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Sesión abierta final

Roberto Veiga. El Arzobispado de La Habana, por 
medio de la revista Espacio Laical, ha organizado un 
evento que ha llamado Fe religiosa, institucionalidad 
nacional y modelos sociales. No hemos querido termi-
nar el evento sin un espacio en el que puedan partici-
par también las personas que no estaban invitadas. Y 
este es ese espacio. Con él concluimos el evento. La 
metodología de este encuentro será con la presenta-
ción de un grupo de representantes de los panelistas 
y de participantes en el encuentro. Cada uno de ellos, 
en tres minutos, se presentará y presentará su tema en 
el evento. Después comenzará un diálogo con los pre-
sentes, en el que podremos aprovechar su presencia y 
conocimientos.

Phil Peters. Buenas tardes. Quiero agradecer a Es-
pacio Laical la invitación para este gran evento. Siendo 
norteamericano se me ha pedido hablar un poco sobre 
la política norteamericana y creo que es importante, an-
tes de entrar en el tema, expresar mi oposición a la idea 

de imponer sanciones contra Cuba y tratar de presionar 
la economía cubana y, por consecuencia, la vida de los 
cubanos en la Isla. Esto puede ser obvio, pero creo que 
es importante hablarlo. Difícil predecir lo que pasará en 
este ambiente pero se puede notar que durante la ad-
ministración de Obama hemos visto algunas mejorías, 
se nota menos tensión y algunas vías de acción y coo-
peración más constructivas que las que hemos visto 
en la administración anterior. Eso es bueno. También 
el presidente Obama abrió, como pueden darse cuenta 
aquí, la puerta para que muchos más norteamericanos 
viajen a la Isla y para que los cubanoamericanos viajen 
sin restricción ninguna y tienen ahora total libertad de 
mandar todo el dinero que quieran a sus familiares, lo 
que ha constituido de hecho, en muchos casos, inver-
siones familiares. La gran interrogante es qué pasará 
en el futuro y hemos visto que en noviembre pasado 
el Presidente, durante una charla en Miami, dijo que 
es necesario, irónicamente, actualizar nuestra política 
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hacia Cuba. Pero no ha contestado su propia pregunta 
y estamos todos esperando a que lo haga. Se puede 
adivinar que está pensando en permitir más libertad 
de viajes para nosotros poder viajar a Cuba. Tal vez 
también se hable de la posibilidad de que el presiden-
te Obama abriría las regulaciones de Estados Unidos 
para permitir el comercio entre nosotros y el sector no 
estatal. También está la cuestión de los presos, inclusi-
ve un preso norteamericano que está aquí y vimos hace 
dos meses que en el Senado de Estados Unidos el 66 
por ciento de los senadores mandaron una carta muy 
sencilla al presidente Obama diciéndole que, y cito casi 
textualmente, vemos el caso de ese preso norteameri-
cano como una prioridad humanitaria, y que apoyamos 
al Presidente para que tome las acciones necesarias en 
el interés nacional de Estados Unidos para lograr la ex-
carcelación de ese hombre. Si Obama quiere, pudiera 
aprovechar ese gran respaldo político que tiene. Es casi 
un cheque en blanco por parte de los senadores, para 
negociar un arreglo que pudiera lograr la liberación de 
presos de ambos lados.

Arturo López-Levy. La ponencia que yo presenté 
respondió a un tema asignado que era el futuro del sis-
tema político cubano. Obviamente es un tema un poco 
complicado porque, como dije, el pelotero norteameri-
cano Johnny Vera decía que las predicciones siempre 
son difíciles, particularmente sobre el futuro. Mi trabajo 
presentó el tema de la siguiente manera. Identificó los 
tres retos más importantes desde mi perspectiva para 
el sistema político vigente en Cuba, que serían:

1-El manejo político o gobernanza de la reforma eco-
nómica entendida como transición de una economía de 
comando con sectores segmentados de mercado des-
de 1992-93 a una economía mixta con la integración de 
los sectores estatal y  no estatal.

2-La inserción de Cuba en un orden internacional 
signado por la globalización que parte de procesos 
económicos, pero tiene también importantes dimensio-
nes culturales y políticas. Cuba, por la naturaleza de las 
reformas económica y migratoria acelerará el proceso 
de apertura y conexión al sistema internacional en un 
contexto de primacía de Estados Unidos y hegemonía 
democrático-liberal.

3-La terminación del tránsito intergeneracional a ni-
vel de liderazgo político del Partido Comunista de Cuba 
(PCC) y del gobierno con el retiro de la generación his-
tórica de la Revolución.

Para discutir esos tres desafíos me planteé tres pre-
guntas concretas:

1-¿Cómo esos procesos desafían el funcionamiento 
actual del sistema político vigente?

2-¿Pueden esos retos ser manejados desde den-
tro de la arquitectura institucional vigente del sistema 
unipartidista?

3-Si se necesitan nuevas estructuras ¿cómo serían 

estas? ¿Qué incentivos tienen las actuales élites para 
adoptarlas y cuál es la secuencia óptima para transitar 
del actual sistema hacia ellas?

Mis respuestas a estas tres preguntas se resumen 
así:

1-Con o sin partido único la estructura institucional 
vigente en el país tendrá que ajustarse drásticamente, 
pues los modos de autoridad legítima del actual siste-
ma no son reproducibles para las nuevas condiciones 
en las que tendrá que operar. En ese sentido apunto 
cuatro factores: a) pérdida del liderazgo carismático y 
su necesario reemplazo por estructuras de liderazgo 
institucional; b) inevitable evolución a un modelo eco-
nómico más conectado al mercado, con mayores des-
igualdades, menos centralización y más pluralidad eco-
nómica, social y política; c) el desgaste de la confianza 
en el Partido Comunista y su ideología marxista-leni-
nista como vehículos óptimos para rebasar la crisis pro-
ducto del deterioro provocado por el período especial; 
d) la mayor influencia de factores externos en la política 
cubana debido a la apertura al exterior.

Esa sería la respuesta a la primera pregunta. Se-
gundo, que el diseño de las nuevas estructuras insti-
tucionales, por el liderazgo emergente de la transición 
intergeneracional, tendrá que balancear cuatro factores 
fundamentales:

1-La capacidad de adaptación y preservación de 
valores, intereses y privilegios de las élites actuales, 
fundamentalmente la alta dirigencia del PCC y el com-
plejo Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ministerio del 
Interior (FAR-MININT).

2-Los valores políticos nacionalistas y socialistas 
que siguen garantizando en el sistema actual, la per-
manencia de importantes zonas de legitimidad.

3-Las demandas asociadas a las élites emergentes 
como resultado de las reformas económicas y la aper-
tura al exterior.

4-La reducción de asimetrías de información entre 
los diferentes grupos que compiten por el ejercicio del 
gobierno al interior del mismo y entre estos y los que 
están fuera de él.

Tercer considerando. En todos los escenarios pro-
bables la articulación de la reforma económica a una 
profundización del proceso de liberalización política 
emerge como inevitable. 

