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Perspectivas Democráticas sobre la Actualidad Cubana 
En la tabla anterior podemos identificar una primera esfera: la 
economía social. En esta se configuran todas las operaciones 
sobrevivientes del Estado patriarcal, dígase un Estado que 
alimenta a sus pobladores, que les ofrece vestiduras, que les 
asigna un trabajo y les brinda tanto educación como salud 
gratuita, que provee una cuna cuando nace un hijo y un tanque de 
agua para reemplazar uno defectuoso. Esta parte del Estado 
cubano ha sobrevivido, pero a duras penas, porque depende más 
que nunca del sacrificio de su fuerza de trabajo, sean médicos, 
maestros, burócratas locales, o constructores de cunas y tanques 
de agua. En la economía social estos trabajadores perciben un 
salario medio mensual de 30 dólares y 68 centavos, una suma 
simbólica incluso para un sistema de subvenciones como el 
cubano. A pesar de este sacrificio generalizado, la economía social 
tiene un alcance cada vez más reducido. La famosa ‘libreta de 
racionamiento’, por ejemplo, ofrece cada año menos variedad de 
productos y en cantidades menores. En otros términos, hoy día el 
Estado patriarcal alimenta a su población durante la primera 
semana de cada mes, pero después esta debe suboordinarse a los 
precios de los supermercados del Estado empresarial, u operar en 
la economía autónoma. 
 
Conviviendo de cerca con el Estado patriarcal se ubica una 
segunda esfera: El Estado empresarial y capitalista. En ella 
encontramos actores del Estado post-socialista: conglomerados 
que pertenecen a la cúpula militar, que operan dentro de un 
ámbito de intransparencia y con escaso balance de poderes, 
gerentes/cuadros graduados de escuelas de negocio, y 
determinadas empresas internacionales socias de esta élite. El 
capital más grande de Cuba es en este momento un conglomerado 
multisectorial nombrado Grupo de Administración Empresarial 
S.A. GAESA, por sus siglas, registra ventas entre 4 y 5 mil millones 

de dólares anuales, número que representa más del 10% del PIB 
cubano.  
 
Mediante GAESA y otros conglomerados menores, el Estado 
empresarial concentra y controla casi todos los sectores 
económicos rentables. Institucionalmente separado de cualquier 
motivo social, el Estado empresarial persigue optimizar sus 
márgenes y hacer profit. Sin embargo, el aumento de sus 
márgenes es únicamente posible por el monopolio que ejerce 
sobre sectores económicos claves y por la regulación de sus 
posibles competidores. Ninguna empresa extranjera puede vender 
sus productos y servicios sin la participación del Estado 
empresarial, mientras que a los cubanos les son otorgadas 
únicamente aquellas licencias y espacios económicos que no 
interfieren con los monopolios ya establecidos. Es importante 
entender que varios monopolios claves que en su momento fueron 
establecidos para hacer posible el papel del Estado patriarcal 
ahora sirven al Estado empresarial. Los altos subsidios se 
convirtieron así en altos márgenes. Bajo estas condiciones, los 
proyectos de GAESA y otras corporaciones crecen muy 
rápidamente y aunque son empresas sumamente ineficientes 
logran invertir en sus cadenas de valor y establecer sus sucursales 
(por ejemplo, las tiendas TRD y Panamericana) a lo largo del país. 
 
Parte de esta condición favorable para el joven capitalismo estatal 
es que disfruta de acceso directo al poder. Aquí existen contrastes 
interesantes, por ejemplo, es muy probable que los directores del 
Estado empresarial tengan más potestad de tomar decisiones 
claves sobre la economía que los cuadros del Estado patriarcal. 
Esta segunda categoría, que tradicionalmente ocupa puestos en los 
diferentes ministerios civiles, incluye al nuevo presidente Díaz-
Canel. Los principales órganos del poder así han llegado a reunir a 

La desigualdad en Cuba no es una consecuencia secundaria o 
indeseada de planes económicos imperfectos; en cambio, es un 
resultado directo y buscado de la estructuración de su economía. 
En el presente texto propongo repensar a Cuba como el conjunto 
de tres economías, cada cual con reglas y derechos distinguibles 
entre sí. La estratificación de la sociedad post-Soviética cubana se 
basa en la participación diferenciada de cada cubano en las tres 
relaciones de producción que cohabitan en el país: la economía 
social, el Estado empresarial y la economía autónoma. Veamos, 
entonces, estas tres esferas, sus actores, motivos y accionar, así 
como su reconfiguración desde la década de los 90 en adelante. 

Sistemáticas de la 
desigualdad en Cuba: una 

introducción desde la 
economía política 
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En términos históricos podemos decir que en la primera transición 
que efectua el gobierno de Fidel Castro, entre 1959 y 1989 se 
instituye un esquema de economía mixta. Representa la transición 
del primer mundo (del que Cuba era más que un candidato serio, 
como Chile, Argentina, Italia o la propia España) al segundo. En 
todas las economías del entonces segundo mundo, el Estado 
patriarcal –y su motivación igualitaria– había sido la principal 
fuerza organizadora de la sociedad. También, en cada economía 
del socialismo real habían sobrevivido a las más empresariales 
(especialmente en el comercio exterior), así como un robusto 
mercado negro y una economía informal extensa.  
 
Sin embargo, en Cuba se efectuó una segunda transición de epoca, 
la cual empieza a fines de los 80 y dura hasta nuestros días. En ella 
la relación entre las tres economías se invierte: la población 
empieza a resistir más y más contra la escasez, por lo tanto, la 
actividad autónoma, subalterna e informal se convierte en la 
principal economía. Mientras tanto, el Estado empresarial se 
impone al Estado patriarcal; este último, con todos sus motivos 
sociales y sus ideales del Hombre Nuevo, de la solidaridad, la 
igualdad y la educación científica, se ve cada vez más relegado. 

reunir a dos funciones contradictorias: El mejoramiento de las 
condiciones del pueblo (en pesos cubanos), y el mejoramiento de 
su explotación (en pesos convertibles). 
 
Una tercera esfera de la economía hace contrapeso a las dos 
primeras: las diversas actividades autónomas que conviven en el 
mercado negro y, a menor escala, en el cuentapropismo. Todos los 
hogares cubanos participan diariamente en ella: cuando compran 
víveres o la prensa diaria; cuando pagan el consumo eléctrico del 
hogar; cuando se transportan, ya sea mediante buses públicos o 
taxis privados; cuando construyen o reparan sus casas; cuando 
tramitan cualquier permiso u documentación legal. Aunque es 
difícil comprobarlo cuantitativamente, es muy probable que la 
economía autónoma constituya la más grande de las tres, y la que 
más ‘resuelve’ la vida diaria de los cubanos. 
 
La gran mayoría de los trabajadores estatales dependen de 
actividades alternativas para suplementar sus salarios. Una gran 
parte de estas actividades se desarrollan durante su jornada 
laboral y en su propio puesto de trabajo. El comercio ilegal, el 
desvío de activos, el pequeño soborno, el impago de impuestos y el 
robo, todos forman parte de una vida ilegal diaria que, por 
necesidad, los cubanos han legitimado. Una palabra que muchas 
veces se usa para describir este fenómeno es ‘la lucha’. La lucha es 
lo que hace falta para seguir viviendo, lo que hace falta para 
mover al país desde abajo, y también lo que permite resistir a un 
gobierno que no da espacio a la manifestación política; entonces, 
la gente se manifiesta en lo económico. Una pequeña parte de 
estas ‘ilegalidades’ ha sido legalizada durante las últimas décadas, 
pero en general la esfera autónoma es una serie de economías 
ilegales, informales, que resisten al poder pero a la vez lo evitan. 
Aunque no tiene acceso al poder –por ejemplo, no puede formar 
sindicatos o asociaciones– es una economía tan aplastantemente 
necesaria para la supervivencia de la población y las instituciones, 
que de forma general el gobierno la tolera, pero siempre 
manteniéndola en un estado de ilegalidad que le permita 
reprimirla selectivamente en caso necesario. 

En las tres últimas décadas el gobierno cubano se ha referido a 
Cuba como un país del tercer mundo. En consecuencia, ha 
limitado sus políticas internas y externas a las posibilidades que 
tiene un gobierno tercermundista. A su vez, la población se 
transforma: en 1989 era una sociedad segundo-mundista –de 
proletarios que obedecen los comandos de la economía 
planificada, pero con su salario pueden vivir una vida 
industrializada, mantener ideales y esperanzas. Hoy Cuba es una 
sociedad de individuos tercer-mundistas –que piensan ante todo 
en subsistencia, que gastan la mayoría de sus ingresos en comida, 
que se mueven por la economía informalmente, y que tienen en su 
vida real cada vez menos espacio y utilidad para la educación 
formal, a no ser para emigrar con un título en mano.

Tomado de: Cover photo (AFP/Adalberto Roque) Tomado de: Cover photo (AFP/Adalberto Roque)
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Quizás podemos decir que este marco binario de socialismo-
capitalismo no es útil para analizar a Cuba, que se necesita 
amplificar la vista. En la práctica diaria, Cuba es ante todo una 
economía informal, de producción artesana y campesina, de 
pequeños negocios subalternos, de empresas estatales en las que 
la mayoría de los recursos y productos se desvían. Si tomamos esta 
perspectiva, habría que ubicar a Cuba más cerca de las economías 
menos desarrolladas, que suelen ser economías muy informales y 
de muy baja productividad. Ciertamente, si del PIB cubano se 
substraen las remesas y la ayuda de gobiernos aliados, resta una 
cifra per cápita muy semejante al de países como Tanzania o 
Kenya, o en la región, como Honduras y Nicaragua. 
 
Es oportuno comentar que el proceso que ahora mismo vemos en 
Venezuela: pérdida de capital y de infraestructura, depauperación 
de sectores industriales al punto de que no pueden volver a ser 
reactivados, pérdida de capacidad habitacional por su estado 
precario, es un proceso que ya ha terminado en Cuba. Queda una 
población con cierta demanda y cierta aspiración, pero no existen 
a grandes rasgos los bienes de una economía productiva que 
pudiera satisfacer esta demanda.  
 
Por tanto, no resulta completamente cierto afirmar que existe un 
único sistema económico cubano, y que este genera pobreza y 
desigualdad. Debemos entender, en cambio, que la desigualdad 
entre todos y la pobreza de algunos es producto de la existencia de 
una profunda desigualdad en los derechos económicos de cada 
sujeto. Mientras unos tienen permitido operar como empresarios, 
otros están acorralados en el mercado negro. Mientras algunas 
profesiones pueden ejercerse por cuenta propia, otras están 
sujetas a las reglas y los salarios simbólicos de la economía social. 
Mientras algunos cubanos se deben sacrificar para el bien de la 
sociedad, otros pueden explotar a sus compatriotas sin grandes 
obstáculos. Es esta coexistencia de sistemas y lógicas contrarias 
que permea y define los principales aspectos económicos de la 
vida en la isla y que ha devenido el proyecto político pos-socialista 
del gobierno del PCC.

Resulta complejo darle un adjetivo a esta última transición 
cubana. Ya no podemos hablar de una economía socialista –la 
economía social se ha reducido mientras que la desigualdad ha 
alcanzado niveles comparables con los países de la región, y 
mayores que en Estados Unidos, Europa y Asia. A su vez, no es una 
economía capitalista –prácticamente no hay competencia, y es el 
Estado (y sus Fuerzas Armadas) quien gobierna las principales 
empresas. Además, la reconcentración de capital en actores 
cercanos a la élite recuerda a Rusia en los años 90, pero sobre todo 
a los países de Asia Central, donde el fin del comunismo tampoco 
derivó en economías pluralistas, en tanto militares y clanes de 
antiguos gerentes del partido lograron integrar poder político y 
monopolio empresarial. 
 

Tomado de: Cubanos Por El Mundo Tomado de: Cover photo (AFP/Adalberto Roque)



JUNIO 2019 - ISSN. 2590 - 4833 (en línea) Vol. 2 No. 9 - Página 4

El primer ejemplo de un impacto de sanciones externas que 
modifican el comportamiento del gobierno cubano, modificando 
dimensiones del régimen, ocurre en 1968. Se mantenían las 
sanciones de Estados Unidos. Desde 1966, China impone sus 
propias sanciones sobre Cuba y, hacia fines de 1967, la URSS 
impone las suyas. A pocos meses, el gobierno del Primer Ministro 
Fidel Castro apoya públicamente la invasión soviética de 
Checoslovaquia, en contra de la reacción popular en Cuba; 
paulatinamente, durante los siguientes años cambia una gama de 
políticas para coincidir con las preferencias soviéticas.  
 
El gobierno cubano deja de criticar a partidos comunistas 
latinoamericanos; deja de insistir que, para los partidos de 
izquierda, la única vía permisible era la lucha armada; deja de 
insistir que mecanismos de mercado, tales como incentivos 
materiales, carecen de un papel clave en la organización de la 
economía nacional; pasa a restablecer relaciones diplomáticas y 
económicas con un número creciente de gobiernos 
latinoamericanos; se suma al Consejo de Ayuda Mutua Económica 
que auspicia la Unión Soviética; y pasa de ser un régimen 
revolucionario de movilizaciones casi permanentes para 
convertirse en un régimen de socialismo burocrático, más similar 
a los regímenes comunistas en Europa. Estos cambios de conducta 
no se pueden atribuir a las sanciones de EE.UU., que no habían 
cambiado (una constante no explica un cambio) pero sí se pueden 
atribuir, en parte, a la eficacia de las sanciones soviéticas. 
 
Un segundo ejemplo, más complejo, del impacto del ámbito global 
sobre el comportamiento del gobierno de Cuba ocurrió hacia fines 
de los 1980s. El derrumbe de la Unión Soviética y de otros 
regímenes comunistas europeos devastó a la economía cubana. 
Esas no fueron sanciones, sin embargo. Ahora bien, en el marco de 

Hace aproximadamente sesenta años que el Gobierno de Estados 
Unidos impuso sanciones económicas sobre el Gobierno de Cuba. 
El detonante inicial fue la decisión de responder a las 
expropiaciones realizadas por el Estado cubano de empresas 
pertenecientes a ciudadanos o empresas estadounidenses, proceso 
que se agudiza a fin de junio de 1960 y conlleva a un duro 
enfrentamiento durante el segundo semestre de 1960. La razón 
fundamental para imponer las sanciones, sin embargo, fue 
provocar un cambio de régimen político en Cuba e imponerle un 
coste adicional a la Unión Soviética por su decisión de respaldar al 
gobierno revolucionario en Cuba, que había llegado al poder en 
enero de 1959. 
 
¿Cómo evaluar el impacto general de las sanciones externas sobre 
Cuba? La respuesta más común, a primera vista muy razonable, es 
que esa política fracasó. El régimen cubano sigue en pie a pesar de 
seis décadas de sanciones estadounidenses. Sin embargo, el 
régimen político cubano no ha sido inmutable durante ese largo 
periodo. Por tanto, profundicemos sobre el tema. 
 
El impacto sobre Cuba de las sanciones de Estados Unidos a 
comienzos de los 1960s fue duro. La economía cubana se resintió. 
Pero, en el ámbito político, esas sanciones facilitaron, y quizás 
aceleraron, el proceso de radicalización política en Cuba, y la 
alineación de Cuba con la URSS, es decir, un resultado opuesto a la 
intención de Estados Unidos. El gobierno cubano sobrevive, en 
primera instancia, por sus esfuerzos y por el apoyo político que en 
aquel momento recibía de una amplia proporción de la población, 
pero también por el apoyo de la Unión Soviética y de otros países 
comunistas y, en menor medida, por la continuación de las 
relaciones económicas entre Cuba y países europeos, Canadá, y 
Japón. 

esta transformación del sistema internacional, los países 
europeos, en primera fila España bajo el gobierno socialista del 
Presidente Felipe González, intentaron inducir al gobierno de 
Cuba a que modificara diversas políticas, comenzando por las 
económicas. Varios gobiernos latinoamericanos se sumaron a ese 
propósito, y las por primer vez convocadas Cumbres 
Iberoamericanas, con Cuba como país miembro, intentaron 
promover la democracia inclusive en Cuba. No hubo sanciones, 
pero sí fueron políticas de presión externa. 

Las Sanciones Económicas Externas y su Impacto sobre el Gobierno de Cuba 
HARVARD UNIVERSITY, ESTADOS UNIDOS 
Por: Jorge I. Domínguez

Tomado de: Fidelcastro.cu
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Telephone & Telegraph, y le pague una compensación privada. Ese 
tipo de acuerdo dejó de seguir ocurriendo una vez que EE.UU. 
postergó la aplicación de Helms-Burton, pero esa transacción 
privada sugirió por primera vez una posible salida de los legados 
persistentes de las expropiaciones en 1960 que, en algún 
momento, podría abrir las puertas mucho más a la inversión 
extranjera en Cuba.  
 
Esa apertura de comienzos de los 1990s se constriñó una vez que 
el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, establece un trueque 
comercial de petróleo por servicios varios entre Cuba y Venezuela 
que, sobre todo entre 2002 y 2008, fue muy favorable para Cuba. 
La crisis económica de 2008-2009 golpeó a la economía venezolana 
y, entre otros factores, condujo a la terrible crisis generalizada que 
actualmente enfrenta Venezuela. A su vez, esta nueva situación 
golpeó a la economía de Cuba y condujo, entre otras razones, a la 
modificación de políticas adoptadas por el Presidente del Consejo 
de Estado, Raúl Castro. Se amplió el espacio para el desarrollo de 
las empresas privadas. Se volvió a ampliar el debate público sobre 
asuntos económicos, y en parte sobre asuntos sociales y políticos. 
Ocurren cambios adicionales, como dejar de obligar a las familias 
a que envíen a sus hijas e hijos a escuelas para educación 
secundaria en el campo, permitiendo que residan con sus familias 
mientras estudien. Se permiten protestas limitadas frente a 
regulaciones onerosas y, a veces, se derogan esas regulaciones, en 
particular las económicas. Se reduce la recurrencia a las 
movilizaciones políticas, que ya se circunscriben a las efemérides 
nacionales. Se imponen límites al acceso y a la tenencia de altos 
cargos en el gobierno y en el Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba; Raúl Castro da el ejemplo y voluntariamente cesa como 
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en 2018. 
 
