual gracias a su empeño y 
dedicación en este proyecto que hoy deja su primer fruto. 
  
Esperamos que el Boletín Foro Cubano se convierta de 
consulta inexcusable para aquellos preocupados por 
encontrar información de calidad y reflexiones agudas sobre 
el país isleño, y les agradecemos su difusión, comentarios y 
críticas. 
  
Atentamente, 
  
PhD (c) Nicolás Liendo 
Director Ejecutivo 
Programa Cuba 
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