Para llegar a estas conclusiones me apoyé también 
en tres elementos que considero fueron base, o presen-
té como base, para el debate del tema. Primero, que un 
debate honesto, sobre los procesos de transformación 
del sistema político, tiene que tomar en cuenta los ries-
gos, beneficios y costos, no solo de mantener el sis-
tema sino de las propuestas de cambio. No basta con 
hacer propuestas de cambio, hay que incluir en el de-
bate los riesgos y costos que puede tener, por ejemplo, 
una prematura o apresurada transición a un régimen 
político diferente.
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La importancia para el orden político de lograr una 
estabilidad dinámica. El orden sigue siendo, junto con 
la justicia y con la adaptabilidad, un valor central de 
cualquier sistema político. Tercero, las posibilidades de 
conducir una democratización ascendente como vía 
óptima para el cambio y adaptación cubanos.

Pável Vidal. Buenas tardes. Yo participé en el panel 
de economía junto con el profesor Mauricio de Miran-
da. Hablamos de muchos temas, pero uno de ellos fue 
el del crecimiento económico. El producto interno bruto 
es el indicador fundamental de resultados económicos 
de cualquier país. Entonces empezamos destacando el 
cumplimiento de las metas de crecimiento que se ha-
bía propuesto el gobierno. El gobierno había propuesto 
como fin un crecimiento de 4,4 por ciento. Sin embargo, 
hasta la fecha, el crecimiento promedio de la economía 
quedaba en 2,7 por ciento. Por tanto, los resultados de 
los cambios, hasta el momento, no solo están por de-
bajo de lo que uno quisiera, sino que están por debajo 
de las propias expectativas que tenía el gobierno con 
su reforma. Como ya hay seis años de los cambios y 
hay un grupo de relaciones económicas, hay un grupo 
de características de la reforma, pues incluimos esa di-
námica en nuestros análisis, en la modelación, y hacía-
mos una proyección tendencial hasta el año 2016 y nos 
daba como resultado que ya es posible concluir que 
en esta primera etapa, si la llamamos así, hasta el año 
2016, no se cumplirán las metas de crecimiento que se 
habían propuesto. 

Analizábamos un grupo de deficiencias económicas 
institucionales, entre las cuales destacamos tres, por 
las cuales pensamos que no se han cumplido las metas 
de crecimiento, y no se cumplirán. Uno, es la baja res-
puesta de la agricultura a los cambios. El crecimiento 
promedio de la agricultura, hasta el momento, es de 0,2 
por ciento. La agricultura pone en evidencia la ineficacia 
de este sistema de cambios experimentales, lentos y 
parciales. Es una evidencia sectorial de que esta estra-
tegia de cambios no está dando los mejores resultados. 
En segundo lugar, ubicábamos el incumplimiento de los 
planes de inversión. Creo que el gobierno tenía muchas 
esperanzas de crecimiento y los planes inversionistas 
sobre las refinerías, las extracciones petroleras, los 
campos de golf, construcción, industrias. Sin embargo, 
cuando uno toma los planes de inversión desde el año 
2009 a la fecha y los compara con la inversión ejecuta-
da, da como resultado que en promedio la inversión se 
ha quedado un 20 por ciento por debajo de lo planifica-
do, que es otra de las deficiencias del proceso de cam-
bios que supuestamente incluía un perfeccionamiento 
de la planificación que no se ve, al menos en los planes 
inversionistas.

Aquí veíamos una oportunidad de cubrir esta bre-
cha con la nueva Ley de Inversión Extranjera. Incluso 
hacíamos un pronóstico de que si se potenciaba, efec-

tivamente, la inversión extranjera directa, y ello permitía 
al gobierno cumplir esta meta de crecimiento de 25 por 
ciento en las inversiones para los años 2015 y 2016, 
el crecimiento podría acelerarse a un 6 por ciento. En-
tre las opciones que tiene el gobierno, esta es la más 
viable que vemos en estos momentos para acelerar el 
crecimiento.

Finalmente mencionábamos el tema de la doble 
moneda. Este tema obviamente hace muy difícil todo 
el proceso de asignación y toma de decisiones en la 
economía dado que afecta la base, la medición econó-
mica y por ello son tan importantes todas estas medi-
das que ya empiezan a hacerse visibles en la Gaceta 
Oficial de hace dos días, sobre cuál será la estrategia 
para enfrentar el tema de la doble moneda. De todas 
formas advertíamos que la eliminación de la doble mo-
neda, que tiene como componente fundamental una 
devaluación, significa en un inicio un shock, es decir, 
la eliminación de la doble moneda no tiene beneficios 
iniciales, sino que tiene costos a corto plazo y benefi-
cios a mediano plazo. Por tanto veíamos que el proceso 
de eliminación de la doble moneda empezaría a dar 
beneficios a la economía en un horizonte de dos o tres 
años y antes de alcanzarse ese período pues habría un 
proceso muy complicado de ajuste de la economía a 
una nueva tasa de cambio.

Carlos Alzugaray. Muchas gracias. Voy a tratar de 
resumir lo que dije ayer. Parto de la perspectiva de que 
en este tema de la reconstrucción institucional se pasa 
por tres etapas que son distintas. Primero, el cambio 
en la realidad. Segundo, la aceptación en la mentalidad 
de ese cambio en la realidad. No es un proceso fácil, 
es un proceso que se produce automáticamente, y que 
exige un esfuerzo individual y colectivo de cambiar esa 
realidad. Colectivo puede ser un debate como este, una 
deliberación, prefiero la palabra deliberación que deba-
te, y después el paso a la creación de las instituciones 
que respondan a esa realidad y a esa mentalidad.

El tema de la emigración y la relación de la emigra-
ción con la nación… A mí no me gusta ese término. 
Creo que emigración es parte de la nación, parte in-
tegral de la nación, y aquí incluyo a todo el mundo, a 
tirios y a troyanos, aunque algunas partes de allá sean 
execrables desde todo punto de vista, pero nosotros no 
podemos decir que, porque una persona haya cometido 
crímenes no es cubano, si nació en Cuba. Es parte de 
nosotros, pero tenemos que aceptarlo. Esa es la prime-
ra aceptación de la realidad: que la emigración es parte 
de la nación y que, además, es una parte importante, 
porque constituye el 20 por ciento de la nación. Hoy en 
día, y la tendencia sea probablemente a crecer, el 20 
por ciento de la nación cubana vive fuera de Cuba, en 
distintos países.