¿Cuándo, pues, logran las sanciones o las adversas circunstancias 
externas modificar el comportamiento del gobierno cubano? 
Cuando Cuba carece de otras alternativas. En 1968 no quedaba 
actor internacional importante capaz o deseoso de apoyar las 
conductas del gobierno cubano. A comienzos de los 1990s, por 

El gobierno cubano cambia su política económica en diversos 
aspectos. Acepta y promueve la inversión extranjera directa por 
primera vez desde 1960. Autoriza las transferencias legales de 
remesas por parte de la diáspora cubana a sus parientes y amigos 
en Cuba. Permite por unos años la libre circulación del dólar 
estadounidense en Cuba, y altera las políticas monetarias y de tipo 
de cambio. Si bien a fines de los 1960s se intentó prohibir hasta las 
microempresas, en los 1990s se autoriza el empleo por cuenta 
propia, que poco a poco deviene en una economía privada de 
micro, pequeñas, y hasta medianas empresas privadas. Se abre un 
espacio público para debatir las políticas económicas y ofrecer 
alternativas a las prevalecientes. La severa austeridad y un 
cambiado cuadro internacional inducen cambios en política 
económica que, en momentos de franqueza pública, el Presidente 
del Consejo de Estado, Fidel Castro, indicó que detestaba sentirse 
compelido a autorizarlos. Lo hizo, dijo, porque no había otros 
remedios. 
 
Las sanciones económicas de Estados Unidos, que se habían 
mantenido, no facilitaron estos cambios en Cuba. Al contrario, 
nuevas medidas adoptadas en 1992 y 1996 impusieron castigos a 
empresas de terceros países, principalmente de Europa, Canadá, y 
México, para hostigar aún más al gobierno de Cuba. El impacto de 
estas sanciones sobre terceros países fue restablecer unas mejores 
relaciones entre ellos y Cuba, aliviando el cerco que sufría la 
economía cubana, que sale de la década de los 90s sin cambios 
fundamentales. 
 
Hay, sin embargo, dos excepciones. La adopción en 1996 de la ley 
conocida como Helms-Burton probablemente motivó al Presidente 
Fidel Castro a aceptar la visita del Papa Juan Pablo II, primer Papa 
que visita Cuba; la idea había surgido diez años antes y, por tanto, 
el momento de la decisión parece incluir el impacto de Helms-
Burton. Además, el gobierno cubano permite que la negociación 
entre la empresa telefónica del Estado cubano, y la inversora Stet 
Italia, autorice a esa empresa extranjera que acuerde con la 
antigua propietaria de la compañía de teléfonos, International 

varios años las únicas alternativas posibles exigían, civilizada 
pero persistentemente, cambios domésticos. En 2009, no hubo otra 
potencia capaz y deseosa de remplazar lo que había sido el apoyo 
a Cuba del Presidente Chávez. Cuba, aislada, cambia.  
 
En 1960 la Unión Soviética fue el salvavidas del régimen político. 
Chávez lo fue a comienzos del siglo XXI. En esos momentos, Fidel 
Castro pudo establecer políticas de su preferencia. En esos 
momentos, supo encontrar salidas. Hoy, Estados Unidos aumenta 
el peso de sus sanciones económicas. Hoy, el Presidente Donald 
Trump ha logrado insultar u hostigar a los gobiernos que más 
necesitaría para aislar a Cuba. Hoy, por tanto, Cuba no está 
aislada. Hoy, el gobierno del Presidente Miguel Díaz-Canel se 
atrinchera, esperando un nuevo presidente en Estados Unidos el 
21 de enero de 2021. 
  
*Jorge I. Domínguez fue profesor de ciencias políticas, y 
vicerrector para los asuntos internacionales, de la Universidad de 
Harvard. Su página web: http://jorgeidominguez.com  

Tomado de: DiarioLasAmericas.com
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mente no, pero parece distar mucho de ser un problema en vías de 
solución.  
 
¿Existe un programa específico para erradicar la pobreza en 
Cuba? No queda claro. Hay políticas puntuales para aliviarla, pero 
no para erradicarla, hasta el momento. 
 
Por la propia política que se implementa y las restricciones 
existentes, se sabe que en las condiciones de Cuba no existe 
acumulación de capital nacional en escala significativa como en 
cualquier otro país del mundo, que enfrente al grupo de 
ganadores con aquellos otros grupos sociales que se dice estarían 
en la pobreza. Es decir, como diferenciar a un grupo y otro, en el 
caso cubano, esto solo se pudiera hacer con un análisis de los 
ingresos de la población. 
 
Para intentar hacerle frente al problema, un área importante 
deberían ser las relaciones laborales, especialmente el análisis de 
los salarios, por el peso de los trabajadores cubanos que trabajan 
para el estado cubano, pero pudieran ser otras las dimensiones del 
proceso, incluyendo las que no son de índole económica.

Después de los años 90, especialmente en los últimos años, que 
podría ser 10 años, 5 años, o cualquier fecha que nos acomode, se 
han presentado en la sociedad cubana con una dimensión 
superior, fenómenos, que hace pensar que la población en riesgo 
de pobreza cada día se hace mayor. Y esto esta derivado de que 
existe una elevada desigualdad de los ingresos, evidente que esto 
es resultado de la desigualdad de oportunidades y de su 
aprovechamiento por una parte de la sociedad cubana ante 
medidas tomadas que no han incluido a la totalidad de la 
población. 
 
Pero hay que tener sumo cuidado, cuando se analiza las cuestiones 
relativas a la pobreza ya que en el caso de Cuba, está presente la 
existencia de una serie de características que la diferencian de la 
noción de pobreza que se utiliza en otros lugares, particularmente 
debido a la existencia en el país de programas sociales de acceso 
universal sin costo directo para el beneficiario –por ejemplo, 
educación y salud- y de subsidios universales a parte de la 
alimentación. Son políticas públicas que limitan el impacto de la 
pobreza y de la desigualdad, aunque –por sí mismas- no evitan 
ambos procesos.  
 
Un conocido amigo, que nos hace reflexionar en la actualidad 
sobre estos temas, en su blog El estado como tal, el Doctor Pedro 
Monreal, se hacia las siguientes preguntas, con las cuales me 
identifico: ¿Es la pobreza en Cuba una causa olvidada? Cierta-

Para trabajar en la erradicación de la pobreza en Cuba, habría que 
modificar determinadas relaciones sociales del modelo de manera 
que permitiesen la reinserción de los grupos sociales que hoy 
están aquejados por la pobreza. La pobreza no es simplemente un 
problema de carencia material. Es un síntoma del funcionamiento 
de las relaciones sociales. La pobreza no es un accidente. “Algo” 
tuvo que ocurrir en la sociedad para que determinadas personas 
fuesen colocadas en ese “lugar” y no en otro. Eso es lo que habría 
que resolver.  
 
El trabajo es la vía fundamental de subsistencia, la situación del 
empleo y los salarios es la primera causa de desigualdad de 
ingresos en cualquier sociedad. En Cuba el 70 % de los ocupados 
cubanos son trabajadores del Estado, que reciben un salario. Por 
eso los bajos salarios representan en la actualidad la principal 
causa de la existencia de personas en riesgo de pobreza. 
 
En 1980 se estimó que el 56% del consumo total de bienes y 
servicios se cubría a cuenta del trabajo. El 44% restante se obtenía 
por vías redistributivas; esto es, por transferencias del Estado a la 
población en forma de subsidios, seguridad social o por 
gratuidades. Los bajos salarios existentes, unidos a las garantías y 
protecciones estatales al empleo y el consumo, homogenizaban la 
sociedad cubana. 
 
Muchos estudios académicos se realizaron en los años 80’s para 
calcular el coeficiente Gini para Cuba y lo situaban entre 0,22 a 
0,25 en 1986, esta ponía a Cuba como una de las sociedades más 
equitativas en la época. 
 
En la actualidad el Coeficiente de Gini ha ascendido a más de 0,40 
denotando una sociedad muy desigual. A que se debió ese 
aumento brusco en la desigualdad de los ingresos cubanos, a que 
el país tuvo que tomar medidas para enfrentar la crisis de los 90s, 
pero no hizo un trabajo con la seriedad que conllevaba para 
resolver las causas internas que propiciaron el llamado Periodo 
Especial. Se postergaron muchas decisiones, por un tema más  po-

La desigualdad en 
Cuba: Una atención 
para la población en 

riesgo de pobreza. 
INVESTIGADOR INDEPENDIENTE 
Por: Omar Everleny Pérez Villanueva 
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El estancamiento de los salarios hasta junio del 2019 en Cuba 
genero un escenario diferente a las tendencias internacionales. En 
el caso de Cuba, los salarios escasamente diferenciados y con lento 
y bajo crecimiento no compensaron el incremento de la 
desigualdad dada por la brecha entre los dos grupos extremos de 
ingresos, dígase transferencias sociales y rentas de capital. 
 
La pérdida de participación de los salarios en el total de ingresos 
de la población y en el acceso al consumo, desemboco en una 
agudización de la desigualdad de ingresos y el deterioro de la 
equidad alcanzada en las décadas anteriores, que genera una 
brecha que tiende a la ampliación entre salarios e ingresos fuera 
del sector estatal y del trabajo. 
 
Así antes de los 80’s los salarios fueron estables, bajos y con poca 
diferenciación de 1 a 4, entre los que menos ganaban y los que 
más. En la actualidad los salarios son inestables, muy diversos, con 
bajísimo poder adquisitivo, con disimiles esquemas que funcionan 
en dependencia del sector que se analice.  
 
En la realidad, se conoce según las investigadoras económicas 
Anicia García y Betsy Anaya, que en el año 2016 el gasto mensual 
promedio de consumo de un hogar de tres personas era de 2245 
pesos cubanos (CUP). Otros estudios son más elevados, pero para 
el análisis siguiente, esta cifra, puede tomarse como adecuada. 
 

lítico que económico. El Estado se mantuvo agigantado, con poca 
oferta productiva, elevada centralización, entre otras. 
 
Y se produjo una inversión de la pirámide de ingresos, antes del 
Periodo Especial, los maestros, personal médico, los de la 
administración pública, cultura, etc se encontraban en la cúspide 
de los ingresos, lo cual daba una medida de la importancia 
otorgada a los salarios como fuente de ingreso de la población y a 
la calificación como determinante del monto de estos salarios. Hoy 
los ocupados del sector no estatal en cualquiera de sus variantes, e 
inclusive desocupados con fuentes de ingresos formales no 
derivadas del trabajo —como las remesas familiares o los 
provenientes del comercio informal—; reciben ingresos muy 
superiores a los que reciben los trabajadores asalariados. 
 
También debe analizarse que desde el punto de vista monetario y 
financiero las remesas constituyen una vía de relajación de 
tensiones en las reservas de divisas, pero al alto costo de ampliar 
las brechas de ingresos y desvalorizar el trabajo en cualquiera de 
sus formas. Y no descartar que las remesas son generalmente 
“blancas” lo que conlleva también al mantenimiento de las 
diferencias raciales.

La implicación de esa cifra es que “para enfrentar los gastos 
estimados, de una familia de tres personas necesitaría un ingreso 
equivalente a 3 salarios medios de ese año (740 pesos cubanos 
(CUP) o de 9 a 10 salarios mínimos (225 CUP)”. 
 
En años recientes se ha producido un debate entre especialistas 
acerca de dos diferentes enfoques para establecer una “línea de 
pobreza”. De una parte, el enfoque tradicional que consiste en 
establecer un monto monetario determinado que serviría como 
rasero para diferenciar quien es “pobre” respecto a quien no lo es. 
 
¿Cuál debe ser el nivel de ingreso para que se considere que un 
ciudadano cubano es “pobre”?. Una respuesta simple pudiera ser: 
vivir en un núcleo familiar donde ingresen menos de 2245 CUP 
mensuales. 
 
Es decir, serían pobres los ciudadanos en cuyos hogares “entren” 
menos de tres salarios medios mensuales. Y entonces ¿Cuántos 
pobres hay en Cuba? 
 
Las probabilidades relativamente altas de ser “pobre” en Cuba es 
el 41,7% de la fuerza de trabajo estatal de Cuba (1 343 800 
trabajadores) que, en 2016, laboraba en actividades con un salario 
promedio inferior al salario medio nacional. Asumiendo que un 
núcleo promedio familiar cubano está compuesto por 2,9 
personas, eso daría un total de 3.897.020 personas que vivirían en 
hogares “pobres”. 
 
Pedro Monreal en uno de sus artículos agrega otros dos grupos 
relativamente grandes: los pensionados (1.676.988 personas) que 
reciben una pensión media que en 2016 fue apenas el 37% del 
salario medio, y los 179.796 beneficiarios de la asistencia social, 
quienes –por definición- clasificarían como “pobres”. 
 
Sumadas las tres categorías serían 5.753.804 personas. Equivaldría 
aproximadamente al 51% de la población del país.Tomado de: CiberCuba Tomado de: Cubanet
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tar material de distintos grupos sociales. Por esa razón, no es 
posible entender adecuadamente la desigualdad si se presta una 
atención desproporcionada a uno de sus componentes -el aumento 
de la concentración de la riqueza e ingresos de unos- sin atender a 
su otro componente clave: la posible amplificación de la pobreza 
de otros, o si no se atienden los cambios en la distribución del 
ingreso dentro del propio segmento de quienes no son “ricos”.  
 
Una premisa polémica en el análisis cubano parece ser la 
consideración de que el incremento de la desigualdad cubana se 
debería, fundamentalmente, a que el mayor nivel de ingresos y de 
riqueza de los “nuevos ricos”- tendría el peso suficiente para 
modificar el patrón nacional de distribución de riquezas e 
ingresos del país. Según ese enfoque, habría mayor desigualdad 
principalmente porque han surgido los “nuevos ricos”. 
  
Cuba tiene un mecanismo que incluye un componente de 
racionamiento. La “libreta” de abastecimiento y las tarifas 
eléctricas (en determinados niveles de consumo) son ejemplos 
clásicos del mecanismo de “inflación reprimida”. Mantener 
precios artificialmente bajos es una manera de otorgar subsidios 
al consumo popular. 
 
El Estado está pretendiendo por la vía de los salarios incrementar 
el poder de compra familiar, pero creo que en paralelo habría que 
evaluar la posibilidad de incrementar el salario real mediante una 
reducción de los precios del consumo, que el mismo Estado lo 
tiene muy altos en los mercados liberados o de divisas.  

Pero como hemos apuntado la definición de pobreza es un tema 
complejo desde el punto de vista teórico y metodológico. Definir 
quién es pobre y quién no lo es, mediante la adopción de una 
“línea de pobreza” es, sin duda, un criterio limitado pues la 
pobreza tiene muchas dimensiones que rebasan ampliamente una 
determinada cuantificación de las carencias materiales. Sin 
embargo, ninguna política pública contra la pobreza opera sin una 
cuantificación de la pobreza. 
 
Pequeños datos según Lázaro González: 
 
• Los precios son muy altos en el sector estatal, con una tasa sobre 
el costo de un producto entre 250 al 320 % en el mercado en 
divisas; en el no estatal presentan un incremento exagerado, los 
que mantienen un crecimiento superior a 30 veces con respecto a 
1990. 
 
• El salario promedio nacional ascendió en el 2017 a 767 CUP es 
decir, se incrementó en cuatro veces el salario nominal con 
respecto a 1990. 
 
• El salario mínimo asciende a 225 CUP. 
 
• La pensión mínima fue fijada en 242 CUP. 
 
• Para equiparar el salario nominal con los precios actuales, el 
salario mínimo sería de 2.334,75 CUP, y el salario medio de 4.725 
CUP.   
 
En otro sentido la situación de los pensionados ha empeorado, de 
manera notable y acelerada, inclusive cuando la tendencia hacia 
el empobrecimiento relativo de los pensionados y su posible 
“contribución” negativa a la desigualdad ni siquiera necesita ser 
comparada con la dinámica de los “nuevos ricos”. 
 
La desigualdad es también un concepto relativo. Desde una 
perspectiva económica, esencialmente compara el nivel de bienes-

En general la mayor distorsión existente, es lo que implica para un 
trabajador no poder solventar los gastos esenciales para la 
reproducción de su fuerza de trabajo y sostener a su familia, con 
el bajo poder adquisitivo, que tienen hoy los salarios con respecto  
a los que se tenía en 1989. 
 
Es decir antes de hablar de ricos y pobres, como conceptos 
absolutos, el Estado cubano tiene que implementar, medidas 
concretas, que saquen a la mitad de los trabajadores del país, de 
su categoría de población en riesgo de pobreza, ya que sus 
ingresos no les alcanza para el mantenimiento del consumo 
reprimido de una familia cubana. Y me refiero a consumo 
reprimido, porque hoy sus aspiraciones solo son en primer lugar 
de la alimentación, vestuario, transporte, no se refiere a artículos 
suntuarios, el ocio o recreación, mejoría de la climatización de los 
hogares, el mismo hogar, etc. 
 
El grafico siguiente elaborado por el eminente profesor Carmelo 
Mesa Lago, muestra que todavía en el 2016 el poder adquisitivo de 
los salarios representaban el 39.3 % de lo logrado en 1989. Por lo 
tanto falta un largo camino, lo que debe estimular a las 
autoridades cubanas a implementar un nuevo paquete de 
medidas.