Segunda cuestión a reconocer: la emigración actual 
es muy, muy, muy diversa. Es compleja, diversa, para 
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decirlo en términos coloquiales, hay de todo como en 
botica. Tercera cuestión que hay que aceptar en el cam-
bio de mentalidad es que las interrelaciones entre los 
cubanos que vivimos dentro y los cubanos que viven 
fuera son mucho más complejas, son mucho más am-
plias, son mucho más diversas. Por tanto esa es una 
realidad que tenemos que comprender. Aceptar esta 
realidad cambiada no implica olvidar un elemento muy 
importante que tiene el caso de Cuba con su emigra-
ción, por si pudiéramos comparar… Siempre salta, so-
bre todo cuando se habla del tema económico de la 
relación entre la emigración china y los chinos, la rela-
ción entre los vietnamitas y sus emigrados. El caso de 
Cuba es distinto, por una razón fundamental: el grueso 
de la emigración está en Estados Unidos, país que tie-
ne una política oficial de imponer un cambio de régi-
men en Cuba. Esa es una política que no ha cambiado 
esencialmente. Ha cambiado en su forma, pero sigue 
siendo el objetivo trazado como política de Estado y 
refrendado en leyes como la Helms-Burton. Una parte 
de la emigración fue instrumento de esa política y hoy 
es co-partícipe de esa política y trata por todos los me-
dios que esa política de Estado no cambie. Y yo diría 
que muchos en esa emigración, con poder político y 
con poder económico, aspiran todavía, aunque parezca 
descabellado, a un regreso y a un borrar los últimos 50 
años de la historia de Cuba. Y al que lo dude, que se 
lea el informe de Ayuda para una Cuba libre que, aun-
que fue creado en la administración Bush y ahora está 
olvidado, fue autoría de ese sector de la emigración que 
influyó sobre su formulación.

Todavía hay un remanente de lo que en un momento 
fue la esencia de la política del gobierno cubano ha-
cia la emigración, que fue tratar la emigración como un 
problema de seguridad nacional. Creo que esa etapa 
está pasando, pero todavía queda un remanente que 
estará ahí mientras haya una política del gobierno nor-
teamericano que aspire a la destrucción de lo que exis-
te en Cuba, o al cambio forzado desde afuera, donde 
esa emigración tendría un lugar principal. Eso es una 
realidad política que no se puede olvidar y forma parte 
de uno de los cambios que todavía está produciéndose. 
Siempre he dicho: la política de Estados Unidos hacia 
Cuba tiene que cambiar, es inteligente para Estados 
Unidos y para Cuba que cambie, y estoy muy de acuer-
do con la última apreciación que hacía el presidente 
Raúl Castro cuando dijo que todo nuestro pueblo quiere 
una relación más civilizada con Estados Unidos y que 
tenemos que aprender a respetarnos mutuamente, no 
dijo tienen que aprender a respetarnos. Estados Unidos 
tiene intereses legítimos que hay que respetar, pero no 
el interés de cambiar a Cuba desde afuera, que no es 
un interés legítimo que nosotros podamos aceptar.

Por tanto, ya hay otras dimensiones del problema de 
la incorporación, de la integración de la emigración cu-
bana a la nación cubana de manera institucionalizada. 

Y yo propuse una serie de puntos, que voy a recapitular.
1- Aceptar la realidad (hay gente que no está de 

acuerdo conmigo) de la doble ciudadanía.
2- Crear una institución por arriba de las actuales 

instituciones que atienden el tema de la emigración… 
El tema de la emigración se atiende hoy en Cuba por 
dos instituciones: en materia consular el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y en materia de seguridad na-
cional por el Ministerio del Interior. Creo que hoy, como 
hay una dimensión económica y ya hay una dimensión 
cultural… Por cierto, aquí se avanza algo porque el Mi-
nisterio de Cultura ha tenido una política diferenciada 
con respecto a la emigración. Pero hay que crear algo 
por arriba de todas las instituciones que trate el tema de 
la incorporación o de la integración nación-emigración 
de una manera transversal, teniendo en cuenta todos 
los intereses que pudieran ser comunes para la nación 
que vive fuera y para la nación que vive dentro. 

Tenemos que cambiar la mentalidad. Para cambiarla 
yo sugiero dos cosas: crear confianza y crear puentes. 
Muchas gracias.

Julio César Guanche. Yo estuve en la mesa inti-
tulada La institucionalización de la sociedad civil, con 
Lenier González. Específicamente hablé sobre cómo 
comprender la relación entre Estado y sociedad civil en 
Cuba y las distintas maneras de concebir esta relación, 
cómo una concibe la sociedad civil como el ámbito de lo 
privado opuesto por definición al Estado, cómo otra tra-
dición entre el Estado y política concibe la sociedad civil 
como sociedad civilizada, que civiliza al Estado a través 
de dos factores fundamentales, uno, la participación en 
el Estado y la participación frente al Estado. Civilizar al 
Estado significa aquí controlarlo, ponerlo en función de 
intereses concretos que tengan dependencia de una co-
munidad de ciudadanos. En ese sentido analicé los pro-
blemas que tiene la participación en el Estado cubano, 
analizando, por ejemplo, el problema de las elecciones 
cubanas y los problemas que tienen las organizaciones 
en la sociedad civil para agregar de modo directo que 
manda ese Estado y analicé también los problemas que 
tiene la participación frente a ese Estado, lo que signi-
fica respondiendo, contestando sus decisiones y para 
llegar ahí analicé, por ejemplo, el problema de la inexis-
tencia de un control efectivo de constitucionalidad, los 
problemas con la justiciabilidad de la actuación estatal, 
los problemas de garantías de derecho y los problemas 
de grupos sociales super representados en el Estado, 
como son (y para eso presenté algunas estadísticas) 
la super representación de mujeres en las estructuras 
municipales del Estado cubano.

En un segundo momento analicé, con algún nivel 
de detalle, instituciones, grupos que forman asocia-
ciones en Cuba o que forman parte de las relaciones 
que establece la sociedad civil con la sociedad política 
en función de las garantías y las necesidades de una 
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política pluralista. Ahí analicé al Partido Comunista de 
Cuba (PCC) como partido único y la tensión que esto 
establece con políticas de pluralismo, el papel que tie-
nen asignado, dentro del diseño del sistema político cu-
bano, las organizaciones sociales y de masas y cómo 
el nivel de desgaste que estas experimentan influyen en 
conjunto en el sistema político, cómo un amplio número 
de asociaciones cubanas existen, funcionan y agregan 
canales de intervención o interacción con el sistema 
político, pero al mismo tiempo cómo tienen algún tipo 
de dificultad para procesar demandas políticamente, y 
analicé también, con algún nivel de detalle, en la me-
dida que es posible con el tiempo asignado, cómo han 
surgido nuevos actores, nuevos temas, nuevas agen-
das y nuevas formas de interacción entre estos nuevos 
actores y nuevos temas con las instituciones más tradi-
cionales de la sociedad civil y de la sociedad política.

Luego, en un tercer momento, analicé cómo las po-
líticas actuales de reforma económica, de actualización 
económica, como son llamadas, pueden impactar la 
constitución de la sociedad civil desde un punto de vis-
ta que interrelacionan las dimensiones de la política y 
la economía para configurar democráticamente la so-
ciedad civil en ese sentido, analizando las nuevas for-
mas de propiedad que se han establecido, analizando 
la diversificación y la pluralización de formas de propie-
dad, el acceso democrático a estas, la distribución de-
mocrática de la propiedad, el control democrático sobre 
la propiedad, dígase sobre las condiciones del proceso 
productivo, sobre las propiedades, ya sobre bienes o 
sobre procesos, inciden en una relación también de-
mocrática en la construcción de la sociedad civil y en 
las relaciones de esta sociedad civil con la sociedad 
política.

Creo que, en síntesis, estas fueron algunas de las 
cosas que se hablaron en esa mesa. Gracias.

Vegard Bye. Mi interés en el estudio del caso cuba-
no reciente ha estado enfocado en la relación entre las 
reformas económicas y el impacto en cuanto al sistema 
político. Saldrá en el próximo número de Espacio Lai-
cal, creo, un artículo sobre eso que concluye con tres 
escenarios, que es lo que voy a resumir aquí para tal 
vez un poco sintetizar las otras intervenciones, como 
yo lo veo.

El primer escenario que yo veo es que existe la po-
sibilidad de un pluralismo económico mayor, que tam-
bién puede dirigirse hacia una democracia política. Los 
aspectos más importantes, creo yo, para llegar a esa 
situación son, primero: más consistencia en la reformas 
de mercado, estímulos más sólidos en lugar de trabas 
en la promoción de pequeñas y medianas empresas, 
también empresas privadas de mayor envergadura y 
también la agricultura no estatal. Sobre todo para la 
creación de empleo no estatal, para compensar la pér-
dida planificada de trabajo en el sector estatal y tam-

bién para poder echar a andar la producción de alimen-
tos en este país que ahora le cuesta todavía demasiado 
al presupuesto nacional.

La inversión es fundamental. Ahora hay, según los 
economistas, una falta total de fuentes de capital. Se-
gún el congreso del Partido, todavía no se permite la 
acumulación de capital, lo que significa que no está le-
galmente prevista la acumulación para poder convertir-
se en inversión. También por la falta de condiciones se 
está acabando la inversión extranjera y hay muy poco 
acceso a crédito. Entonces, la inversión extranjera será 
fundamental y que eso sea no solo de inversionista ma-
yores, sino también, muy importante porque ya ocurre, 
de inversión entre la diáspora cubana y sus familias cu-
banas en forma de empresas intrafamiliares, y que la 
inversión mayor no se monopolice fue parte del éxito de 
esa parte. Creo que eso es fundamental.

Para pasar a los aspectos más políticos de estos 
cambios, creo que es fundamental que las cooperati-
vas, tanto urbanas como agrícolas, tengan un carácter 
verdaderamente autónomo, que ya está previsto en la 
legislación, pero todavía no se ve mucho en la prácti-
ca. Hay que permitir más organización de los intereses, 
pues los intereses de la sociedad cubana cada vez son 
más diversos, ya que se va diversificando la economía 
también. Hay que permitir ese tipo de expresión de in-
tereses para poder moverse hacia un sistema de más 
democracia y libertad.

Hay que ver menos centralismo y menos verticalis-
mo, más transparencia en la toma de decisiones. Eso 
también implica, en general, mayor libertad de expre-
sión y mayores libertades políticas y cívicas. Lo que se 
ha comentado mucho aquí es la honestidad de la ins-
titucionalización de un estado de derecho, que es muy 
complicado en la práctica, pero hay que ver formas de 
hacerlo, según yo creo, y para mí es muy importante 
que Cuba siga acercándose a América Latina. Aprender 
de las experiencias muy importantes de este momento, 
que se ven en algunos países de América Latina, y con 
la aceptación plena de Cuba como parte de América 
Latina yo creo que hay nuevas oportunidades históri-
cas. Eso conlleva, a mi juicio, a un equilibrio entre un 
estado fuerte y una sociedad fuerte, ese equilibrio que 
es tan importante para ver una situación democrática 
sostenible. 

El segundo escenario que también es muy posible 
es un capitalismo autoritario, lo que se podría llamar 
un estado neo-patrimonial. ¿Cuáles son los elementos 
de este? Creo que todavía hay mucha duda de la ca-
pacidad y/o la voluntad de implementar el programa de 
reformas a tiempo, y el tiempo no sobra. Hay una pers-
pectiva en que las corporaciones militares y estatales 
van a mantener tratamiento de monopolio en la eco-
nomía de envergadura del país y también el acceso a 
capital. Eso va en contra de más pluralismo económico 
y político. En sistemas de este tipo, que hemos visto 
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en muchos países que se pueden comparar con Cuba 
(Vietnam, China, Rusia, Angola), hay una tendencia ha-
cia una nomenclatura en búsqueda de rentas, rent see-
king elites. Ese peligro existe, es evidente. Si vamos a 
otro país los llaman cárteles. Yo no creo que eso sea lo 
que quiere Cuba, pero el peligro está ahí. En ese caso 
también hay una tendencia muy fuerte de difuminar los 
intereses estatales y privados, o sea, que no hay una 
separación entre ellos y que las élites política y econó-
micas son cada vez más las mismas. Eso va a llevar a 
tensiones crecientes entre el Estado y la economía no 
estatal y la sociedad civil que está creciendo, debido 
a los cambios en Cuba, y ahí hay un peligro de más 
represión y de confrontación más violenta. Esa es una 
dirección opuesta a la democracia liberal y a los dere-
chos humanos.

El tercer escenario. Raúl Castro ya habló en 2010 de 
estar casi al borde del precipicio. Y si eso fue en 2010 
no sé si es menos posible hoy. ¿Qué conllevaría esto? 
Bueno, una crisis económica y social que se profundi-
za, una incapacidad de producir y ofrecer los bienes 
y servicios más necesarios, o sea, un colapso econó-
mico. Un peligro de estallido social, con protestas, con 
más depresión. Creo que la gran prueba será en 2018 
cuando supuestamente habrá un cambio generacional 
casi completo a la época post Castro. Ahí veremos cuál 
de los escenarios tendrá mayor vigencia y si realmente 
hay un peligro donde el Estado ha fallado, que vemos 
en muchos países del mundo en este momento, y un 
colapso político.

Creo que todos queremos evitar eso, pero no se 
puede excluir ese escenario de la discusión que tene-
mos. Gracias.

Roberto Veiga. Nosotros, los del grupo organizador, 
queremos darles las gracias a ustedes, decirles que 
nos hemos sentido muy satisfechos con su presencia, 
con la participación del público, con el clima que se ha 
generado aquí. Queremos, además, darle las gracias al 
Instituto Noruego de Relaciones Internacionales y en 
particular a la persona de Vegard Bye, que ha hecho po-
sible, con su apoyo material y moral, que este encuen-
tro se haya realizado. Queremos agradecer también a la 
embajada del Reino de Noruega y, en especial, al señor 
Embajador por tramitar, con una amplísima y profunda 
comprensión, las relaciones entre el Instituto Noruego 
de Relaciones Internacionales y la posibilidad de este 
proyecto. No clausuramos el evento, estamos hacien-
do una apertura para continuar trabajando juntos, para 
realizar nuevos eventos y todo un universo de quehace-
res. Muchas gracias a todos.