Tomado de: Mesa - Lago Tomado de: Cubanet
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La insuficiencia de esta estrategia más bien radica en la poca 
experiencia que tienen los bancos cubanos en la selección de 
proyectos de inversión privados y en su monitoreo. El atraso en la 
infraestructura de comunicaciones del país tampoco facilita el 
acceso a los nuevos servicios financieros haciendo uso de la banca 
online y la banca móvil. Para los cuentapropistas también ha sido 
complicado acceder a los nuevos servicios financieros, debido a la 
falta de información y al requisito del colateral. El sector privado 
además está sujeto a otras restricciones no bancarias (falta de 
insumos, altos impuestos, controles excesivos, etc.) que les 
impiden crecer, por lo que se reduce la utilidad de tomar deudas. 
Como resultado, la demanda por los nuevos créditos ha crecido 
muy lentamente. 
 
El 12 de octubre de 2018 se publicaron en la Gaceta Oficial de la 
República de Cuba los decretos-leyes 361 y 362, lo cuales van 
encaminados a reorganizar el funcionamiento general del Banco 
Central de Cuba, de los bancos comerciales y del resto del sistema 
financiero. En las nuevas regulaciones emitidas el año pasado no 
se distingue la intención de impulsar una nueva reforma bancaria 
estructural, aunque sí se introducen nuevos matices en las 
regulaciones y nuevos conceptos que pudieran aportar algunas 
señales en cuanto al manejo de las políticas monetaria, crediticia y 
financiera en el futuro. Lo más interesante es el novedoso espacio 
que le conceden a los capitales extranjeros y al microcrédito 
dentro del sistema financiero.

En noviembre de 2011 el gobierno cubano abrió el sistema 
bancario al sector privado. Tres bancos estatales, el Banco 
Metropolitano, el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y el 
Banco Popular de Ahorro (BPA) han estado encargados de dar 
respuesta a los nuevos créditos, los cuales operan a escala 
nacional y bajo estrictas normas de la superintendencia. Esta ha 
sido una apertura a las microfinanzas que se ha programado 
desde la lógica bancaria. 
 
Se le podría llamar microfinanzas por la magnitud promedio de 
los créditos (alrededor de 400 USD) y debido al tamaño de los 
negocios receptores de los créditos (empresas familiares y micro o 
pequeñas empresas en su mayoría). Sin embargo, sí se exige un 
colateral y la presentación de un estudio sencillo de factibilidad, 
elementos que no son menos usuales en las microfinanzas a nivel 
internacional. Tampoco se ha permitido la incursión de ONGs, 
cooperativas de crédito ni otro tipo de actores que fomenten una 
expansión desregulada e informal de los microcréditos. 
 
El lado positivo de tal estrategia apoyada en los bancos es que se 
evita el riesgo de sobreendeudamiento y se aprovechan las 
economías de escala. El uso de colaterales permite ofrecer 
mayores montos de préstamo y a mayores plazos, lo que posibilita 
que los recursos no solo los use el sector privado para capital de 
trabajo, sino que pueden llegar a fomentar las inversiones. Las 
regulaciones bancarias, al reducir el riesgo, llevan a que los 
créditos puedan ofrecerse a bajas tasas de interés. 

El Decreto-Ley 362 establece un marco jurídico nuevo para el 
funcionamiento del sistema financiero. Este regula el 
procedimiento para crear nuevas instituciones financieras, 
establece el tipo de instituciones financieras que pueden operar y 
el tipo de servicios que pueden ofrecer, define el papel de la 
inversión extranjera en el sistema financiero y establece un marco 
para el manejo de la contabilidad y la presentación de los estados 
financieros. También define normas para el manejo del secreto 
bancario, para la supervisión bancaria y para el funcionamiento 
de la nueva Central de Información de Riesgos.  
 
En la nueva normativa, destaca la organización diferente que se 
legisla para la estructura del sistema financiero. Anteriormente se 
hablaba de tipos de licencias, las cuales definían el alcance de los 
servicios y tipo de intermediación financiera que las instituciones 
podían efectuar. En cambio, en el Decreto-Ley 362 de 2018 se 
definen 7 tipos diferentes de instituciones financieras con 
funciones separadas: 
 
- Banco Universal 
 
- Banco Corporativo 
 
- Banco de Segundo Piso 
 
- Banco de Inversión 
 
- Institución Financiera no Bancaria 
 
- Casas de Cambio 
 
- Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión 
 
Por el momento, no hay información de qué instituciones 
bancarias estarían en cada una de las tipologías referidas en la 
nueva regulación, ni se conoce si se crearán nuevas instituciones o 
se fusionarían algunas de las existentes. El sitio web del Banco 

¿ Nueva apertura a las 
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sando una reforma bancaria, sí dejan al sistema financiero en una 
posición más cómoda y más preparado para acompañar una 
profundización de los cambios estructurales en la economía real, 
en caso de que estos se asuman como respuesta a los actuales 
momentos de crisis.  
 
Si el gobierno cubano, como ha anunciado, le facilita la 
personalidad jurídica a los negocios privados y los contratos con 
inversionistas extranjeros, y además elimina otros obstáculos que 
frenan la creación de pequeñas y medianas empresas, entonces la 
demanda por los microcréditos va a crecer. 
 
Este es un escenario ahora más probable en medio de la crisis 
económica que enfrenta el país agudizada por la caída del 
intercambio comercial con Venezuela. Ante la ausencia de 
opciones internacionales para dinamizar la economía, el gobierno 
cubano podría recurrir al sector privado como vía para que las 
familias encuentren fuentes de ingreso fuera del circuito estatal. 
La generación de empleos privados también es un factor necesario 
para poner en marcha la unificación monetaria, dado que, en caso 
de aplicarse una reforma monetaria estructural, serán varias las 
empresas estatales que deberán cerrar.   
 
Es en este escenario que el sistema bancario cubano va a necesitar 
mayores apoyos internacionales en capacitación, con recursos y 
hasta se podría pensar en la necesidad de formar bancos 
especializados en microcréditos y otros servicios financieros al 
sector privado, en alianza con capitales extranjeros, algo que 
ahora ya es posible bajo la nueva normativa bancaria. 
 
Si el sistema bancario cubano no logra acompañar el crecimiento 
del sector privado una consecuencia previsible es la proliferación 
de las finanzas informales, fenómeno bien extendido en América 
Latina que por lo general va acompañado de violencia e 
inseguridad.  

Central todavía no tiene una estructura del sistema financiero 
actualizada. 
 
Por primera vez, la legislación menciona los microcréditos como 
parte de las funciones de los bancos universales. Para las 
instituciones financieras no bancarias se mencionan se como 
parte de sus objetivos, la prestación de servicios y productos 
financieros de microcrédito, lo cual nuevamente deja ver que el 
nuevo marco jurídico intenta relacionar más el sistema financiero 
con el sector privado nacional de pequeña escala. 
 
Otra novedad es la posibilidad de participación de la inversión 
extranjera en el sistema bancario y financiero nacional. 
Anteriormente solo aparecía implícito en el Decreto-Ley 173 de 
1997 y no se decía que podía crearse una institución financiera de 
capital totalmente extranjero. Ahora se redacta de la siguiente 
manera en el artículo 21: 

Las instituciones financieras extranjeras o los inversionistas 
extranjeros pueden participar en el Sector Bancario y Financiero 
bajo las modalidades siguientes: 
 
1. Mediante la adquisición de acciones de instituciones 
financieras cubanas creadas al amparo de la Ley de Inversión 
Extranjera; y 
 
2. mediante la constitución de instituciones financieras que 
adopten la forma de compañía anónima por acciones 
nominativas con capital mixto o capital totalmente extranjero u 
otra modalidad de asociación económica internacional, según la 
Ley de Inversión Extranjera. 

Habrá que ver cuánto de esta nueva normativa logra llevarse a la 
práctica. La nueva estructura y los servicios financieros previstos 
parecen ser más amplios y diversos, pero la demanda efectiva de 
tales opciones dependerá de los cambios estructurales en el 
sistema empresarial, en el sector privado y en los mercados de 
consumo. Si bien las nuevas normativas no parecen estar impul- Tomado de: Cubahora
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4.793 CUP (399 CUP mensuales), mientras que los pensionados, 
quienes han soportado la inmensa carga de varias décadas de 
sacrificios económicos y de vida, recibirán, como promedio un 
incremento anual de 546 CUP (45 CUP mensuales).  
 
Los trabajadores beneficiados por los aumentos salariales son, 
entre otros, profesores universitarios, maestros de enseñanza 
media, médicos y enfermeros, periodistas, inspectores estatales, 
auditores, fiscales, así como funcionarios y técnicos de la 
administración central y territorial del Estado. 
 
El presidente cubano advirtió que este aumento de salarios no 
tendrá efectos inflacionarios porque no se incrementará el déficit 
fiscal planificado, ya que, eventualmente, se producirían 
reducciones de gastos en otras actividades. Por otra parte, declaró 
que no se permitiría que aumentasen los precios en el sector 
estatal e incluso en el no estatal porque este incremento de 
salarios tenía el objetivo de mejorar la capacidad adquisitiva de la 
población. 
 
Sin embargo, en economía las realidades suelen dar al traste con 
los deseos de los gestores de política económica, si éstos insisten 
en ignorar las leyes del mercado. 
 
¿Estos aumentos mejorarán efectivamente el poder adquisitivo de 
los trabajadores beneficiados? Si el ingreso aumenta y no se 
incrementan los precios, el resultado es, claramente, un 
mejoramiento del poder adquisitivo. Sin embargo, lo que 
pareciera más importante analizar es que esos niveles de ingreso 
(incluso incrementados) son insuficientes para cubrir las 
necesidades más elementales de bienes y servicios de la población. 
¿En qué se basa esta afirmación? 
 
1. Es sabido que la mayor parte de los productos alimenticios que 
consume la población cubana t ienen precios cuasi 
“dolarizados” (en CUC) y que debido a esto son inaccesibles para la 
mayor parte de la población que depende de sus salarios para 

El pasado 28 de junio, el presidente del gobierno cubano, Miguel 
Díaz-Canel, anunció varias medidas económicas en las 
conclusiones de una visita de trabajo realizada a la ciudad de 
Pinar del Río, entre las que se destaca un largamente esperado 
aumento de salarios para los trabajadores del llamado sector 
presupuestado. 
 
Desde hace mucho tiempo, ha resultado evidente el desfase entre 
el nivel de ingresos de la población, a partir de sus salarios, y el 
costo real de la vida expresado en el aumento de precios de los 
bienes y servicios que constituyen la canasta básica de consumo 
de la población cubana. Es  necesario tener en cuenta que muchos 
de esos productos y servicios funcionan en un mercado realmente 
“dolarizado” aunque no sea el dólar (USD) sino el peso convertible 
(CUC) la moneda de cambio y que hoy en día equivale a 25 pesos 
cubanos (CUP) que es la moneda en la que la inmensa mayoría de 
los trabajadores del país obtienen sus salarios. 
 
Se anuncia que el salario mínimo se establecerá, a partir del pago 
del mes de julio, en 400 CUP (16 CUC) y el máximo en 3.000 CUP 
(120 CUC). El salario medio sube de 600 CUP (24 CUC) a 1.067 CUP 
(42,68 CUC). En general, se benefician de la medida 1.470.736 
trabajadores y el cargo al presupuesto es de 7.050 millones de CUP. 
A esto se añade un pequeñísimo incremento en las pensiones de 
jubilación inferiores a 500 pesos, que recibirían 1.281.523 
pensionados con un costo anual estimado de 700 millones de 
pesos. Es decir, en promedio, los trabajadores del sector 
presupuestado verían incrementados sus ingresos anuales en 

vivir. Un litro de aceite en el mercado vale alrededor de 50 CUP (2 
CUC), una libra de carne de cerdo está en alrededor de 60-70 CUP 
(2,40-2,80 CUC), una libra de frijoles está en alrededor de 20 CUP 
(0,80 CUC), una libra de arroz vale alrededor de 5 CUP (0,20 CUC), 
una libra de tomates cuesta alrededor de 6-10 CUP (0,24 CUC-0,40 
CUC), una libra de malanga, 10 CUP (0,40 CUC) y esto solo se refiere 
a algunos productos de la dieta básica. Realizando simples 
operaciones aritméticas y considerando las cantidades que 
“normalmente” consumiría una familia promedio en la que solo se 
disponga de dos salarios y a veces uno solo, la cuenta puede 
significar un altísimo porcentaje del ingreso familiar destinado a 
las necesidades de alimentación básicas.  
 
2. Como el sistema de transporte público es un desastre muchas 
personas deben desplazarse en transportes privados a precios 
extremadamente altos para el nivel de ingresos de los 
trabajadores del sector público, que son la inmensa mayoría de la 
fuerza laboral empleada en el país. Esto se agravó debido a la 
absurda medida del gobierno de “topar” los precios de los 
llamados “almendrones” (automóviles antiguos privados que 
servían de taxis colectivos entre determinados puntos de la ciudad 
de La Habana), como resultado de lo cual desaparecieron varios 
de estos porque no les resultaba remunerativo operar con tales 
precios, entre otras cosas porque tanto la gasolina como los 
servicios de reparación están dolarizados. En consecuencia, los 
precios de los taxis colectivos entre La Habana Vieja y el Vedado se 
duplicaron de 10 a 20 CUP y la oferta de este tipo de viajes no es 
tan generalizada como antes puesto que muchos de los 
conductores privados prefieren ofrecer carreras privadas entre 
estas dos zonas de la capital a un precio de 5 CUC (125 CUP) en el 
mejor de los casos. 
 
3. Prácticamente todos los servicios de reparaciones en las casas 
(albañilería, plomería, electricidad, carpintería, etc) son 
realizados por trabajadores autónomos (por cuenta propia) que 
aplican tarifas relativamente altas, considerando los niveles de 
ingreso por la vía de salarios.

Salarios, precios y poder 
adquisitivo de la población 

cubana a la luz de las nuevas 
medidas del gobierno 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, CALI 

Por: Mauricio de Miranda
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El problema de las pensiones es uno de los de mayor gravedad y 
urgencia en el país porque los niveles de ingreso de la mayoría de 
ellos están cercanos a una condición de pobreza crítica y debido a 
la estructura demográfica de la población cubana, se observa una 
marcada tendencia al envejecimiento. Si tenemos en cuenta las 
cifras de 2017, que son las últimas disponibles oficialmente, la 
cantidad de pensionados en el país constituye el 14,9% del total de 
la población y el 35,4% de los trabajadores ocupados en el país. 
Por otra parte, el gobierno tiene una deuda moral con esa 
generación porque la mayor parte de los que no emigraron 
contribuyeron con grandes cuotas de sacrificio al proyecto 
revolucionario y hoy en día, con los niveles de pensión actuales los 
mantienen en condiciones de pobreza. Las pensiones deberían 
ajustarse al alza considerando los valores presentes de sus niveles 
salariales antiguos. Esto, obviamente, incrementaría 
notablemente el gasto público. 
 
De hecho, el presidente cubano argumentó en su intervención que 
estos aumentos de salario y pensiones no se habían podido 
realizar antes debido a las dificultades financieras del Estado 
porque era necesario mantener la sanidad de las finanzas 
públicas. Es sabido que cuando un déficit fiscal crece 
excesivamente y se financia con emisión monetaria, el resultado 
del proceso es un incremento de la inflación, la cual, por cierto, es 
el peor impuesto para los pobres de cualquier sociedad.

4. La ropa y el calzado (de baja calidad si es manufacturada 
nacionalmente), es normalmente cara e inaccesible al bolsillo 
promedio de los trabajadores cubanos y por lo general, se vende 
en las llamadas Tiendas de Recuperación de Divisas (TRD), 
monopolio del Estado, a precios mucho más altos a los de otros 
países latinoamericanos.  
 
5. Los precios de los electrodomésticos elementales para una casa 
moderna, donde probablemente todos sus ocupantes trabajan o 
estudian, no están al alcance de la población cubana y son 
adquiridos solo por aquellos que reciben remesas del exterior o 
que se desempeñan como trabajadores por cuenta propia o por 
aquellos que después de trabajar un período de tiempo en el 
exterior logran ahorrar lo suficiente para adquirir ese tipo de 
bienes. 
 
6. Disfrutar de una cena en un restaurante o de una temporada de 
vacaciones en zonas turísticas es un lujo que la población cubana 
que vive de salarios en actividades estatales no puede costear. Solo 
una pequeña parte de funcionarios y sus familias, militares o ex-
militares pueden disponer de este tipo de opciones a precios 
subsidiados. Así las cosas, por ejemplo, un médico especialista de 
segundo grado, quien, de acuerdo a la nueva escala salarial, 
ganaría 1.800 pesos mensuales (72 CUC) si deseara alojarse una 
noche en el Hotel Meliá Las Antillas debería pagar 179 CUC (4.475 
CUP). Es decir, necesitaría trabajar dos meses y medio y no gastar 
en algo más, para poder pagar una noche en este hotel. 
Obviamente, esto es absurdo. 
 
Así las cosas, esta medida está lejos de ser un camino para superar 
la inmensa brecha entre el nivel de ingreso a partir del trabajo y el 
costo de la vida. Especialmente difícil es la situación de los 
pensionados, a quienes se les produciría un ajuste totalmente 
insuficiente como insuficientes son ya sus pensiones. Si los salarios 
de los trabajadores cubanos se han desfasado del costo de la vida, 
la situación de los pensionados es mucho más grave, sobre todo 
para aquellos que llevan 20 años en esa condición.

Díaz-Canel ha afirmado que estos incrementos salariales no 
conducirán a presiones inflacionarias. Sin embargo, en Economía 
se enseña que si el ingreso disponible aumenta se produce un 
incremento de la demanda y si este incremento no se ve 
contrarrestado con un incremento de la oferta, el resultado es el 
aumento de los precios. No obstante, el gobierno cubano, 
históricamente aferrado a la idea de que las leyes de la Economía 
pueden ser violentadas, decreta que no se podrán subir los precios 
de los bienes y servicios en el mercado estatal y como si esto fuera 
poco, tampoco los podrá subir el sector privado. También, en 
Economía se enseña que si un gobierno impone un precio tope en 
un mercado, por debajo del precio de mercado (que sería el que 
refleja el equilibrio entre la oferta y la demanda), el resultado es la 
escasez. Cuba ha pasado ya por esta situación desde que a partir 
de los años 60’s se imponían precios a capricho, sin tener en 
cuenta al mercado, lo cual llevó a la necesidad de establecer el 
racxionamiento en todo el comercio minorista. Han pasado 60 
años y parecería que los funcionarios cubanos no aprenden las 
lecciones que enseña la historia económica del país. 

Tomado de: ABC.es Tomado de: Cuba encuentro 
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pena de mantener a la economía del país aislada de las tendencias 
mundiales y el resultado de esto para un país pequeño, como 
Cuba, no es otro que el desastre.  
 
Resulta interesante recordar lo que algunos de los más brillantes 
pensadores económicos nos dejaron como legado teórico pero de 
inmensa utilidad práctica. Adam Smith (1776) escribió: “El hombre 
ha de vivir de su trabajo y los salarios han de ser, por lo menos, los 
suficientemente elevados para mantenerlo.  
 
En la mayor parte de las ocasiones es indispensable que gane algo 
más que el sustento, porque de otro modo sería imposible 
mantener a una familia y la raza de esos trabajadores no pasaría 
de la primera generación” (p. 66). Karl Marx (1867) escribió que: 
“El valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los 
medios de vida consuetudinariamente necesarios para el sustento 
del obrero medio” (p. 466). Mientras tanto, John Maynard Keynes 
(1936) afirmó que “la teoría clásica de la ocupación … descansa en 
dos postulados fundamentales… que son los siguientes:  
 
1) El salario es igual al producto marginal del trabajo y 2) La 
utilidad del salario cuando se usa determinado volumen de 
trabajo, es igual a la desutilidad marginal de ese mismo volumen 
de ocupación”. Y más adelante aclara que “… Por desutilidad (que 
Raúl Prebisch, 1965, tradujo como “resistencia al trabajo”) debe 
entenderse cualquier motivo que induzca a un hombre o a un 
grupo de hombres a abstenerse de trabajar antes que aceptar un 
salario que represente para ellos una utilidad inferior a cierto 
límite” (p. 38). De aquí se puede concluir que si el salario que un 
trabajador percibe no le permite asegurar sus necesidades más 
elementales, no tiene sentido que trabaje y ésta es, sin duda, una 
de las razones que explica la baja productividad del trabajo y la 
falta de incentivos suficientes para el trabajo en Cuba. 
 
La opacidad de la información económica no ha permitido 
realizar o conocer estudios realizados sobre temas cruciales para 
el análisis de la situación económica de Cuba, como son, los 

No es posible hacer malabarismos con la economía. De la única 
forma que los precios no aumentan ante un incremento de la 
demanda es aumentando la oferta y esta no es precisamente la 
realidad de la economía cubana hoy. 
 
¿Quiere esto decir que es incorrecto subir los salarios? No, esta 
medida es necesaria pero en cantidades superiores a las que se 
han producido, las cuales no logran convertir al trabajo en la vía 
para asegurar las condiciones elementales de la vida moderna. Por 
otra parte, esta medida adoptada aisladamente y sin solucionar las 
causas del insuficiente crecimiento económico, no resuelve los 
problemas fundamentales de la población cubana y tampoco 
soluciona los problemas de la economía de este país. 
 
El gobierno cubano sigue apelando a viejas fórmulas, a una 
economía de “ordeno y mando” que ha mostrado su ineficacia 
desde hace ya más de 100 años. No queda otra alternativa que 
permitir la potenciación del emprendimiento, el desarrollo de 
empresas privadas, el desarrollo del empleo privado, la 
autogestión de las empresas estatales y cooperativas y la plena 
libertad de funcionamiento de la empresa privada en un marco 
legal confiable y transparente. Un sector privado pujante atraería 
una parte considerable de ese sobre-empleo que en la actualidad 
sigue afectando a la economía cubana como un pesado lastre. Una 
migración considerable de parte de la población empleada hacia 
un sector privado en crecimiento económico permitiría aumentar 
los recursos del Estado por la vía de impuestos y aumentar los 
salarios de los trabajadores del sector presupuestado de la 
economía. De igual forma, el desarrollo de la autogestión 
empresarial en el caso de las empresas del Estado, basado en un 
desempeño eficiente de las mismas permitiría que también estos 
trabajadores recibieran mejores salarios y estos estuvieran 
vinculados al desempeño de la empresa y al suyo propio. 
 
Los precios y entre ellos, los de la fuerza de trabajo (cuyo pago es 
el salario) deben tener un asidero en la realidad, no pueden ser 
establecidos en forma de decreto por parte del gobierno central, so 

cálculos del valor real de la canasta de bienes y servicios 
necesarios para el consumidor medio, o la definición misma de 
dicha canasta.  
 
Tampoco se conocen estadísticas sobre la evolución de la 
distribución del ingreso para determinar los niveles de 
desigualdad en la sociedad. La estadística económica se difunde de 
forma incompleta y tardía y se oculta al país información crucial 
sobre el estado de la economía y muy especialmente en aspectos 
referidos al sector externo y al nivel de las reservas monetarias 
internacionales.  
 
El gobierno continúa empeñado en adoptar medidas parciales que 
no solucionan los problemas estructurales que afectan a la 
economía del país y lo hace anclado en una vieja mentalidad que 
ya ha agotado todos los resortes de movilización social con los que 
en otra época contaba.  
 
Si no se adoptan medidas radicales, organizadas de forma 
integrada, en el contexto de un nuevo contrato social, y que 
apunten a una reestructuración de la economía y la sociedad, se 
corre el peligro de una implosión que se llevaría por delante lo 
que queda de las conquistas sociales del proyecto revolucionario 
cubano.  

Como escribiera 
Martí, “es la hora de 

los hornos y no se 
ha de ver más que la 

luz”. 
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posiblemente hasta el punto de no retorno. En consecuencia, dos 
largos mitos sirvieron para explicar las estrategias de resistencia 
de los cubanos y puertorriqueños desplegadas en respuesta a los 
respectivos métodos neocoloniales y coloniales de gobernar de los 
Estados Unidos: la cubana inclinación al caos y la revolución, así 
como la presunta apatía y pasividad política puertorriqueña.  
 
Estas contrarias esencias nacionales surgieron, como afirmaron 
los pensadores imperiales, de las deficiencias del carácter y la 
cultura que hicieron a los cubanos y puertorriqueños o de sangre 
demasiado caliente, inmaduros y atolondrados o simplemente 
muy perezosos, propensos a caprichos políticos y corruptibles 
para un autogobierno exitoso. Tan penetrantes eran estos 
principios que definían las imágenes estadounidenses de Cuba y 
Puerto Rico que incluso las críticas a las políticas extranjeras de 
EE. UU se relacionaban con estas, reiterando y reforzando muchos 
de los mismos valores racistas, culturalmente condescendientes y 
arrogantes que justificaban estas políticas. Cualquiera que ha 
examinado el registro histórico de los años del Nuevo Imperio 
(New Imperial Age) de los Estados Unidos puede dar testimonio, 
desde los discursos oficiales hasta los dibujos animados políticos, 
es imposible evadir las referencias a estos mitos hermanados 
sobre Cuba y Puerto Rico que el gobierno de EE. UU, los medios y 
la cultura popular produjeron alrededor de los primeros 
cincuenta años o más del siglo veinte. Sin embargo, estos mitos no 
fueron simplemente narcisistas, historias ficcionales cuya 
constante repetición los convirtió en verdades para la mayoría de 
los estadounidenses. Estos mitos acerca de la poca fiabilidad de los 
cubanos y la incompetencia puertorriqueña, sirvieron para 
justificar las violaciones de la Constitución de los EE. UU y su 
propio nacimiento nacional en la revolución antimperialista; estos 
hicieron que un promedio de estadounidenses creyera que la 

Cuba y Puerto Rico son las sociedades de Latinoamerica cuyas 
historias están más íntimamente conectadas con el desarrollo 
político de los Estados Unidos como un super poder imperial en el 
siglo veinte. Cuando los Estados Unidos invadieron ambas islas en 
1898, ellas no solo se volvieron fundamentales para el crecimiento 
del control económico en la región por parte de EE. UU, sino que 
también los hechos ocurridos en 1898 transformaron para siempre 
los destinos políticos y la identidad nacional de las tres sociedades. 
Después de 1898, la expansión imperial no mejoró notablemente 
las condiciones económicas de las clases bajas en los Estados 
Unidos, pero sí proporcionó una especie de adherencia ideológica 
a través de un poder racializado y de género que millones de 
inmigrantes europeos con poco en común compartieron en las 
celebraciones sobre la blancura imperial en EE. UU. 
 
En el sexto volumen del trabajo llamado Winning the West 
(“Ganando el Oeste”), publicado en 1888, Teddy Roosevelt lanzó 
descaradamente el argumento histórico de que el militarismo, la 
masculinidad y “el ansia de conquistar” formaban la esencia del 
carácter nacional de EE. UU. Menos de diez años después, el 
Partido Republicano incluyó la expansión militar en su plataforma 
política de 1896 y 1898, cuando el mismo Roosevelt dirigió la carga 
para excluir a “los vencedores de la victoria” de la última guerra 
cubana por la independencia de España. Como Louis A. Pérez ha 
escrito, el argumento de Roosevelt se convirtió en una profecía 
autocumplida. En efecto, el imperialismo de los EE. UU fue no solo 
un conjunto de políticas que descarrilaron y distorsionaron el 
futuro de Cuba y Puerto Rico, sino también un movimiento 
hegemónico cultural que hizo a los estadounidenses blancos y 
orgullosos, uniéndolos en contra de las tierras salvajes, las 
patologías políticas tropicales y los pueblos semi- bárbaros cuyas 
culturas seductoras habían peligrosamente degenerado sus razas, 

libertad y soberanía de los Estados Unidos dependía de la 
restricción de la libertad y la represión de la soberanía de los otros 
que aspiraban a convertirse en Estados-Nación. 
 
Las Guerras contra Los Indios (1877-1892) habían establecido 
claramente los precedentes legales y políticos para tratar a los 
puertorriqueños como “gente conquistada”, como sucedió con los 
indígenas, los oficiales de Washington los despojaron a ellos de 
toda soberanía y definieron a los puertorriqueños como una 
población domésticamente dependiente, quienes no eran ni 
extranjeros ni ciudadanos en su propia tierra, sino sujetos con una 
deuda de lealtad hacia el gobierno de los EE. UU pero sin garantías 
legales que los protejía. Quedaron dotados en 1971 con una 
ciudadanía parcial — una que no les permite a los isleños votar en 
las elecciones presidenciales y les niega votar por representantes 
en el Congreso. La “incorporación” original de Puerto Rico que 
estaba basada en la lealtad, establecida en presunciones de 
gratitud y benevolencia, todavía están vigentes. Así, los 
puertorriqueños quienes acababan de conquistar su autonomía de 
España en enero de 1898 y que tuvieron sus primeras elecciones 
multi-partido basadas en el sufragio universal masculino, vieron 
su emergencia política acabar prematuramente y su historia dar 
marcha atrás. En Cuba, la intervención militar de EE. UU, las 
secuenciales ocupaciones militares de 1898-1902 y 1906-1909 y el 
compromiso con una ideología extranjera originada en el 
Plattismo, han alterado para siempre qué tipo de nación hubiera 
sido posible en Cuba. En 1898, los EE. UU deliberadamente 
subvaloraron los logros de las tres guerras por la independencia y 
las luchas de esclavos y sus descendientes para empoderar el 
liderazgo de aquellos quienes habían permanecido en los 
márgenes políticos a lo largo de un siglo. Prevenir que los soldados 
y oficiales del Ejército Libertador de Cuba llegaran a alterar el 
orden social y la organización del poder económico 
implementando las promesas igualitarias de la Guerra de Maceo y 
Martí fue precisamente el propósito de la intervención de EE. UU. 
Apuntalando lo que hubiera sido el lado de los perdedores de la 
independencia cubana —los españoles, élites conservadoras, las 
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en la amenaza de invasión de EE. UU para justificar la represión 
de sus críticos y oponentes por mantener el control del estado y el 
estatus quo político.  Este cerco en la mentalidad y la realidad, 
nacido de la Enmienda Platt de la Constitución cubana de 1901 
tendría una vida larga e útil: en el despertar de la Revolución 
Cubana de 1959 y la invasión dirigida por EE. UU en Bahía 
Cochinos, se convirtió en el eje de gobierno del partido único de 
Fidel Castro. Pero ni el contexto de la Guerra Fría ni el obstinado 
compromiso de Fidel Castro por mantener el control a toda costa 
formaron el origen de esta estrategia de larga duración. Las élites 
políticas aprendieron a usar la intervención de EE. UU como 
influencia contra las demandas por un cambio desde abajo en la 
primera década de la República.  
 
Para ser más precisa, fue en 1908-1912 cuando los veteranos de las 
guerras de independencia fundaron el Partido Independiente de 
Color que esas élites políticas convirtieron la amenaza de la 
intervención de EE. UU en excusa para justificar su monopolio 
sobre el poder. Representando una coalición multi-racial, de 
diferentes clases de campesinos, progresistas de clase media y 
tabacaleros por igualdad de derechos, el PIC organizó bajo un 
liderazgo negro la demanda del desarraigo del estado continuando 
la desproporción de poder de los españoles y las élites blancas en 
la economía, los trabajos del sector público y el gobierno. Después 
su partido fue declarado ilegal por la ley Morúa en 1909, su 
periódico allanado y los líderes encarcelados en 1910, el PIC rosó 
lo que se suponía ser una breve y simbólica protesta que prohibía 
los ataques a la población, pero propuso los ataques a la 
propiedad, particularmente la propiedad de los españoles, para 
recordar a los cubanos lo que ellos habían luchado por décadas 
para conseguir. El PIC escogió el 20 de mayo de 1912 para 
protestar, décimo aniversario de la salida de las tropas de Estados 
Unidos de Cuba y el comienzo de la República. 
 
En respuesta, el gobierno cubano cargó viciosamente la campaña 
racista de represión y terror que dejó alrededor de 4.000 negros 
muertos en nombre de la defensa “anti-racista” y la nación de 

“clases hacendadas” cuyas propiedades habían alguna vez 
incluido esclavos — ese fue el objetivo primario de Washington y 
Wall Street. 
 
No obstante, decir que las estrategias y políticas imperiales de los 
Estados Unidos tuvieron éxito es ignorar las formas 
fundamentales en las cuales Cuba y Puerto Rico son diferentes 
pero semejantes; es también negar cómo los esfuerzos de EE. UU 
por “americanizar” Cuba y Puerto Rico han irónicamente 
resultado en una contra-colonización de las políticas, cultura y 
territorio estadounidense. Actualmente, la identidad y las políticas 
de muchos en Estados Unidos (particularmente en la Casa Blanca) 
podrían remontarse a los odios raciales y el principio que el poder 
otorga sus propias reglas, o sea, las bases de la misma ideología 
que ha definido el comportamiento estadounidense en América 
Latina desde su metamorfosis imperialista en 1898. En todo caso, 
hay igual tantos estadounidenses cuyos valores antimperialistas, 
perspectivas igualitarias y formas de vida contradicen el 
implacable mantra ficticio del “sueño americano” que promete 
una meritocracia pero cumple con patrones heredados de la 
desigualdad y la injusticia. Esta actitud no solo resuena sino que 
en parte debe sus orígenes al ejemplo cubano y puertorriqueño. 
Digo “ejemplo” en singular porque Cuba y Puerto Rico hoy tienen 
más cosas en común que diferencias. Estos puntos en común 
derivan de muchas lecciones relacionadas que los cubanos y 
puertorriqueños dibujaron o fueron forzados a dibujar en sus 
compromisos con Estados Unidos. 
 
Como el caso de Puerto Rico, los Estados Unidos prepararon una 
relación triangular en Cuba entre los inversionistas 
estadounidenses, sus partidarios políticos en Washington, y las 
élites políticas que compiten para reprimir o más bien, cooptar a 
las clases populares. A diferencia de Puerto Rico, sin embargo, los 
EE. UU enfrentaron en Cuba a la muy politizada, organizada y 
movilizada población que había luchado tres guerras de guerrillas 
por la independencia entre 1868 y 1898. No obstante, dentro de la 
primera década del siglo XX, las élites políticas de Cuba confiarían 

 “raza-ciega”.  Después de eso, se sancionó oficialmente la 
violencia anti- negra haciendo a los negros activistas autónomos 
—esto es, activismo sin liderazgo blanco— ambas traición y tabú. 
El hecho de que solo 17 blancos murieran (8 en manos de los 
compañeros quienes los acusaban de simpatizar con los negros) 
revelaba la intensidad del tabú.  Para el presidente José Miguel 
Gómez quien ordenó disparar indiscriminadamente a negros y 
permitió cientos de muertes por los vigilantes blancos (muchos de 
ellos españoles que había sido combatientes a favor de España en 
las guerras), la perspectiva de la movilización negra claramente 
representaba una amenaza de orden superior para el monopolio 
del poder que los liberales y conservadores blancos querían 
mantener en sus manos. Tal reacción de sus propios ciudadanos a 
la demanda legítima de los veteranos negros por su inclusión en 
un estado creado precisamente por los sacrificios de un ejército 
rebelde mayoritariamente negro redujo cualquier justificación o 
reacción en nombre de la “soberanía” al montón de mentiras 
ahistóricas. Increíblemente, o quizás de forma predecible, hoy el 
régimen actual, mientras condena la severidad de la respuesta 
gubernamental en 1912, concuerda con la lógica de esta mentira. 
En efecto, el enorme mausoleo de José Miguel Gómez en la 
Habana, originalmente construido en 1920 pero restaurado en 
medio del renacimiento de los esfuerzos de movilización negra 
cultural y política bajo el gobierno de Raúl Castro, se eleva como 
un solo ejemplo visible de muchos.  
 