Carlos Batista, agencia AFP. Yo tengo dos pregun-
tas para el señor Phil Peters y que me podría atrever 
a hacer extensivas a otros panelistas que sé que co-
nocen de la materia, específicamente a dos amigos, 

Arturo López-Levy y Carlos Alzugaray. Recientemente, 
tanto en el Washington Post como en The New York Ti-
mes han salidos editoriales relativos a Cuba. ¿Puede 
ser esto preludio de alguna medida gubernamental con 
respecto a algún cambio para la política sobre Cuba? 
Un experto cubano que puso mucha incidencia en las 
relaciones con Estados Unidos y que fue vice canciller 
en Cuba, hace un par de meses hizo un análisis se-
gún el cual no sería Obama el hombre que cambiaría la 
política hacia Cuba, según su criterio, aunque Estados 
Unidos estaba obligado a cambiar esa política dentro 
de una nueva perspectiva en América Latina. O sea, 
para reconstruir sus relaciones con América Latina ten-
dría que reconstruir también sus relaciones con Cuba, 
dice este experto. Sin embargo, él es de la opinión que 
no sería el gobierno de Obama quien haría los cam-
bios fundamentales, sino tal vez su sucesor y proba-
blemente un republicano y no un demócrata. Esa tesis 
fue compartida por el jefe de la Sección de Intereses 
de Cuba en Washington por lo cual me temo que es la 
versión oficial.

La segunda pregunta es: ¿qué piensan ustedes 
sobre esa tesis? ¿Un cambio de política hacia Cuba 
vendría de manos de un republicano, no vendría en el 
gobierno de Obama? Muchas gracias.

Reinaldo Escobar, periodista independiente. Rá-
pidamente agradezco a Espacio Laical este privilegio 
de podernos reunir aquí. En relación con lo que decía 
Alzugaray quiero anotar que no solo en la emigración 
hay elementos remanentes, pues aquí en Cuba, y ocu-
pando posiciones relevantes, hay personas que han 
sido responsables no solo de sistemáticas violaciones 
de los derechos humanos sino también causantes de 
gravísimos errores políticos, que todavía pagamos las 
consecuencias. Otra cosa que quiero decir relacionado 
con los escenarios… Se mencionan tres escenarios y 
me gustaría decir que hay un cuarto escenario, al me-
nos hipotético, que no se puede descartar, y es que 
cumpliendo cabalmente con las leyes del marxismo-
leninismo el gobierno cubano logre hacer feliz a todo el 
pueblo de Cuba y tener una nación exitosa y progresiva. 
Lo último es que el punto más álgido de las reformas es 
el tema de la velocidad. El general presidente no solo 
de manera reiterada hace alusión a que no va a hacer 
ningún tipo de aceleración sino que ni siquiera quiere 
oír hablar de esa aceleración, y dentro de esa acelera-
ción yo incluiría la asignatura pendiente de esta reforma 
que es el asunto político. Mientras el gobierno cubano 
no se decida a despenalizar la discrepancia política y 
mientras todos los cubanos de manera libre y sin temor 
alguno podamos expresar nuestras opiniones de mane-
ra civilizada, como lo estamos haciendo hoy aquí, que 
es un enorme privilegio, mientras eso no ocurra vamos 
a estar muy lejos de tener lo que merecemos.
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Alex Pesant. Periodista independiente. Agradez-
co mucho a Espacio Laical, a Carlos Alzugaray, Arturo 
López-Calleja, Guanche…, pero muy concreto. Ustedes 
hablan de política norteamericana, muy bien, pero ex-
cluyen la gran oposición que hay que Cuba, que no es 
política, que es económica y no la incluyen en el con-
cepto de ese gran mercado negro que se está movien-
do y que está haciendo que se mueva la sociedad por 
debajo. Ninguno de los grandes especialistas que te-
nemos delante, y mi mayor respeto hacia ellos, analiza 
cómo se mueve esa gran oposición al gobierno cuba-
no que es el mercado independiente cubano. Muchas 
gracias.

Moderador. Gracias. Le damos la palabra al panel.

Phil Peters. La primera parte, con todo respeto a 
esos dos grandes periódicos y los escritores de opi-
nión… Esos periódicos sacan cada día tres o cuatro 
editoriales, que son pronunciamientos oficiales de la 
junta de opinión del periódico y no se puede decir ne-
cesariamente que esto implica que va a tener un im-
pacto en lo que hace el gobierno. ¡Para nada! En este 
caso, las líneas de esos dos periódicos se oponen en 
cuanto a la política hacia Cuba, no están de acuerdo. 
Obama no tiene que actuar, pero es él mismo quien ha 

dicho que necesitamos actualizar nuestra política hacia 
Cuba. No fue un comentario muy amplio, me refiero a 
lo que dijo en noviembre pasado, pero dijo que sí, que 
hay que actualizar. Se refirió, una vez más, a que esa 
política es más vieja que él y por primera vez recono-
ció que hay cambios en Cuba que son importantes. No 
abundó en el tema, pero reconoció en contraste con 
la vez anterior que había tocado el tema, donde decía 
que nada estaba cambiando en Cuba. Hay indicacio-
nes de que se está pensando en cambios. Yo no com-
parto la idea de que él no va a hacer nada y que hay 
que esperar a que los republicanos vuelvan a la Casa 
Blanca para actuar. No. Siendo yo republicano, lamento 
decir que la línea general entre los candidatos republi-
canos ha sido a favor de más sanciones, de regresar 
a la línea de Bush y de no hacer nada bueno en ese 
campo. Yo esperaría que Obama tome acciones serias 
en cuanto a la política nuestra hacia Cuba por varias 
razones. Es muy interesante ver que, aunque el con-
tacto entre el presidente Obama y el presidente Raúl 
Castro se ha limitado a los siete segundos del apretón 
de manos en Sudáfrica, las políticas tienen una cierta 
medida de complementariedad en el sentido de que el 
presidente Raúl Castro, por razones netamente nacio-
nales, está haciendo cambios en la política doméstica, 
y Obama también ha tomado acciones, pero tienen una 
complementariedad en el sentido de que mientras más 
posibilidades haya aquí de que la gente abra negocios 
y ahora entren en transacciones de compra y venta de 
carros y viviendas, a la vez Obama ha permitido más 
viajes y, sobre todo, la libertad a los cubano-america-
nos de mandar remesas ilimitadas. Esto aquí ha tenido 
un impacto muy saludable. Hay que recordar que cuan-
do estuvo Bush los cubano-americanos solo podían 
visitar a sus familiares una vez cada tres años, y solo 
podían mandar 100 dólares mensuales a sus parientes 
en Cuba. Ese impacto ha sido muy grande y yo espera-
ría que él continuara en esa línea, de dar más libertad 
a nosotros para viajar sin pedir permiso ni licencias de 
nuestro gobierno y que también actuara en otras áreas. 
Solo para mencionar una: la cuestión de acusar a Cuba 
de ser un patrocinador de terrorismo en el mundo, algo 
que ni siquiera en los informes del propio Departamen-
to de Estado encuentra fundamento tal acusación. Esto 
es incorrecto, es injusto y trae consigo, como resulta-
do, esa designación, todas las sanciones financieras 
que Estados Unidos impone a Cuba, lo que incrementa 
la tasa de intereses que Cuba tiene que pagar, incre-
menta las dificultades de Cuba para conseguir crédi-
tos internacionalmente y hacer cualquier transacción 
financiera internacional impone un costo bastante serio 
a la economía cubana. Esto es solo por hablar de un 
ejemplo. Yo espero que él reconozca que eso es injusto 
y, además, aunque el diferendo seguirá, bajo un demó-
crata o de un republicano, porque los sistemas políticos 
son diferentes y porque los derechos humanos segui-

Carlos Batista
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rán siendo un tema entre los dos gobiernos. Creo que 
es importante, si Estados Unidos se esmera en criticar 
el comportamiento de Cuba en cuanto a derechos hu-
manos, ciertamente debemos reconocer también que 
si antes el derecho de propiedad no incluía el derecho 
de vender la casa, y ahora es un mercado abierto. Si 
antes criticábamos a Cuba por no permitir el libre movi-
miento de sus ciudadanos, ahora sí pueden viajar, creo 
que es preciso, incluso para nuestra propia credibilidad, 
reconocer que estos son avances, y que son pasos po-
sitivos. A pesar de esto no es necesario decir: ¡Viva el 
Socialismo! Sigue el debate en dos sentidos, pero hay 
que reconocer la realidad.