Posiblemente, aparte de asegurar la marginalización de los negros 
y la condición de negritud de las estructuras de poder en Cuba, el 
sistema político y el estado como un todo podría haber pagado el 
más grande y más duradero costo. Hoy, la Revolución del 1959 ha 
producido un gobierno nacionalmente soberano que mantiene por 
sí mismo un poder que largamente reprimió las demandas de los 
ciudadanos por un estado democrático. Como antagonista y 
espectador, los Estados Unidos forma la indispensable fundación 
de la narrativa nacional, las políticas y más importante, los 
reclamos por la legitimidad del estado cubano —de 1898 a 2018. 
La lección es no solo la apreciación de las ironías de la historia 
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finales de octubre de 1950, días después del referendo, declarando 
la independencia de Puerto Rico en Jayuya en el 30. Una erupción 
de levantamientos armados de los oficiales locales y autoridades 
armadas siguieron un ataque directo en La Fortaleza, el palacio de 
gobierno. En un intento directo por aprovechar el control sobre el 
estado, los Nacionalistas escenificaron un asalto en la Casa Blair, 
la residencia temporal del presidente Harry Truman con el fin de 
llamar la atención a la causa puertorriqueña por la independencia 
y protestar por su exclusión de la agenda internacional después de 
la Segunda Guerra Mundial por decolonizar África y Asia.  
 
La respuesta de las autoridades locales bajo el gobierno de Luis 
Muñoz Marín fue una guerra total. Muñoz Marín llamó a la 
Guardia Nacional. Miles de Puertorriqueños sospechosos de ser 
nacionalistas, comunistas o simpatizantes con la independencia 
fueron arrestados o encarcelados por violar la Ley Mordaza. 
Unidades fuertemente armadas cargando pistolas ametralladoras 
ocuparon los pueblos de Arecibo, Utuado, y Jayuya que constituían 
el más fuerte apoyo nacionalista. El más crítico de todos, Pedro 
Albizu Campos — quien no reclamó absolutamente ningún papel 
en el asunto— fue rastreado en su casa el dos de noviembre, y 
acusado por “haber inspirado” el Asalto Nacionalista en la Casa 
Blair. Así, él no fue acusado por ningún acto criminal o por tener 
alguna conexión por la posesión ilegal o adquisición de armas que 
los nacionalistas tenían planeado usar. En su lugar, Albizu Campos 
fue acusado por violación de la Ley Mordaza, esto es, por “haberse 
expresado en contra del gobierno insular en diferentes ocasiones 
y de diversas maneras”. 
 
En febrero de 1951, la corte federal encontró culpable a Albizu 
Campos y lo sentenció a 79 años de prisión en la Penitenciaria 
Federal en Atlanta. Cinco meses después, en junio de 1951, el 76.5 
% de los puertorriqueños votaron en favor de los planes de Luis 
Muñoz Marín por establecer el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. Posteriormente, Luis Muñoz liberaría a Albizu Campos por 
motivos de salud y solo lo reencarcelaría unos meses después 
cuando los nacionalistas abrieran fuego en el Congreso, hiriendo a 

formada por la presencia de un poder extranjero y, después de 
1959, su ausencia. Más bien, la lección miente en lo que hace capaz 
la elite política por ganar y sostener un monopolio de control bajo 
condiciones donde comprometerse con los Estados Unidos, como 
amenaza o como aliado, sirve la causa.  
 
Para Puerto Rico, la negociación de los derechos y espacios de 
activismo ocurrieron a lo largo de la primera mitad del siglo 
veinte en un contexto donde ni los gobernantes coloniales de EE. 
UU ni su mayormente conformista política contraparte toleró la 
movilización nacionalista. Como Cuba, la soberanía política sería 
definido dentro de los límites de un tabú. 
 
En 1947, ambas casas del congreso estadounidense aprobaron la 
ley de elección de gobernador en Puerto Rico por un periodo de 
cuatro años, efectiva inmediatamente; por primera vez en 450 
años de colonialismo, los puertorriqueños pudieron decidir quién 
iba a ser su gobernador, Luis Muñoz Marín ganó con el 61 % de los 
votos. Para garantizar la victoria del nuevo pacto colonial, Muñoz 
Marín, quien era todavía la cabeza del Senado puertorriqueño, 
aprobó la ley número 53 que se convirtió en la “ley del bozal”. Esta 
ley decretaba que el estado tenía el derecho de arrestar a 
cualquier ciudadano por la mera sospecha de conspirar contra la 
seguridad pública. Específicamente la ley Mordaza reclamaba que 
era “incompatible ser un servidor público del gobierno… y abogar 
por el derrocamiento del gobierno de Puerto Rico o de los Estados 
Unidos [en Puerto Rico] a través de la fuerza y violencia o ser 
miembro de cualquier grupo, sociedad, asamblea u organización 
que abogara por tal derrocamiento”. En otras palabras, la ley 
decretó que la discriminación o despido de cualquier servidor 
civil, burócrata o empleado gubernamental por albergar visiones 
proindependentistas era legal. Durante el curso de debate de la 
ley, quedó claro que los líderes (especialmente Luis Muñoz Marín 
quien la escribió) la propusieron para ser usada en contra de dos 
partidos, el Nacional y el Comunista, combinando el uno con el 
otro a pesar de que ellos no eran la misma cosa. Silenciado y 
criminalizado, el Partido Nacionalista protagonizó una revuelta a Tomado de:  JFK LIBRARY
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Posiblemente, los cubanos y puertorriqueños hoy piensan más 
intensamente acerca del legado y las lecciones de su historia 
porque no les queda otro remedio: la historia les afecta cada 
aspecto de su vida cotidiana. Después de más de 100 años de lucha 
por la segunda independencia, los destinos de las islas de Cuba y 
Puerto Rico no pueden estar más ligados a la riqueza, poder y 
desafortunadamente, capricho político de los Estados Unidos. La 
reciente historia de Cuba y Puerto Rico es una historia de patrones 
consistentes de comportamiento y una historia de las reglas por 
las cuales los Estados Unidos han habilitado ese comportamiento. 
Romper las reglas, rebelarse y protesta contra las injusticias y la 
conformidad no es solo una tradición igual de cubanos y 
puertorriqueños , e l los también son profundamente 
estadounidenses. 
 

cinco personas. Silenciado una vez más, Albizu Campos murió en 
prisión menos de diez años después. La protesta de los 
Nacionalistas, como la protesta del Partido Cubano Independiente 
de Color, fue un esfuerzo por legitimar el pluralismo y el derecho 
de transformar el estado a través de un proceso político. En ambos 
casos, los que se beneficiaban del estatus quo colonial o 
neocolonial bloquearon el camino a la discusión pública y la 
posible elección de opositores al gobierno, dejando solo la opción 
de la protesta armada. De forma semejante, el populismo de 
Puerto Rico, al igual que el caudillismo de la República cubana y el 
comunismo del estado revolucionario bajo Fidel Castro, carecen 
de huellas pluralistas y de culturas políticas abiertas al cambio 
evolutivo, impuesto desde abajo. Sin embargo, la cooperación de 
los Estados Unidos, incluso en su enemistad, irónicamente y 
paradójicamente ha hecho contribuciones centrales al 
estancamiento que los líderes en Cuba y Puerto Rico han brillado 
como evidencia de legitimidad y estabilidad.  
 
Indudablemente, la inflexibilidad perversa de Estados Unidos 
frente a sus intereses económicos y la hegemonía política en el 
periodo posterior a 1948 limitó la potencial liberación de ambos 
proyectos políticos en “la Guerra Fría Latinoamericana”, tanto el 
modelo económico-político de “Manos a la Obra” bajo Luis Muñoz 
Marín como el estado revolucionario-comunista de Fidel Castro.  
Sin embargo, el discurso totalizador del anti-comunismo versus el 
comunismo y el apoyo tangible de los Estados Unidos en favor de 
sus aliados seguramente contribuyeron a la “popularidad” de 
Fidel Castro y a la legitimidad del libre estado asociado; después 
de todo, no había o parecía nada más. Hasta 1990,  criticar el estilo 
capitalista-colonial en Puerto Rico, tildaba a uno de comunista, 
terrorista o tonto nacionalista. Desde 1960, criticar al Partido 
Comunista o cuestionar el “derecho” de gobernar de los hermanos 
Castro constituía un acto contrarrevolucionario y luego de 1975, 
una infracción de ley: el crítico en Cuba era traidor y agente 
inconsciente del imperialismo yanqui. Tomado de: CiberCuba.comTomado de: cnnespanol.com
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legitimidad y de consenso político. Los diplomáticos cubanos y los 
representantes del gobierno frecuentemente bloquean la 
participación de los cubanos defensores de derechos humanos y 
miembros independientes de la sociedad civil -algunos de ellos 
intelectuales- en eventos internacionales. Muchos activistas de la 
sociedad civil están impedidos de dejar Cuba para, por ejemplo, 
participar en eventos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
o los foros de la OEA. Asimismo, dentro del hemisferio, Cuba ha 
diseñado una presencia asimétrica de apalancamiento dirigido 
por la influencia del Estado dentro de las dos más grandes e 
importantes organizaciones dedicadas al estudio de 
Latinoamérica: la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA 
por sus siglas en inglés), y el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO).  
 
En LASA, la delegación cubana ha recibido un porcentaje más 
grande de becas que académicos de otros países subdesarrollados, 
resultando en una representación excesiva de los intelectuales 
“oficiales” cubanos (por ejemplo, aquellos de instituciones del 
Estado sujetos a estrictos controles) e incluso de funcionarios 
letrados, dentro del congreso anual. Esta gran afiliación permite la 
elección de académicos cubanos sancionados por el Estado en 
posiciones de liderazgo para supervisar las actividades sobre Cuba 
en LASA, permitiendo a la Habana ejercer influencia indebida 
sobre los temas, composiciones, paneles y otros eventos 
organizados por la Sección Cuba y un poco más allá. Por ejemplo, 
los académicos que no apoyan las posiciones del régimen cubano 
apuntan a un sesgo en el proceso de selección de investigación 
sobre Cuba para ser presentadas en la conferencia anual de LASA. 
O en caso de ser aprobados son relegados a horarios y salones de 
presentación que dificultan el acceso de un público más amplio. 
 
Declaraciones oficiales relacionadas con Cuba hechas por el 
liderazgo de LASA también reflejan un enfoque desequilibrado. En 
numerosas ocasiones, LASA ha denunciado la negación de visas a 

Joseph Nye, quien acuñó el concepto de la post- Guerra Fría de 
“poder blando”, explicó: “Un país con poder blando puede resultar 
de tres recursos: su cultura…sus valores políticos…y sus políticas 
extranjeras…como cualquier forma de poder, puede ser manejado 
por bien o mal…el poder blando en las manos equivocadas puede 
tener consecuencias horribles”. Por casi sesenta años, el liderazgo 
de Cuba ha dedicado recursos masivos y trabajado con 
determinación, sofisticación y coherencia por distorsionar 
percepciones y limitar la crítica pública de su sistema autoritario. 
Como la dictadura más antigua de una región que ha 
institucionalizado el apoyo de los valores democráticos y de la 
protección de los derechos humanos dentro del sistema 
interamericano, las autoridades cubanas han buscado ejercer 
influencia más allá de sus fronteras en una búsqueda por 
legitimidad. Emprendiendo tales esfuerzos abiertamente y de 
forma encubierta a través de un gran y disciplinado ejército de 
diplomáticos, intelectuales, artistas, espías, agentes, colaboradores 
y propagandistas. Trabajando en sintonía dentro del aparato de 
inteligencia y propaganda cubano. 
 
Las leyes y prácticas politicas cubanas que limitan estrictamente 
la libertad de expresión y reprimen a la sociedad civil, requieren 
del soporte de todo tipo de instituciones académicas, culturales y 
comunicativas, que permanecen bajo la propiedad y control 
exclusivo del Estado. Compensando eficazmente  sus limitados 
recursos económicos y militares, la Habana busca extender esta 
hegemonía más allá de sus fronteras, apuntando a las redes 
intelectuales y académicas influyentes a lo largo de la región en 
tanto productoras y promotoras de paradigmas analíticos, de 

académicos cubanos por parte del gobierno de EE. UU cuando 
estas acciones han evitado su asistencia a los congresos de LASA 
llevado a cabo en Estados Unidos, pero LASA ha estado silenciosa 
cuando Cuba ha negado visas a académicos internacionales 
buscando llevar a cabo una investigación sin restricciones en la 
isla. Más recientemente, la afiliación en la sección de Cuba en 
LASA ha empezado a reflejar un mayor grado de libertad 
académica incorporando intelectuales centrados en Cuba quienes 
no llevan consigo las líneas oficiales de la Habana, incluyendo 
algunos quienes son incluso críticos del régimen; esto puede 
ayudar a que la organización tome a futuro un curso diferente de 
algunos de los comportamientos previos.  
 
En CLACSO, el poder de veto en bloque es dirigido por la Habana a 
través de la participación masiva de académicos cubanos -
exonerados de pagar, sus Centros, cuota de membresía- y la junta 
de directores resultante de las elecciones -donde todos Centros 
cubanos votan en bloque- ha tendido a alinearse política e 
ideológicamente con la Habana. En 2017, el 50º aniversario de 
CLACSO fue celebrado en la Habana, teniendo como ícono al 
dirigente comunista Che Guevara, estando entre los invitados de 
honor tres de los “Cinco héroes”, miembros de una red de agentes 
de inteligencia cubana convictos por espionaje en EE. UU. CLACSO 
también ha fallado sustantivamente en incorporar intelectuales 
que, dentro de la academia y la sociedad cubana, sean críticos con 
el régimen: en su lugar han privilegiado la inclusión de 
intelectuales “oficiales”. Mientras tanto, CLACSO ha estado en total 
silencio frente al autoritarismo en Cuba y el institucionalizado y 
sistemático control de la producción, difusión y debate académico. 
Aprovechando las redes académicas afines, Cuba refleja una 
manera de ejecer el poder político que ha desarrollado unas 
poderosas ventajas asimétricas para aprovechar lo que es 
típicamente conocido como poder blando. Este enfoque 
proveniente del comando y control de naturaleza centralizada de 
un sistema, cuya dirección vertical y cohesiva de los objetivos se 
proyecta a través de las redes de “solidaridad” internacional, 
académica y periodística que operan libremente dentro del 
entramado social e institucional de las democracias vecinas.

El poder de las ideas: los esfuerzos 
cubanos por modelar el debate en 

Latinoamérica 
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, MÉXICO & CUBA ARCIVE, ESTADOS UNIDOS 

Por: Armando Chaguaceda y María Werlau  
*Traducido por: Andrea Angel Baquero 



JUNIO 2019 - ISSN. 2590 - 4833 (en línea) Vol. 2 No. 9 - Página 19

social, sin que este delicado asunto haya sido abordado 
ampliamente en la esfera pública cubana. Por otra parte, si bien la 
existencia de estos servicios públicos de acceso universal (salud, 
educación y cultura) ha ayudado a “amortiguar” las franjas de 
pobreza en Cuba, ellos por si solos no constituyen una solución.  
 
Igualmente, la “pobreza” (como concepto) y su “superación” (como 
estrategia política), no constituyen parte de la narrativa del 
Gobierno cubano, más enfocado en sus documentos programáticos 
(“Lineamientos”, “Conceptualización”, “Plan hasta el 2030” y 
“Constitución de 2019”) en una matriz discursiva sobre el “deber 
ser” en materia de igualdad y en la potenciación/modernización 
de los servicios públicos mediante los cuales ese Gobierno ha 
“construido” tradicionalmente la igualdad social en Cuba. Tal 
como afirma la socióloga Mayra Espina, quizás el principal 
referente académico sobre el tema en la Isla: “(en los documentos 
de la reforma) los temas sociales quedan concentrados en la 
intención de resguardar conquistas y proteger vulnerabilidades. 
Esto es positivo, pero insuficiente: ampara la pobreza pero no la 
supera, ni elimina los mecanismos que históricamente atrapan a 
determinados grupos en esa condición. De hecho, estos 
documentos y los discursos posteriores no mencionan la 
existencia de pobreza y, consecuentemente, no se disponen 
acciones para su eliminación” (Espina, 2016). 
 
El economista Pedro Monreal afirma que “la última vez que se 
tuvo noticia de una cifra del coeficiente de Gini calculada por una 

¿Hay pobreza en Cuba? La respuesta a la pregunta, si es 
respondida por un cubano “de a pie”, que vive en la Isla, debería 
ser un sí inequívoco. El asunto se complica cuando comenzamos a 
indagar por su extensión, dimensiones, en qué sitios o grupos 
sociales se focaliza, en qué por cientos podríamos medirla, etc. Si 
bien es cierto que su presencia salta a la vista en zonas urbanas, 
sub-urbanas y rurales, el asunto se complica debido a la 
inexistencia (o invisibilización) de estudios empíricos que nos 
muestren su alcance real y dimensiones. Sabemos que hay 
pobreza en Cuba cuando vemos el fondo habitacional y las 
condiciones de hacinamiento en amplias zonas urbanas; cuando 
vemos el estado de la vivienda en las zonas rurales alejadas de los 
principales centros económicos; cuando analizamos el sistema de 
pensiones y lo contrastamos con los precios del circuito de 
consumo “en divisas”; cuando constatamos que las mujeres 
cubanas no quieren salir embarazas y parir; o cuando vemos que, 
en los últimos años, decenas de miles de jóvenes cubanos toman la 
decisión de emigrar.   
 