Arturo López-Levy. Me voy a concentrar un poco en 
la pregunta que hiciste sobre la entrevista, me imagino 
que es la le hizo Dalia González en Granma a Ramón 
Suárez Parodi. Un poco antes de esto, creo que aunque 
no hay un cambio que se pueda atribuir a los editoriales 
del Washington Post y The New York Times una expre-
sión de un cambio de política sobre Cuba, algo que sí 
yo noto y que se refleja, por ejemplo en la encuesta del 
Atlantic Council es un cambio en la imagen central de 
los debates sobre Cuba, tanto a nivel político, como de 
prensa, como a nivel de las instituciones académicas 
y en centros de tanques de pensamiento. Más y más 
la imagen de Cuba es la de un país en transición y, 
en este sentido, apunto que la calificación del Depar-
tamento de Estado a Cuba como país terrorista, cosa 
a la cual en 20 años no se ha aportado ningún dato 
significativo, y digo vale la pena leer los informes del 
Departamento de Estado a este respecto, esa imagen 
por lo menos en lo real, más allá de la categorización 

institucional cada día es menor. Y cuando 
se debate sobre Cuba en Brooklings Insti-
tutions, en al Atlantic Council,en el Diálogo 
Interamericano, en los diferentes centros 
alrededor de Washington con algún grado 
de respetabilidad, se ve la imagen de un 
país en transición. Además, ha habido un 
impacto, diría un poco menor, pero también 
significativo en el tema de la expectativa de 
la Cumbre de las Américas del 2015, donde 
América Latina claramente ha dicho que no 
habrá Cumbre de las Américas si Cuba no 
está incluida, y esto se puede convertir en 
un problema de política exterior.

En cuanto a la entrevista a Parodi, creo 
que está signada por el período en el cual 
él estuvo en Washington. Su lógica sigue 
siendo de búsqueda de una gran transfor-
mación, donde la lógica de política exterior 
asociada a la primacía del principio de la 
contención del comunismo representó cam-
bios dramáticos como el caso del cambio 
de la política hacia China. Esa no es la ma-

nera en que funciona el proceso de toma de decisiones 
y de gestación de alternativas en un mundo post guerra 
fría, donde los factores de política interna, los lobbys 
étnicos, los grupos empresariales están teniendo un 
papel más importante. Y creo que es injusto, en cierta 
medida cuando se juzgan los cambios de la política de 
Obama y se dice que son cambios menores. Si uno en 
lugar de tener la lógica de la guerra fría toma la lógica 
sobre la cual está operando hoy la política norteame-
ricana, hay cambios que son muy significativos y que 
dejan una huella central. Uno, los cambios en la política 
de viajes de los cubano-americanos, que ha demostra-
do que, a pesar de todos los esfuerzos de Mario Díaz 
Balart y del grupo cubano-americano, no han podido 
echar atrás. Y mientras más dure esta política, se crea-
rá un círculo virtuoso en el cual será más difícil echar 
atrás esos pasos de distensión.

Un elemento que me parece claro es esa idea de un 
republicano que vaya a cambiar la política hacia Cuba 
porque se va a sentir mejor. Creo que la última expe-
riencia con el presidente George W. Bush, no el más 
inteligente de los presidentes norteamericanos, según 
mi humilde opinión, en lugar de ser un Nixon en Chi-
na, ni en Iraq, ni en ninguna parte, fue como enviar un 
toro a una tienda de cerámica china. Esa fue su política. 
Así que yo no tengo mucha expectativa. Hay algunos 
candidatos republicanos que se ven, como el caso del 
senador Ron Paul, que ha sido claro y categórico desde 
el principio. El embargo no es solo una violación de los 
derechos humanos de los cubanos en su propio medio, 
según lo dicen Human Right Watch y Amnistía Interna-
cional, sino que es una violación de los derechos de los 
norteamericanos.

Reinaldo Escobar
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Voy a dejar ese tema. Un poco sobre el tema de la 
velocidad y la aceleración que planteó Reinaldo Esco-
bar. Creo que un problema que vemos en el gobierno 
cubano desde la reforma de los años 90, e incluso en 
los 80, cuando se creó el mercado libre campesino, 
es una poca conciencia de los costos de un excesivo 
gradualismo. Creo que si uno ve las experiencias de 
reforma son abrumadoras la mayoría de evidencias en 
favor de hacer reformas graduales y no de hacer tera-
pia de choque. Las reformas graduales en ocasiones 
requieren, para cruzar un precipicio, no avanzar paso 
a paso; hay que dar un salto. Falta de complementarie-
dad, falta de interrelación en algunos cambios, ha sido 
un problema para la reforma económica que tiene que 
ver con el diseño de formas institucionales y transicio-
nales, no acerca de los paradigmas finales, que en eso 
tengo cierta discrepancia en la idea de que lo que le 
falta a la reforma económica es la reforma política. Hay 
una reforma política que viene asociada con la reforma 
económica, pero lo que más tiene problemas, dada la 
centralidad de la reforma económica, son los proble-
mas de complementariedad e interrelación de ella mis-
ma, de crear instituciones transicionales eficientes para 
la tarea que el país se ha planteado.

Por último, eso de la gran oposición económica, no 
sé de dónde viene ese concepto. No conozco un trabajo 
significativo en ciencias políticas, ni en teoría econó-
mica ni en teoría de transiciones que hable de que las 
personas del mercado negro forman parte de la gran 
oposición y, sinceramente, me acabo de desayunar con 
esa nueva teoría y no creo que a nivel académico pue-
da viajar muy lejos.

Carlos Alzugaray. Mi amigo Batista y Escobar me 
mencionaron, por lo que me siento obligado a decir 
algo. Primero, yo creo que la política de Estados Unidos 
hacia Cuba adolece de un problema que se llama la 
contradicción entre lo racionalmente lógico y lo políti-
camente posible. Lo racionalmente lógico es un cambio 
de política, al menos en los métodos. Es decir, los que 
argumentan que la forma de destruir el comunismo en 
Cuba es el acercamiento tienen razón desde el punto 
de vista de la lógica de la política norteamericana, de 
la lógica racional y de lo que demuestra la historia. No 
creo que en Cuba vaya a pasar igual, porque yo asocio 
más a Cuba como un proceso revolucionario auténtico, 
como son el chino y el vietnamita, y por tanto, no creo 
que eso sea viable en Cuba, pero de todas maneras, 
es óptimo.

Ahora, qué pasa, y en esto estoy de acuerdo con 
algo que Ramón Sánchez Parodi ha insistido mucho: 
la política de Estados Unidos hacia Cuba es una po-
lítica de Estado, porque está entronizada en leyes, y 
si no hay que leer la Ley Helms-Burton, que no da es-
pacio para absolutamente ningún tipo de cambio y se 
convierte en un problema político para el ejecutivo si la 
quiere cambiar, y yo creo que es obvio para cualquiera 
que siga la política norteamericana que en la racionali-
dad de lo que está diciendo incluso el presidente Oba-
ma, que es cómo es posible pensar que una política 
que nació antes de que yo naciera pueda ser efecti-
va. Lo dijo en Miami, no en cualquier lugar, donde eso 
para algunos sectores políticos puede ser un problema. 
Creo que Obama ha introducido dos cambios importan-
tes. Uno, el cambio de la política de viajes de cubano-
americanos que, por cierto, ha sido complementada por 
una reforma política del gobierno cubano, que tiene que 
ver con la libertad de viajar de los ciudadanos cubanos. 
¿Que podamos argumentar, que todavía tiene algunas 
limitaciones? De acuerdo. Pero el gobierno cubano no 
está parado. Puedo decir que, a partir del primero de 
marzo, los detentores de pasaporte oficial no necesitan 
permiso de salida. Esto no se sabe. Lo saben los que 
tienen pasaporte oficial, que probablemente no haya 
muchos aquí. Evidentemente, el gobierno cubano no 
está parado, está en un proceso de cambios. Hay un ar-
gumento que utiliza el gobierno cubano que parece un 
argumento razonable: lo que hay que cambiar en Cuba 
es gigantesco. Estoy de acuerdo con Escobar que faltan 
por cambiar un montón de cosas, no estoy de acuerdo 
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con que en derechos humanos estemos en cero. Creo 
que hay que cambiar cosas. Y yo aspiro a una Cuba 
totalmente plural y donde nadie tenga absolutamente 
ningún problema por dar su opinión. También estoy de 
acuerdo en que el país tiene que tener medidas de pro-
tección cuando hay una gran potencia enfrente que dice 
que quiere cambiar el sistema político. Entonces, si tú 
colaboras con esa política, bueno, te tienes que atener 
a lo que plantea la ley, y yo en eso no estoy en des-
acuerdo. Diría que el vaso está medio lleno y se está 
llenando, no se está vaciando. Es lo que diría, en gene-
ral, respondiendo a estas inquietudes.

Voy a ligar las dos cosas. Yo creo que lo que tene-
mos que hacer en Cuba, gobierno, la llamada oposi-
ción, los ciudadanos comunes es continuar en este 
proceso de cambios. Si continuamos en este proceso 
de cambios… que además yo le otorgo mucha impor-
tancia al cambio económico. El cambio económico no 
es un cambio económico solo, es un cambio político en 
la medida en que los ciudadanos, las empresas tenga-
mos más autonomía en acción. ¡Tenemos más autono-
mía política! Eso no tiene ninguna discusión. Sigamos 
por ese camino. Estados Unidos tendrá que cambiar su 
política hacia Cuba en algún momento, antes de que 
cambien las cosas aquí, como quieren algunos secto-
res. Aquí van a cambiar las cosas. Pongo el ejemplo de 

la reforma migratoria. Recuerdo que yo utilicé, en una 
entrevista con Edmundo García en Miami, mucho an-
tes de que se produjera la reforma migratoria, la frase 
de que la reforma migratoria cubana iba a ser profunda 
y sorprendente. Y fui cuestionado por tirios y troyanos. 
Cuando llegué aquí alguien vino y me dijo: “Carlos, pero 
tú sabes algo, ¿no? Tú estás en el inside”. Yo no estaba 
en el inside. Solo saqué una lógica conclusión. Y si a 
muchos que estamos aquí, y algunos que están afuera 
un mes antes o dos meses antes le hubieran dicho que 
la reforma migratoria iba a ser como fue… Incluso, des-
pués que se aprobó hubo gente que se cuestionó si lo 
iban a dejar salir. ¡Más sorpresas! El gobierno cubano 
dijo: “entra y sal cuantas veces tú quieras. No hay nin-
gún problema”. Eso es una reforma política. Eso no es 
una reforma económica. Porque si vamos a hablar de 
reforma económica, el gobierno cubano dejó de ganar 
200 dólares por cada salida del país, porque el gobier-
no cubano antes disponía: 100 dólares por el pasapor-
te, 100 dólares por el permiso de salida y 100 dólares 
por la carta de invitación y, además de eso, 40 dólares 
por cada mes extra que te pasaras del mes. Es decir, el 
gobierno cubano dejó de ganar… Claro, quizás ahora 
me puedas decir, bueno, porque ahora viaja más gente 
y son más pasaportes. ¡Está bien! Pero obviamente ahí 
no primó un criterio económico, primó un criterio polí-
tico. Por eso, si seguimos por ese camino, yo creo que 
a Estados Unidos no le va a quedar más remedio, con 
perdón de mi amigo Conrad Trimble, segundo jefe de la 
Sección de Intereses, que está aquí, van a tener que 
cambiar, algún día. 

Por cierto, hay que decir también que el gobierno 
norteamericano ha contribuido a eso cuando aprobó en 
agosto la visa de entrada múltiple por cinco años. Aplau-
do al gobierno norteamericano por hacer eso, porque 
creo que quita a los ciudadanos cubanos de una cate-
goría en la que estaban que no era la categoría de otros 
ciudadanos de otros países. Otros ciudadanos de otros 
países tenían esa ventaja. Claro, los cubanos seguimos 
teniendo, que ya ahora se ha convertido en una ventaja 
para los ciudadanos cubanos, la Ley de Ajuste Cubano. 
Hoy en día, los que la defendieron allá están diciendo: 
“pero imagínate, la Ley de Ajuste Cubano…”. Porque el 
gobierno cubano dijo: “Si tú sales de viaje, y te acoges a 
la Ley de Ajuste Cubano, que para acogerse a ella hay 
que decir que uno es perseguido político en Cuba, no 
tengo ningún problema con eso. Acógete a la ley, obtén 
tu tarjeta verde y sigue entrando y saliendo de Cuba sin 
ningún problema”. Creo que ese es un cambio de men-
talidad política importante. Gracias. 

Iván García, periodista independiente. Ante todo 
quisiera felicitar a todas las mujeres en su día interna-
cional. Felicitar también a Espacio Laical por este es-
pacio, este nicho de libertad, cosa rara aquí en La Ha-
bana. Quisiera hacer un par de preguntas, una al señor 

Iván García
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López-Levy y otra al señor Pável Vidal. Quisiera que me 
aclarara, usted utiliza mucho el término oposición leal, 
y me pregunto, pero leal a qué o a quién. Y para Pável 
Vidal, quisiera que valorara e hiciera un comentario so-
bre las últimas medidas económicas… Muchas gracias.