Luego de 1959 el país implementó políticas sociales extensivas que 
dieron acceso a servicios sociales universales a amplios sectores 
populares. “Hoy podríamos hablar de salud, educación, cultura y 
mínimos de alimentación para grupos específicos (niños 
pequeños, mujeres embarazadas, personas que padecen 
enfermedades con requerimientos nutricionales particulares), 
como una garantía para todos” (Espina, 2016). Sin embargo, la 
crisis que se abre con el colapso de la URSS colocó a la Isla en una 
situación donde se ampliaron los márgenes de pobreza y exclusión 

institución oficial cubana fue en 2004, cuando en el Instituto 
Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), la Dra. Angela 
Ferriol, estimó el coeficiente de Gini en un valor promedio de 0,38 
para el periodo 1996-1998. Anteriormente, la economista Lía Añé –
entonces investigadora del Centro de Estudios de Población y 
Desarrollo- había estimado un coeficiente de Gini de 0,407 para el 
año 1999. Desde esa perspectiva, el coeficiente de Gini más 
actualizado para Cuba se remonta a 17 años atrás” (Monreal, 
2016). Este sería el “piso” más “firme” -basados en datos empíricos 
con consistencia científica- al que podríamos apelar para hablar 
sobre qué pasaba en la Isla en materia de pobreza y desigualdad 
social.  
 
Tomando como pivote central ese lejano referente, Monreal 
afirmaba en la plataforma Cuba Posible: “Ese coeficiente –cuyos 
valores se mueven entre uno y cero- expresa una distribución más 
equitativa del ingreso en la medida en que el coeficiente tiene un 
valor menor. Cuando se toma en cuenta que el coeficiente había 
sido estimado en 0,22 en 1986, eso significa que en el año 1999 (con 
un valor de 0,407) el indicador empeoró en un 85 por ciento. Si el 
dato inicial que se toma es el 0,25 de 1989, entonces el deterioro 
del coeficiente habría sido de 63 por ciento. Alternativamente, si 
se adopta como cifra final el valor calculado para 1996-1998 (0,38), 
el empeoramiento habría sido de 52 por ciento en relación con 
1989 y de 72 por ciento en comparación con 1986” 
 
Varios autores –Espina, Monreal y Mesa-Lago- llegan a la 
conclusión de que la reducción de la pobreza en Cuba pasa por la 
implementación de una política de Estado que “mida”, con 
herramientas científicas, la pobreza en el país; que se transite de 
un enfoque de asistencia vertical a uno transversal y sectorial con 
atención a grupos vulnerables y territorios; y que se acabe de 
aceptar, como afirma Pedro Monreal, que reducir la pobreza y la 
desigualdad en Cuba no pasa, esencialmente, por medidas de 
redistribución social sino por transformar la esfera productiva, 
especialmente en lo relativo a la distribución primaria del ingreso. 

Pobreza en Cuba: ¿cómo superarla sin 
datos, sin certezas y con el 

empecinamiento? 
CUBA POSIBLE 

Por: Lenier González Mederos 
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mixta, con énfasis en la justicia social; donde la reforma 
económica sea acompañada por el rediseño de otros elementos 
(sociales, institucionales y políticos) del modelo.  
 
En un  texto anterior, publicado en la plataforma de Cuba Posible 
sistematice los cambios necesarios para el modelo en su conjunto 
de la siguiente manera:  
 
“1) mantener los recursos estratégicos de la nación en manos del 
Estado; 2) contar con una esfera pública abierta y deliberativa que 
permita el acceso de los actores sociales y políticos de la nación; 3) 
favorecer un debate nacional amplio en torno a la “justicia social”, 
que convierta a “la equidad” en el principal “eje” de convergencia 
de todo el espectro político cubano, y que esta realidad pueda 
traducirse en un consenso republicano estable y duradero;  4) 
mantener y mejorar, a toda costa, un sistema de educación público 
y laico para todos los ciudadanos de la República; 5) mantener y 
mejorar la cobertura universal de salud; 6) defender la existencia 
de un vigoroso movimiento sindical, que sea un actor clave en las 
relaciones capital/trabajo; 7) permitir y potenciar la existencia de 
una sociedad civil activa, en relación constante con los medios de 
comunicación, los poderes públicos y con acceso a las instituciones 
del sistema político; 8) defender un rol activo de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior 
(MININT) en relación con: a) el combate al crimen organizado 
nacional y transnacional, b) la preservación de la soberanía 
nacional ante la potencial interferencia de poderes externos, y c) 
el sostén de una política de seguridad nacional enfrascada en la 
defensa del funcionamiento de las instituciones democráticas y de 
la justicia social; 9) la posibilidad de legalización e 
institucionalización de tendencias y corrientes políticas; 10) la 
potenciación de un aparato cultural que: a) siga garantizando el 
acceso masivo de la ciudadanía a la cultura nacional y extranjera, 
y b) favorezca la formulación de una “conciencia crítica” 
ciudadana; y 11) se comience, de forma acelerada, una integración 
de las “diásporas” cubanas a la vida social, económica y política 
del país, mediante la restitución de derechos”.

Es decir, la superación de la pobreza en Cuba pasaría por una 
transformación económica-política-social del modelo, y por la 
superación del diferendo con Estados Unidos, que “aprisiona” 
definitivamente esa posibilidad. 
 
Un diagnóstico global sobre la situación de la economía cubana 
muestra resultados adversos; sobre todo en indicadores como el 
Producto Interno Bruto (PIB), donde la Isla crece a tasas muy bajas 
(por lo general por debajo del 3 por ciento en los últimos años). 
Según Pavel Vidal Alejandro, los 10 años de reformas de Raúl 
Castro no bastaron para darle el dinamismo prometido al 
crecimiento económico, hacer despegar la agricultura, mejorar los 
salarios reales y eliminar la dualidad monetaria. Para el 
especialista, la profundización de la reforma quedará pendiente 
para las próximas generaciones de líderes cubanos. Afirma Vidal: 
“En estos diez años se desperdició mucho tiempo y energía en 
aplicar cambios no fundamentales, reorganizar de forma parecida 
o ponerle nombres diferentes a lo mismo, o intentar nuevamente 
acciones que ya habían probado su fracaso en décadas anteriores. 
Pensar que la falta de control, disciplina u organización era la 
causa principal de los problemas también desvió la atención”.   
 
Tanto para Pavel Vidal, como para Carmelo Mesa-Lago, el 
principal problema de la economía cubana es proclamar que el 
“plan central” debe prevalecer sobre el mercado, y la propiedad 
estatal sobre la no-estatal; así como el principio de que no puede 
haber concentración de la riqueza y de la propiedad. Afirma Vidal: 
“La reforma siempre quedará incompleta si el Gobierno no logra 
despegarse del modelo de economía centralmente planificada. Hay 
suficiente evidencia para entender que el dominio estatal sobre la 
propiedad y el control monopólico sobre los mercados no favorece 
la productividad, la innovación y el desarrollo, y que, con cambios 
aislados y puntuales, mayor control y trasformaciones 
organizativas, no cambian significativamente los resultados”.  
 
Un consenso generalizado entre economistas y otros actores 
(dentro y fuera de Cuba) aboga por el tránsito hacia una economía 

Por otra parte, se impone una pregunta: ¿cómo impacta la 
Constitución de 2019 en la implementación de los cambios 
necesarios para reactivar la economía y superar la pobreza? Con 
la Constitución de 2019, la llamada “Generación Histórica” ha 
querido dejar sobre la mesa un documento que dé continuidad a 
su legado, mediante un acto de reafirmación (política e histórica) 
cuyo eje central es la necesidad de “unidad”. Para hacer 
“operativa” esa “unidad”, han recurrido a las herramientas 
tradicionales mediante las cuales esa generación ha entendido la 
manera de construir dicha “unidad” en Cuba: se ratifica la figura 
del Partido único como garante de la cohesión entre “el pueblo y la 
Revolución”; nuevamente se coloca a la empresa estatal socialista 
como corazón de la economía nacional; “el plan” tendrá 
supremacía sobre el mercado; se garantizan las políticas sociales 
con alcance universal y de manera gratuita; se prefiere la 
inversión privada extranjera sobre la inversión privada nacional; 
se reconoce y legitima la existencia de la propiedad privada, pero 
se acota su alcance y dinamismo; la “acumulación de capital” por 
parte de ciudadanos cubanos se constituye en uno de los 
principales “focos rojos” del debate; se desea avanzar hacia un 
“Estado socialista de derecho”, “con todos y para el bien de todos”, 
pero se obvia legitimar constitucionalmente a la “sociedad civil”, 
no se habla de pluralismo, se desatienden los derechos políticos de 
cientos de miles de emigrados, y no se implementa un Tribunal de 
Garantías Constitucionales; los principales cargos públicos de la 
República serán electos de manera indirecta, y gestionados por las 
“Comisiones de Candidaturas”. 
 
 
Está por verse cómo el gobierno –según lo codificado en el nuevo 
texto constitucional, y en el entramado de leyes complementarias 
que lo acompañan- facilita (o no) la reactivación económica 
nacional. A estas alturas ya sabemos qué funciona, y qué no, en la 
economía cubana. Por otro lado, sin una ampliación del régimen 
de libertades ciudadanas (en ámbitos disímiles de la vida 
nacional) no será posible hacer avanzar al país hacia el futuro. Y 
la reducción de la pobreza no escapa a esa dimensión. 
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lidad en el comercio de alimentos, a saber en los “mercados de 
oferta” donde sí se encuentra mayor variedad de productos. Y 
además , ha perpetuado la s i tuac ión de miser ia y 
desabastecimiento en la mayoría de la población, que no tiene los 
medios económicos suficientes para acceder a los productos del 
mercado negro y se conforman con lo provisto por el gobierno. 
  
Además, a dicho panorama hay que sumarle los altos niveles de 
importación que reporta la isla para cubrir la demanda de 
alimentos que contempla la cartilla, y que en total asciende a los 
1.900 millones USD (80% de los alimentos que se consumen en 
Cuba son importados). Las reformas agrarias impulsadas por el 
gobierno revolucionario desde los 60 socavaron la agroindustria y 
generaron grandes migraciones hacia el sector urbano, y la 
posterior caída de la URSS -junto con el Período Especial- hizo que 
disminuyeran sobremanera las ayudas económicas que recibía el 
régimen de sus aliados extranjeros. En ese sentido, y con la 
reciente crisis de Venezuela, el desabastecimiento de productos 
como la harina de trigo, los huevos, el aceite y la leche en polvo se 
ha hecho cada vez más común. 
  
Es por ello que el régimen ha tenido que incluir en sus planes 
gastos en subsidios por 3.740 millones CUP, para cubrir la 
diferencia entre el precio subvencionado y el costo real de los 
alimentos incluidos en la cartilla. Y es que el gobierno gasta más 
de 1.000 millones CUP sosteniendo las subvenciones de los 
productos de la libreta, que le alcanzan a un cubano apenas para 
10 días. Es decir, no es rentable para el gobierno sostener el 
programa, por lo que desde 2006, cuando Raúl Castro sustituyó a 
su hermano Fidel como cabeza del gobierno, se estableció la 
necesidad de eliminar los “subsidios y gratuidades indebidas”. Así, 
confirmado por el posterior VI Congreso del Partido Comunista en 
2011, la idea era subsidiar a las personas de bajos ingresos y no a 
los productos alimenticios; de esta manera fueron desapareciendo 
de la libreta productos como la patata, los garbanzos, cigarrillos/ 
habanos, jabón y pasta de dientes, para venderse en el mercado 
negro a precios altísimos. 

Hace 57 años el régimen revolucionario implantó en Cuba las 
llamadas “libretas de abastecimiento”, un instrumento mediante 
el cual pretendían regular la distribución de alimentos para evitar 
el acaparamiento en el acceso a productos de alto consumo. Sin 
embargo, hoy, más de medio siglo después, lo único que se ha 
perpetuado con ellas es el desabastecimiento en la canasta básica 
y el hambre de la sociedad cubana. 
  
En marzo de 1962 Fidel instauró este nuevo instrumento de 
represión y control a la población, con la libreta el régimen 
comenzó a “administrar el hambre” de sus ciudadanos mediante 
la fachada de cartilla para la “distribución de alimentos a precios 
subsidiados y en cantidades limitadas”. A través de ella se 
modificó y restringió la dieta de los cubanos, quienes desde 
entonces han tenido que sobrevivir con las 7 libras de arroz, 4 de 
azúcar, medio litro de aceite de soja, 1 paquete de café mezclado, 1 
paquete de pasta, 15 huevos, 10 onzas de granos y la libra de pollo 
que se anotan en las líneas cuadriculadas de la libreta. 
  
Dentro del saber popular bien se entiende que quien que vive de 
la libreta, que cada vez se hace más delgada, está condenado a 
morir de hambre; las cantidades son pequeñas y alcanzan apenas 
para unos 10 días, por eso la mayoría de los cubanos acuden a los 
“mercado de oferta” para adquirir alimentos suficientes que les 
permitan llegar a fin de mes. Allí, encuentran productos de “libre 
compra”, como carne de cerdo, aceite, leche en polvo, jabones, 
salsas y harinas, pero en variedad limitada y a precios 
supremamente altos que pocas veces alcanzan a cubrir. 
  
La libreta, que para el gobierno de Raúl Castro se convirtió en una 
carga insoportable y un desestimulo al trabajo, resultó siendo 
ineficaz en su propósito porque, primero, ha impulsado la ilega-

Sin embargo, ante la crisis económica que sobrevino en 2016 con 
la reducción del aporte petrolero de Venezuela y el posterior 
recrudecimiento del embargo estadounidense, el gobierno no 
pudo continuar con la eliminación “ordenada y gradual de los 
productos de la libreta”. La escasez de productos altamente 
demandados como los huevos, el pollo, el aceite o la leche en polvo 
hacían que su provisión únicamente dependiera de la cartilla, por 
lo que la medida resultó altamente impopular; ir desactivando la 
libreta progresivamente significaba condenar al pueblo al 
hambre. 
  
Tan preocupante ha sido la situación que en marzo de este año 
Miguel Díaz-Canel reconoció ante el Consejo de Ministros la 
escasez que existe de alimentos básicos, y Ulises Guilarte, 
secretario general de la oficialista Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC) –único sindicato permitido en la isla- también ha 
coincidido en que los salarios en Cuba son insuficientes para 
cubrir las necesidades básicas del trabajador, y que ello está 
provocando la migración laboral. Porque es que en la isla el 
salario promedio ronda los 740 CUP, y para cubrir medianamente 
las necesidades básicas de un ciudadano cubano se necesita poco 
más de 1100 CUP. Así, aunque los servicios públicos subsidiados 
consuman sólo un tercio del salario de un profesional cubano, los 
otros dos tercios solo le alcanzan para comprar en los mercados en 
oferta 5 libras de carne, 1 botella de aceite, 1 bolsa de leche en 
polvo, 2 jabones y 1 paquete de harina. Eso sí, solo si tienen la 
fortuna de encontrar disponibilidad de dichos productos, filas no 
tan largas, y el dinero suficiente para comprarlos. 
  
Es así como a pesar de pretender abastecer y distribuir de manera 
igualitarista los alimentos entre la población y evitar la 
acumulación, las cartillas -y las medidas económicas que con ellas 
vinieron- han terminado desabasteciendo la canasta familiar de 
los cubanos. El control que ha ejercido el régimen no solo ha sido 
sobre todas sus libertades sino también sobre su cuerpo: 
languidecer a toda la ciudadanía ha sido otra de sus herramientas 
represivas para someterla.

Libretas y (des)abastecimiento 
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA, BOGOTÁ 

Por: Stephany Castro García
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El 6 de junio de 2019, el profesor Sergio Ángel se reunió con 
Claudia Lago Moreno, internacionalista de la Universidad del 
Rosario y actual Directora del Departamento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
Ambos discutieron sobre las experiencias de Claudia antes de salir 
de Cuba y de su percepción de la situación en la isla a partir de su 
trabajo en Colombia. A continuación, presentamos los apartes más 
relevantes de la entrevista. 
 
S.A.: Claudia, lo primero que me gustaría preguntarte es: ¿por qué 
decidiste salir y cómo saliste de Cuba? 
 
C.L.: Yo salí de Cuba siendo una niña. Salí con mis padres que 
venían a trabajar a Colombia y por eso fue que llegamos acá, 
además, mi bisabuelo era colombiano. Yo me quedé aquí 
estudiando y trabajando. 
 
S.A.: ¿Cómo te recibieron en Colombia? ¿Cuál es esa imagen que tú 
tienes de los colombianos para recibir extranjeros y especialmente 
cubanos? 
 
C.L.: En Colombia quieren mucho a los cubanos, es un país que es 
buen receptor de extranjeros, uno se siente bienvenido, se siente 
como en su casa. Yo realmente me siento colombiana también. 
 
S.A.: Tú viviste el período especial, ¿cómo fue eso? 
 
C.L.: Yo viví el período especial, fue una época difícil, Cuba estaba 
acostumbrada a tener una cantidad de elementos que suplía la 
antigua Unión Soviética y cuando eso se derrumbó con la caída del 
muro de Berlín, fue muy difícil acceder a estos bienes pues

En entrevista con Mabel Cuesta (MC), doctora en Literatura 
Hispanoamericana por la Universidad de la ciudad de Nueva York 
(CUNY) y profesora de Literatura Hispanocaribeña de la 
Universidad de Houston, Sergio Ángel (SA) se reunió con ella para 
hablar sobre los derechos y libertades en Cuba, y demás detalles 
del régimen cubano. A continuación presentamos los apartes más 
relevantes de la entrevista. 
 
S.A: Lo primero con lo que quisiera que comenzáramos Mabel, es 
que nos contaras ¿Cómo saliste de Cuba, en qué año lo hiciste y 
qué motivaciones te llevaron a tomar esa decisión? 
 
M.C: Salí de Cuba en el 2006. Yo era profesora de la Universidad de 
Matanzas y por mucho tiempo pensé y quise creer que mis 
razones habían sido estrictamente personales; pero tiempo 
después tuve terminar asumiendo que no había sido así. Yo tenía 
29 años al momento de salir de Cuba, como te comenté, ya era 
profesora de la Universidad y me habían invitado al extranjero 
varias veces. Además, había conseguido algunas becas para ir a 
estudiar a España en dos ocasiones distintas para seguirme 
formando y también había asistido a varios congresos en 
Honduras, República Dominicana y México. Sin embargo, cada vez 
que yo tenía uno de esos viajes profesionales, el Partido Comunista 
tenía que autorizarlos. En algún momento se me sugirió que al yo 
viajar con tanta regularidad debía hacerme miembro del Partido 
Comunista, pero yo no tenía el menor interés en formar las filas de 
este partido porque yo nací en 1976 y para cuando era una 
adolescente en 1991, fue cuando llegó el derrumbe del campo 
socialista, sustentando por la ideología comunista y con él, las 
grandes decepciones que sufrió mi generación.

Una isla, dos miradas

Entrevista a Claudia Lago Moreno Entrevista a Mabel Cuesta
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nuestras fronteras son marítimas y teníamos el bloqueo de 
Estados Unidos. Ya sin la Unión Soviética la situación económica se 
volvió terrible, una isla en la mitad del Caribe a la que no le 
llegaba absolutamente nada. Me acuerdo que había una tienda 
muy bonita en Cuba y en algún momento mi abuela me llevó con 
mi prima y nos dijo: “compren lo que quieran”. En el último piso 
era la juguetería, una juguetería muy bonita, entonces yo le dije 
que no quería nada, tú sabes que los niños a veces somos como 
“hoy no quiero”. Pasó un tiempo y yo le dije a mi abuela que 
quería que volviéramos y que me comprara algo, fue así como 
regresamos, creo que habían pasado unos meses desde la última 
vez, ya la tienda no tenía alfombra, las escaleras eléctricas no 
funcionaban y en el último piso, que era la juguetería hermosa, ya 
nada más quedaban globos de cumpleaños. Así fue que yo me di 
cuenta y entendí, con 8 o 9 años lo que significaba cuando los 
adultos hablaban de ¨periodo especial ¨, que era finalmente una 
escases tremenda, casi no había nada, faltaba la luz varias horas al 
día, bienes materiales muy limitados y todo el país estaba sumido 
en una situación muy complicada. 
 
S.A.: Para ti, ¿Quién tiene la culpa de ese período especial? 
 
C.L.: Nunca me había puesto a pensar en eso, en culpas. Igual esto 
es finalmente un principio de los negocios, no echarlo todo en una 
sola bolsa. El gran aliado de Cuba era la Unión Soviética y 
realmente era impensable que se derrumbara como estructura 
política y económica. Era un excelente aliado para Cuba y cuando 
esto pasó, el país quedó desprovisto incluso de la maquinaria, toda 
la maquinaria cubana en algún momento pasó de ser 
norteamericana a ser sovieticas; las fábricas dejaron de funcionar, 
ya no teníamos petróleo, ya no teníamos bienes de consumo

SA: Tú alcanzaste a vivir el Período Especial en Cuba. ¿Cómo lo 
describirías? 
 
MC: Lo viví personalmente y me resulta inquietante el comprobar 
como hay muchos pensadores e intelectuales que le ponen fecha 
exacta al final del Período Especial; yo nunca haría eso porque no 
ha terminado aún. Lo que mejor puede describir mi relación con 
el Período Especial son las experiencias que tuve como estudiante 
de preuniversitario, lo que llaman en México "la prepa", no sé 
cómo lo llamarán en Colombia pero son los tres años antes de la 
universidad. Como una estudiante interna en las escuelas 
vocacionales de Ciencias Exactas y después de la Universidad de 
La Habana. En dichas instituciones, no tenía luz eléctrica la 
mayoría del tiempo y además, no había agua, casi nunca hubo 
agua corriente en los ocho años que pasé entre las dos residencias 
estudiantiles. Pero la peor de todas las carencias fue que no 
tuviéramos comida, era todo subvencionado por el Estado y lo 
único que ese estado proveía era una bandeja en donde servían 
arroz del que salían, sin hacer exageraciones, gusanos y algo así 
como una sopa de agua negra que no sabíamos lo que tenía. 
Pasamos hambre, mucha hambre. 
 
A la misma vez convivíamos con cosas terribles como la 
prostitución que era algo totalmente nuevo para los cubanos 
nacidos y formados después de la revolución, habíamos dejado de 
lidiar con ese azote y de pronto estaba allí, incluso en la 
universidad. Y es que muchas de mis compañeras y compañeros 
en la residencia estudiantil tenían condiciones de vida muy 
precarias, quizá más precarias que quienes vivían en La Habana o 
quienes tenían cierto acceso y conexión con el extranjero. Yo 
recuerdo compañeras que venían de provincias localizadas a
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masivo. Entonces, la culpa no sé, no me atrevería hablar de culpa, 
pensaría que tenerlo todo enfocado en un solo aliado o en un solo 
socio estratégico pueda ser la razón para que se Cuba tuviera que 
afrontar una situación complicada como fue el periodo especial. 
 
S.A.: ¿Cómo definirías tu postura política frente al régimen?, ¿pro-
régimen o anti-régimen? 
 
C.L.: No siento que yo me encasillé en alguna de estas dos 
opciones, yo tuve la posibilidad de vivir la mitad de mi vida fuera 
de Cuba y la otra mitad dentro de Cuba, allá viví mi infancia, que 
fue maravillosa. Aun estando en esa situación de período especial 
yo me siento procubana en el sentido de que mi país, mi 
nacionalidad, son importantes para mí. Valoro y rescato algunos 
elementos relacionados con la política pública, y con ciertos 
índices de desarrollo humano, incluso en los períodos de crisis. 
Esta crisis ya está superada, estoy hablando de elementos que para 
mí son fundamentales como lo son la educación y la salud, que 
incluso en los momentos más difíciles del país eso se ha mantenido 
como una máxima del gobierno cubano: el tema de la niñez, el 
tema de la mujer, la educación, la salud, eso lo resalto y lo apoyo. 
Yo he tenido la posibilidad de vivir en otros países por temas de 
estudio, distintos a Colombia, y cuando uno está fuera de su tierra 
uno comienza a comparar, eso es inevitable. Siento que un país 
que trabaje y defienda todo lo relacionado con los índices de 
desarrollo humano que anteriormente te mencione, es admirable, 
y más aun con la situación geopolítica de Cuba. Considero que hay 
otros elementos en los cuales Cuba puede abrirse un poco, por 
ejemplo, en el tema de comercio, libre empresa, libertad de 
expresión. Yo creo que la crítica al final es buena, porque cuando 
hay una crítica pueden pasar dos cosas: la primera es que se

mayor distancia de La Habana; las provincias del centro y del 
oriente del país, que terminaron prostituyéndose porque no 
podían ir a sus casas nunca, porque sus padres no podían 
mandarles dinero o comida y porque estaban absolutamente 
desesperadas. 
 
SA: ¿Tú crees que en Cuba hay un capitalismo de Estado? 
 
MC: Absolutamente de acuerdo. Existen claras evidencias, hay 
pruebas cada vez más sostenidas y comprobables de que la casta 
militar cubana está en absoluto control de la industria del 
turismo. Sin embargo, a los ciudadanos de a pie, solo les han sido 
permitidos pequeños beneficios como los de fundar negocios de 
muy bajo alcance, pequeñas empresas, restaurantes, casas de 
venta, peluquerías, cosas así, pero con unos impuestos altísimos y 
con muy pocas posibilidades de desarrollo porque además no hay 
infraestructura que los abastezca. 
 
SA: ¿Existe igualdad entre hombres y mujeres? 
 
MC: Hay igualdad salarial entre hombres y mujeres, es un hecho. 
Lo único es que tanto hombres como mujeres contratados por el 
Estado reciben un salario absolutamente ridículo frente a los 
precios de la canasta básica. Los salarios son equitativos pero la 
desigualdad de las personas que trabajan para el Estado frente a 
quienes tienen empresas privadas (especialmente apadrinadas 
por sujetos cercanos a la cúpula de poder) es absolutamente 
alucinante. En todo caso, da lo mismo que hombres y mujeres 
ganen igual cuando la pregunta esencial es, ¿cuánto ganan de cara 
a cuánto necesitan para sobrevivir? Ese es el problema. 
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se mejoren ciertos aspectos que quizá no estén funcionando bien 
y, una segunda opción es que la crítica ayude a refrendar una 
posición porque nos da la opción de réplica sobre ella misma. 
Entonces, esa sería mi posición, no estoy en contra del gobierno ni 
tampoco estoy a favor de la oposición, estoy a favor de ciertos 
aspectos positivos como la educación, la salud, la niñez y la mujer, 
que tener por supuesto aspectos a mejorar como todo, pero que, 
considero que son un ejemplo, sobre todo para países 
latinoamericanos que tienen mayores riquezas que Cuba y, aun 
así, estos temas no son preocupaciones del Estado, en ese orden de 
ideas, Cuba es un ejemplo para el mundo. Otro punto es que 
situaciones de violencia de género, racismo, niños pidiendo 
limosna, maltratados, violados o sin acceso a la educación, son 
situaciones que en Cuba no pasan, y tenga la posición que sea no 
se puede decir que esto sucede en Cuba. 
 
S.A.: Se afirma que el aborto es usado como política de Estado en 
Cuba para favorecer la disminución de los índices de mortalidad 
materno-infantil. ¿Qué opinas de esto? 
 
C.L.: En Cuba es legal el aborto por el empoderamiento que tiene la 
mujer, Cuba considera que una mujer tiene la decisión de si trae al 
mundo a un hijo o no, en Cuba un aborto no se hace a los 6 meses, 
es decir, hay unos tiempos para realizarse este tipo de 
procedimientos y es perfectamente legal. El tema de los índices de 
0% de mortalidad materno-infantil son de bebés nacidos, son dos 
aspectos completamente diferentes, que no se mueran madres 
embarazadas y que no se mueran niños al nacer eso tiene que ver 
con una política preventiva de proteger a esta madre, esto es 
totalmente diferente a que en Cuba el aborto sea legal y 
reconocido abiertamente. 

Hay una voluntad política muy clara en el tema, la creación de la 
FMC en 1960 fue la más obvia de esas voluntades equitativas; sin 
embargo, las luchas por la igualdad de la mujer que la Revolución 
ha tratado de adjudicarse vienen de la República, del período 
entre 1902 y 1959. Durante esos años hubo grandes 
organizaciones, clubes y congresos de mujeres que siempre, como 
en el resto de América Latina, Europa y Estados Unidos, eran 
movimientos muy blancos y burgueses que emergían entre las 
intelectuales. Existía toda una tradición feminista cubana que 
cuando se funda la FMC, con la venia del gobierno revolucionario, 
proveyeron un caldo de cultivo, una tradición y una trayectoria 
feminista de la que la FMC se favoreció. 
 
También, a las mujeres durante la revolución se les intenta 
apoyar; pero a la misma vez se les olvida, porque, por ejemplo, si 
tú pones en Google "logo FMC" lo primero que ves es una 
guerrillera con un fusil y con un bebé. Por una parte se 
estimularon todas esas políticas de igualdad, de incorporación de 
la mujer a la sociedad y de eliminación del machismo; pero por 
otra lo que sucedió es que se le reasignaron a la mujer otras 
funciones. La más importante de todas: la de defensora de la 
patria; mientras se les mantiene el status quo de amas de casa, 
madres y esposas. En lo intelectual sí se les dió la oportunidad de 
ir a la universidad y de participar en la vida pública de la sociedad 
cubana; pero a la misma vez se les demandó que siguieran 
ocupando su rol tradicional de “mujer de la casa”. 
 
SA: ¿Uno podría afirmar que el régimen cubano es racista o 
persigue y tiene una política extraña contra la comunidad LGBTI? 
MC: Sí, ambas cosas. Lo del racismo, fíjate, siempre he intentado 
entenderlo en un marco mayor y desde ese lugar intentar explicar 
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Una mujer tiene el tiempo para interrumpir su embarazo si así lo 
desea y no se pone en riesgo a la madre. Entonces, a mi modo de 
ver, son dos temas totalmente diferentes, el tema de la mortalidad 
materno-infantil en Cuba, está demostrado por organizaciones 
internacionales de salud, y es prácticamente en cero, que es algo 
diferente al tema del aborto que en Cuba sí es legal. 
 
Es peor en países que no reconocen el aborto y que no tienen una 
estadística sobre esto, la cantidad de mujeres que mueren 
practicándose un aborto o la cantidad de mujeres que quedan 
estériles al practicarse un aborto. Yo lo digo públicamente, estoy 
en contra del aborto, pero aun así apoyo a las mujeres que deciden 
interrumpir su embarazo en el término establecido que lo hagan, 
pero ojalá con las precauciones médicas para esto, así como 
también las que deciden ser madres deben tener los cuidados 
médicos necesarios durante y después del embarazo. 
 
Hay otros países que tienen una doble moral, que están en contra 
del aborto pero hay una cantidad de clínicas que se percibe 
claramente que se dedican a esto, sin las condiciones adecuadas, 
sin una estadística que después sirva para formular políticas 
públicas en torno a este tema, eso sí me parece delicado, y es esta 
doble moral lo que lleva a mujeres en muchos lugares del mundo a 
arriesgar su vida y en algunos casos morir por hemorragias, sin 
hablar de la cantidad de mujeres que se someten a este 
procedimiento en un estaba avanzado de embarazo, lo cual no 
tiene, a mi modo de ver ninguna justificación. En cambio, el 0% de 
mortalidad materno-infantil son mujeres que llevan a cabo su 
embarazo y lo culminan, porque así lo desean y ese bebe tiene las 
condiciones necesarias para su cuidado. 

esta mentalidad racista como algo que, además de cultural y 
estructural, si se trata de las políticas de la revolución, es una 
suerte de torpeza. Como la meta principial después de 1959 fue la 
de borrar las diferencia de clases, una vez que aquella se borrara, 
creían los hombres al mando que el racismo desaparecía. Pero no 
fue así. En Cuba, tanto los dirigentes como una buena parte de la 
ciudadanía, no entienden el racismo en su dimensión exacta de 
tara de la colonialidad a la que de tantos modos seguimos 
expuestos. Así que más allá de una mala práctica de las políticas 
post-59 per se considero una torpeza no haber enfrentado al 
racismo para combatirlo desde esa dimensión doble de elemento 
cultural heredado e ignorado.  
 
Por otra parte, en un libro que estoy desarrollando, trato de 
demostrar que el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) 
viene a ser una réplica de la FMC en el sentido de que solo acepta 
cierto tipo de ciudadanía. Así como la FMC solo acepta en su 
imaginario a la guerrillera, madre y obrera, el CENESEX solo 
acepta cierto modelo de ciudadanía LGBTQ; que es básicamente la 
constituida por quienes se acercan al centro y pactan con el 
régimen. Tampoco nunca ha habido unas disculpas para los 
homosexuales y religiosos que fueron condenados a los campos de 
concentración, mejor conocidos como Unidades Militares de 
Apoyo a la Producción (UMAP) para fines de la década de los 
sesentas. Al mismo tiempo, ¿viste lo que acaba de pasar con el 
matrimonio igualitario?, no fue aprobado el artículo 68 que 
legitimaría las uniones civiles y matrimonios de parejas del mismo 
sexo. Lo anterior nos alterta sobre cierta alianza del gobierno con 
esas comunidades religiosas y fundamentalistas que están 
haciendo campañas muy fuertes en contra de la equidad de 
derechos para las minorías. Esas campañas religiosas son 
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S.A.: ¿Cómo ves el tema de igualdad de género y la representación 
de la comunidad LGBTI al interior de la isla? 
 
C.L.: El rol de la mujer cubana va mucho más allá del gobierno, en 
el tema de empleo, en el tema de tener voz en la sociedad, en el 
tema de violencia hacia la mujer, en el tema de sueldos distintos 
por ser mujer, a la mujer cubana se le dan muchas prebendas 
cuando es madre. La mujer cubana es una mujer que no ha vivido 
la violencia de género, está a la par del hombre, nunca he oído a la 
primera mujer cubana que se sienta discriminada, que se sienta 
violentada o abusada por un hombre y que no tenga protección, la 
mujer cubana y su poder en la sociedad va mucho más allá del 
partido o de un grupo asociativo. 
 
En el tema de la comunidad LGBTI Cuba ha dado un avance 
grandísimo, no se ve ningún tipo de discriminación hacia ellos, el 
país en algún momento fue una comunidad muy conservadora y 
creo que hoy en día es una sociedad muy abierta en estos temas 
sociales. 
 
S.A.: Se afirma que Cuba está lejos de ser un país socialista y por el 
contrario es un capitalismo de Estado en donde existe una élite 
política privilegiada. ¿Ves este tipo de sistema como uno justo? 
¿Crees que dicha organización estatal al principio de un Estado 
socialista? 
 
C.L.: Primero, Cuba sí es un país socialista si entendemos como 
país socialista el darle oportunidades a la sociedad por igual en 
cuanto a unos elementos que son determinantes para el desarrollo 
del ser humano: salud, educación, seguridad. En cuanto al tema de 
la centralización de la economía resulta que si se abre 

completamente inéditas en Cuba porque allí nunca se había 
podido protestar en la calle y de pronto los religiosos lo están 
haciendo con la venia del gobierno. No los amonestan, no los 
encarcelan. Y claro que no quiero que reprendan a los religiosos; 
pero a los miembros de la comunidad LGBTQ que salieron a 
marchar de manera independiente el 11 de mayo de este año, sí 
los amonestaron y encarcelaron. 
 
SA: ¿Tú crees que hay una acción deliberada por parte del régimen 
de inducir al aborto como una política estatal para  mejorar sus 
índices de muertes de niños al nacer?, o, ¿crees que es parte de 
una sociedad bastante progresista y abierta al aborto y donde no 
hay ningún tipo de inducción a las mujeres?  
 
MC: Esa pregunta es bastante compleja porque sí ha habido 
políticas e incluso mucha propaganda por parte del Ministerio de 
Salud Pública e incluso de la FMC a favor del sexo seguro, el uso 
del condón y de evitar embarazos no deseados. Hay como una 
responsabilidad compartida por parte del Estado y de la sociedad, 
porque desde siempre los condones han estado disponibles en la 
farmacia a precios muy accesibles y sin embargo, los índices de 
aborto han sido altísimos. No tendría cómo comprobar lo que 
acabo de decir, me tienta decir que sí pero realmente no lo sé, no 
quiero dar una respuesta desinformada. 
 
SA: ¿Tú crees que en Cuba hay alteración de cifras? 
 
La respuesta es sí, si no son convenientes se ocultan y si son 
positivas se publican. Pasa lo mismo con el alcoholismo, con el 
suicidio, con una serie de lacras de las que no se habla. No 
tenemos el número de migrantes ilegales, ni de muertos en el 
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definitivamente a una economía de libre mercado se dejaría de ser 
un país socialista porque esto traería unas repercusiones en un 
crecimiento de algunas clases sociales creando una estratificación 
de la sociedad. Ya no habría igualdad, o esa paridad que ha habido 
hasta ahora, quizás una excelente alternativa para Cuba podría 
ser, seguir un modelo como el de China que para los aspectos 
relacionados con el comercio y los negocios tiene cierta apertura 
para generar ingresos y mayor crecimiento en el país, pero en el 
tema de desarrollo humano y de políticas sociales sí sigue siendo 
un país socialista buscando darles a todas las personas un estado 
de bienestar a pesar de todas las carencias que esto pueda 
generar. 
 
Creo que todos los piases del mundo tiene finalmente una Elite 
política privilegiada, con el siempre hecho de estar cerca al 
gobierno ya otorga muchos privilegios, eso es innegable en Cuba y 
en el mundo entero. 
 
S.A.: ¿Fue Cuba racista durante la Revolución? ¿Crees que en Cuba 
exista racismo? 
 
C.L.: Realmente no veo ninguna diferenciación en el trato a 
personas de diferente raza o sexo en Cuba, y no tengo 
conocimiento sobre documentación que diga lo contrario. No 
considero que la revolución cubana haya sido racista, creo que en 
general cualquier familia, cualquier grupo social, no ve una 
diferencia entre negros y blancos. En la sociedad cubana no se 
percibe esa diferenciación ni en los colegios ni en los trabajos, o 
por lo menos yo nunca lo he percibido así. Quizá exista alguien 
racista, tampoco puedo ser totalitarista en mis apreciaciones, pero 

estrecho de la Florida, porque obviamente eso interrumpe la 
narrativa de la Revolución. 
 
SA: Se dice que ha habido importantes avances en materia de 
educación, salud y quizás otros aspectos como el ámbito 
deportivo, pero a cambio de eso han existido muchas restricciones 
a libertades y derechos, ¿tú crees que el saldo es positivo o 
negativo?, y, ¿qué dirías de aquellas personas que dicen que se 
debería mantener el régimen para mantener esas condiciones?  
 
MC: Bueno, a esa gente le diría que están viviendo en el pasado, en 
un periodo que fue relativamente corto, de unos 20 años, en los 
que ese saldo positivo era constatable. Porque no hay que olvidar 
que recibíamos grandes ayudas financieras desde el campo 
socialista, lo cual se traducía con resultados en el deporte, en la 
educación… pero estamos hablando de un periodo que va desde 
comienzos de los setenta a principios de los noventa, siendo 
generosos. La educación en los últimos 20 años ha sido una 
absoluta vergüenza, las aulas cubanas están llenas de maestros 
que enseñan en condiciones precarias, faltos de entrenamiento y 
formación ellos mismos. Ese barco está ya muy hundido, a esa 
gente que celebra las victorias de la revolución, les diría que están 
prorrogando la ensoñación de un país que ya no es. Entonces el 
saldo de estos 60 años es uno muy complicado. 
 
Porque tampoco te puedo decir que es absolutamente negativo; 
porque en todo proceso de cambios y radicalizaciones siempre 
emergen resultados positivos, pero en el caso cubano sucedieron 
en un período de tiempo muy limitado y bajo unas estrategias de 
control y de subvenciones extranjeras muy específicas, entonces, 
es un saldo ambiguo. Además, si tú piensas en los millones de 
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no considero que Cuba sea un país racista, más bien todo lo 
contrario. 
 
S.A.: ¿Es Cuba un régimen totalitario? 
 
En cuanto a si Cuba es totalitarista o no, es un país que tiene un 
solo partido político y esto hace que exista una unidad de visión y 
criterio del manejo del país, entonces esto hace que exista una 
homogeneización hacia una opinión distinta. Esto se ha ido 
mermando un poco y existen voces opositoras que se manifiestan, 
pero no es algo generalizado, yo creo que Cuba perfectamente 
podría abrirse a esto y que la crítica está perfectamente bien, 
entonces se han ido abriendo poco a poco pero todavía nos hace 
falta un camino por recorrer en ese sentido. 
 
S.A.: ¿Qué esperas que pase con Cuba y el régimen en el poder en 
un futuro cercano?  
 
C.L.: Yo creo que más allá de un régimen, Cuba debe mantener 
esos valores que la han mantenido durante esas crisis más 
terribles como lo fue el periodo especial, esos valores que lograron 
mantener y proteger a la sociedad cubana. Creo que hay otros 
aspectos que podríamos cambiar de cara a que el mundo ha 
cambiado, un mundo más globalizado, interconectado, es un 
mundo abierto y creo que Cuba se puede insertar en esto. Cuba 
puede ser un país totalmente conectado a internet y eso podría 
potencializar más al país. Creo que nos podemos abrir más en los 
negocios, a buscar una mayor apertura, y que más allá de seguir 
una línea o un gobierno, Cuba debe mantener sus valores, 
mientras se salvaguarden esos valores como la educación, la 
igualdad, el empoderamiento de la mujer y demás, podemos tener 
otros socios estratégicos distintos, pero esos valores son los que los 
cubanos queremos mantener porque eso es lo que nos une y nos 
hace cubanos.

exiliados que ha generado ese supuesto saldo positivo durante los 
mismos 60 años, ahí tienes tu respuesta. Una que se esconde tras el 
número de exiliados, de gente que huido de su país por 
persecusión política o porque no tienen para comer. Aquello de 
migrantes económicos es una falacia más.  
 
SA: Para ti, ese nuevo periodo especial que muchos dicen que se 
avecina, ¿es el resultado del bloqueo económico de Estados 
Unidos? 
 
MC: No, aunque el bloqueo definitivamente es un horror; es 
inhumano y es ilegal. Ninguna nación tiene derecho a interferir en 
la hegemonía otra de la manera en que lo ha hecho Estados Unidos 
con Cuba. Sin embargo, lo que se está avecinando, sí ha tenido que 
ver con las malas relaciones económicas con Estados Unidos; pero 
también con una estatización y control centralizado de la 
economía que no ha dejado que los ciudadanos tengan cierto 
poder adquisitivo, ahorren y sigan invirtiendo y desarrollándose 
de forma independiente. Hay algunos cubanos que ahora tienen 
pasaportes de la comunidad económica europea y que pueden 
viajar a Estados Unidos, a otros países latinoamericanos y a 
Europa, y que han podido importar una serie de recursos que 
necesita el país; pero a esa gente les han impuesto una serie de 
políticas internas demoledoras, les han confiscado la mercancía, 
los han perseguido y hasta condenado por una figura delictiva que 
llaman “enriquecimiento ilícito”. Todas esas políticas internas de 
estatización, centralización y persecución para las pequeñas 
empresas privadas son parte de lo que está pasando ahora mismo, 
además de unas deudas externas no pagadas por el Estado que 
prefiere gastar billones en propaganda política. Por ejemplo, 
mientras hablamos, no hay carne de pollo que consumier en todo 
el país. Nunca se han creado suficientes centros de cría como se 
pudieron haber creado con esos recursos invertidos en 
propaganada política, o también puede que no se haya pagado a 
los importadores de pollo. Hay unas deudas gigantescas del Estado 
cubano con los comerciantes extranjeros. Entonces, hemos 
comenzado a admitir la existencia de un doble embargo que ya no 
se podrá seguir ignorando.
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De la corrupción y otros demonios 
  
Las promesas de transformación política, social y económica en la 
isla presentaron problemas desde sus inicios, pues las élites 
prefirieron salir del país para salvaguardar sus fortunas o por lo 
menos una parte de ellas, así como la corrupción que se generó al 
interior de la isla alrededor de la expropiación y otras dinámicas. 
Como se puede ver evidenciado en la narrativa de la novela de 
Padura Paisaje de Otoño:  
 

El papel de las élites burguesas anteriores a la Revolución en el 
Estado cubano, ha estado marcado por la deserción, la 
desesperación y la corrupción. El querer evitar perderlo todo llevo 
a quienes tenían cierta riqueza a tomar medidas desesperadas tras 
el triunfo castrista, aun así perdiendo grandes porcentajes de sus 
fortunas. Sin embargo, quienes dejaron la isla aún tienen un papel 
importante en la economía principalmente a través de las 
remesas. Avanzando en el tiempo encontramos que, el cambio de 
élites que se dio tras la Revolución, llevó a que solo aquellos 
vinculados al Partido Comunista representarán la élite de poder 
del Estado. Sin embargo, quienes decidieron quedarse en Cuba, en 
su mayoría la clase obrera que esperaba la llegada de la justicia 
social y la democracia popular, siguen enfrentándose a la miseria 
generalizada, la corrupción, la escasez y el autoritarismo del 
régimen, llevando a la desesperanza. Cada vez más lo que se 
esperaba tras la Revolución cubana no parecen más que falsas 
promesas, y la vida en la isla es llevada por la nostalgia de lo que 
pudo ser y nunca llegó.  

afirman que la corrupción se ha vuelto endémica en Cuba no solo 
a nivel institucional con altos casos, sino también como forma de 
supervivencia en el día a día de los cubanos de a pie.  
 
De esta manera, sería posible establecer una relación entre las 
carencias del día a día de los cubanos, y la corrupción 
generalizada que tanto afecta al país, al ver cómo la supervivencia 
se convierte en un desafío para la gran mayoría de la población, se 
da paso a que desde todos los ámbitos se den pequeños actos de 
desafío al sistema, ejemplificados en aquellas madres que alquilan 
a sus hijos para que otras personas puedan comprar más 
alimentos de los que les corresponden o actos más comunes como 
funcionarios que cobran dinero a cambio de agilizar ciertos 
trámites. En la ficción también se pueden encontrar ejemplos de 
estos actos que se insertan en la vida normal de la isla:

Cuba: Un sueño que nunca existió 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, BOGOTÁ

Por: María Paula Rodríguez 

Una lectura de la isla a partir de Paisaje de Otoño de Leonardo Padura 

Aquella Pequeña Habana donde 
sobrevivía lo bueno y lo malo que se 

extinguió en esta otra Habana. Por eso 
también debía ser un sitio detenido en el 

tiempo, donde iba a encontrar un país que 
no conocí y que siempre tuve curiosidad 

por ver cómo había sido: este mismo país, 
antes de 1959. 

  
Leonardo Padura, Paisaje de Otoño 

Las brillantes tentaciones de aquellas fortunas 
históricamente condenadas pudieron corromper la 

ideología de vanguardia del hombre que casi treinta 
años después, con el signo de la traición en la frente, 

moriría castrado. Quizá podía pensarse que una parte 
de aquellas riquezas recicladas (...) pasaron por sus 

manos con la promesa de una revolucionaria 
redistribución jamás efectuada (Padura, 1998, p. 27) 

Entonces, el pueblo cubano no solo se vio afectado por las falsas 
promesas de un gobierno totalitario que se logró atornillar en el 
poder, sino que también se vieron intensificadas dinámicas de este 
estilo como la corrupción que aunque está presente en todos los 
tipos de regímenes, puede tener efectos catastróficos en países 
totalitarios y más en aquellos como Cuba donde el Estado planifica 
todos los aspectos de la economía, y donde cualquier decisión 
tomada por una figura de autoridad puede afectar todos los 
ámbitos de la vida de toda la población. Es por esto, que algunos 

Casos sepultados bajo cantidades 
insospechadas de billetes, favores 

consentidos a cambio (...) desde un sexo 
joven y abultado hasta un título 

universitario obtenido sin asistir a clases, 
(...) un simple apretón de manos de 

alguien que sabría retribuir el favor en el 
momento oportuno (Padura, 1998, p. 19) 

De la escasez y otros demonios 
  
Otro fenómeno importante que ha marcado a la población cubana 
desde el inicio de la Revolución en repetidas ocasiones es la 
escasez. En la actualidad, la isla está pasando por una situación de 
desabastecimiento que incluso ha traído a la memoria de las 
personas el llamado Periodo Especial, que tras la desintegración 
de la Unión Soviética y quedándose la isla sin este importante 
sostén económico llevó a un grave desabastecimiento, escasez y 
una profunda austeridad de la que se dice aún se están sufriendo 
sus estragos. 
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en la novela Paisaje de otoño, uno de los personajes, el Rojo, “se 
ganaba la existencia por los resquicios de las escaseces y la 
ineficiencia estatal” (Padura, 1998, p. 54) , o se podría cuestionar si 
realmente algún día se cumplirán las promesas de igualdad y vida 
digna para todos que se hicieron hace 60 años y aún no rinden 
frutos tras décadas de sufrimiento.  
 
Conclusión 
    
    
En síntesis, la desesperanza y el desánimo que viven los cubanos 
es justificada, las “tantas riquezas abandonadas por la burguesía 
cubana, puesta en fuga estrepitosa, fueron confiscadas en nombre 
del pueblo y su gobierno, que ahora serían los dueños de 
todo” (Padura, 1998, p. 27), fue un sueño que nunca logró existir en 
el futuro. Lo que sucedió fue simplemente un cambio de élites que 
con ansias de poder, se han mantenido en la cúpula del Estado por 
décadas sin que se vea un mejoramiento significativo en el nivel 
de vida de los cubanos, ni la probabilidad de un alcance de las 
utopías marxistas. En consecuencia, las nuevas generaciones han 
sido educadas para sobrevivir a toda costa, al haber crecido 
insertados en las dinámicas tratadas en este texto, una vida 
cotidiana rodeada por estos demonios. Es por esto que las 
narrativas literarias son valiosas, porque permiten analizar y 
entender situaciones reales de la vida diaria de la población 
cubana que a veces pasan desapercibidas al dársele importancia a 
discusiones sobre la vida política o económica, sin restarles 
importancia, pero es importante entender que quienes están en 
medio de estas son personas, vidas humanas, que sienten y sufren 
las desidias de un régimen totalitario que se atornillo en el poder 
hasta el año pasado y un nuevo dirigente que solo el tiempo dirá si 
reformará o traerá más de lo mismo a Cuba. 
  
Pero puede que en el futuro cuando la envejecida elite gobernante 
ya no pueda influir más en los asuntos del país, las nuevas 
generaciones logren cambiar el rumbo de la isla para que los 
demonios de la escasez, el racionamiento, la miseria, y la corrup-

Con base en lo expuesto, el racionamiento de productos que 
genera fenómenos tales como las colas eternas de personas que 
buscan conseguir productos básicos para llevar a sus hogares, es 
un fenómeno que ha estado siempre presente desde la llegada al 
poder de Fidel Castro en 1959. 

ción generalizada poco a poco queden en el pasado. Urge entonces 
que exista voluntad de transformar, de cambiar las estructuras 
que han demostrado su debilidad, iniciar un cambio profundo que 
logre erradicar la ineficiencia estatal de una revolución que no 
cumplió sus promesas. Es hora de avanzar y dejar de aferrarse a 
una utopía que 60 años después sólo resulta inalcanzable. Es hora 
de dejar de “vivir entre yucas postergadas por falta de 
aceite” (Padura, 1998, p. 63). 

Aquel sitio rector del sistema de las libretas 
de racionamiento (...) que mucha gente, 

quizá por aguda imaginación poética, solía 
llamar Oficola, resumiendo en un 

desesperado neologismo todo lo que allí se 
engendraba: aquella oficina era la madre 

creadora de todas las colas, (...) forjada por 
una demanda que siempre superaba a las 

estrictas ofertas regidas por una libreta de 
abastecimientos que se había hecho eterna, 
y a través de la cual se distribuía desde los 
cigarros hasta los zapatos, desde el azúcar 

y la sal hasta los calzoncillos (¿uno o dos 
por año?, dudó el Conde. ¿O ninguno?). 

(Padura, 1998, p. 80) 

La Oficola de la que se habla en la novela de Padura se refiere a la 
Oficina de Control de Distribución de Alimentos (OFICODA), que se 
encarga de llevar el registro de consumidores para garantizar así 
la canasta básica de productos normados. Los cuales simplemente 
no son suficientes y teniendo en cuenta que el salario medio en 
Cuba no llega a la mitad de lo que cuesta la canasta básica 
familiar, lleva a preguntarse qué tiene que hacer la población para 
sobrevivir.  
 
Es aquí donde el tema de las remesas cobra importancia, el dinero 
que sostiene a un gran número de cubanos, enviado por sus 
familiares en el exterior. Pero qué pasa con aquellos que no 
cuentan con la suerte de recibir dinero por este medio, y a quienes 
no les alcanza. Podría esto explicar porque se dice que la 
corrupción es endémica en el país en la actualidad, donde incluso 
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