Manuel Cuesta Morúa, presidente del Partido 
Arco Progresista de Cuba. Buenas tardes. Mis pre-
guntas no son directas a ninguno de los panelistas por 
una razón básica. En la exposición de todos se vislum-
bran las dificultades del proceso de reformas al interior 
de Cuba. Eso me lleva a dos puntos específicos: Cuba 
está en un proceso de transición. Mi pregunta tiene que 
ver con qué beneficia a quién en el sentido de la legiti-
midad política porque en ninguna de las intervenciones 
veo, intuyo, la cuestión de la legitimidad del cambio po-
lítico. Segundo. Las mismas presentaciones hablan de 
una dificultad en el futuro mismo de esas reformas que 
muy bien fueron resumidas en la última de las interven-
ciones con el planteamiento de los escenarios. Mi pre-
gunta en ese sentido, ¿no es más importante una refor-
ma institucional que tenga que ver con la Constitución 
cubana para darle certidumbre y seguridad al proceso 
de reformas que la discusión misma de las reformas a 
partir de las leyes políticas? Porque todo parece indicar 
que lo que está en juego en la discusión académica y 
política de la reforma de Cuba es hasta dónde la élite 
puede ir, pero no veo ninguna discusión que vaya en 
el sentido de la legitimidad de las reformas y de la cer-
tidumbre de la reforma. La legitimidad que le dio a la 
ciudadanía, hasta dónde la ciudadanía está implicada. 
La certidumbre llevada a la Constitución. ¿Hasta dónde 
las leyes pueden satisfacer la certidumbre y la seguri-
dad de las reformas?

Alina Delgado. Socióloga. Soy investigadora del 
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. 
Quería agradecer este espacio abierto, público, en el 
cual puedo participar ahora y aprovechar para hacer 
esta pregunta. Recientemente he estado trabajando el 
vínculo entre el trabajo por cuenta propia y la emigra-
ción, a partir del uso de las remesas, envíos y recep-
ción. Trabajé con un conjunto de familias cuentapropis-
tas residentes en el Vedado con paladares. Aunque el 
tema de las remesas es complejo y difícil de calcular, 
se hacen estimaciones, se puede percibir un aumento 
de las remesas a partir de las reformas económicas en 
Cuba. He percibido que los movimientos se producen 
no solo de afuera hacia adentro, sino también existe 
una participación desde adentro hacia afuera y algu-
nos casos las remesas son utilizadas, por algunas fa-
milias, como un impulso inicial para el desarrollo de su 
economía, pero en otros casos hay movimiento hacia 
el exterior de beneficios, de ganancias de intereses y 
también en muchos informes se da cuenta del estado 
y el desarrollo de las actividades por cuenta propia, en 
algunos casos y, en este sentido, nos hace pensar tam-
bién que existen dueños que están a la sombra porque 
quienes fungen como titulares son los cubanos y me 
hace pensar en esta participación, en este surgimiento 
de nuevos actores, de nuevas dinámicas que son trans-
nacionales y, desde el punto de vista de nosotros que 
vivimos en Cuba, y desde la política social, económica 
y cultural qué reconocimiento le estamos dando a es-
tas dinámicas transnacionales. La pregunta concreta es 
¿de qué manera podemos aprovechar más los aportes 
o los beneficios económicos que pueden traer estas di-
námicas? De manera más general, desde qué caminos, 
pasos, estrategias se podrían adoptar para estrechar 
un poco más los vínculos de Cuba con su emigración.

Pável Vidal. Sobre la última intervención, 
aquí también hubo, durante las discusiones un 
debate sobre una estimación de que a Cuba 
están llegando un promedio anual de 5 mil 
millones en remesas. No es una estimación 
oficial. La institución que hizo esta estimación, 
creo que es la Havana Consulting Group, no 
mostró cómo hizo esta estimación, por tanto 
no sabríamos decir el nivel de credibilidad. No 
obstante, quiero aprovechar esa última inter-
vención para llamar la atención de que pode-
mos estar en un momento en que las remesas 
empiezan a transfigurarse, y uno no sabría 
hasta qué punto esos 5 mil millones son reme-
sas o son inversiones extranjeras, porque des-
de el exterior los cubanos envían al dinero a su 
familia y es la familia la que hace la inversión 
en una paladar, o está comprando una casa. 
Entonces, como va de familia a familia es una 
remesa. Pero tú hablabas de algo importante, 
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que esa remesa se convierte en una inversión, genera 
una utilidad y esa utilidad sale del país. Entonces ya 
empieza una remesa, pero pasa a una inversión. En-
tonces la inversión lleva una remesa de utilidades lo 
cual significa una salida de divisas. No obstante, esa 
inversión, como toda inversión extranjera, aun cuando 
significa luego una salida de divisas, tiene un grupo de 
beneficios, es decir, la inversión que está llegando de 
cubanos residentes en el exterior, de Estados Unidos 
y de otros países, pues contribuye a dinamizar la eco-
nomía nacional, genera empleos, esas empresas priva-
das pagan impuestos. Es decir, tiene un beneficio para 
la economía que no sea netamente remesa, sino en la 
forma de inversión.

En cuanto a las últimas medidas del gobierno cu-
bano sobre el trabajo por cuenta propia o las microem-
presas, pienso que ha habido señales contradictorias. 
Hubo un cierre de un grupo de actividades como los 
cines 3D y la venta de ropas que, efectivamente, habían 
proliferado con unas licencias que no se correspondían 
con ese tipo de actividad. Ahí ya podemos entrar en 
otro tipo de discusiones. Si el gobierno otorgó esas li-
cencias y permitió que esas personas hicieran esa in-
versión fue el gobierno quien se equivocó, y por tanto 
tiene una responsabilidad en devolverle o retribuirle esa 
inversión que hicieron gracias que se les dio un espacio 
que no les correspondía, pero ahí el gobierno tiene una 
responsabilidad que no ha asumido con esa inversión 
perdida.

Creo que esas decisiones responden a dos factores. 
Se ha aprovechado para dar un mensaje. Creo que ese 
tipo de medidas el gobierno las ha aprovechado para 
dar un mensaje. Hay un proceso de liberalización en 

la economía, de alguna manera hay cierta precaución 
de que esa liberalización no se vaya de las manos y el 
gobierno, con estas medidas, está dando una señal de 
que ellos van a estar vigilantes, de que hay un grupo de 
espacios que se están dando pero que ellos se manten-
drán vigilantes de que el proceso de liberalización siga 
la escala y el ritmo que ellos están definiendo. Por tanto, 
lleva un mensaje de control.

Creo que estas dos medidas específicamente mues-
tran un poco un elemento que salió en los debates, que 
no solo estamos hablando de un cambio económico 
sino de un cambio institucional. Las instituciones son 
reglas, valores, creencias, organizaciones, y estos cam-
bios generan resistencia al cambio. Hay resistencia de 
distintas fuentes, sobre todo en la propia burocracia. 
Cuba tiene un gran caldo de cultivo para la burocracia, 
las actividades de rent seeking, es decir, de búsque-
da de renta, y evidentemente estas medidas también 
responden a esta resistencia al cambio. No esperemos 
una reforma que sea lineal, sino que en algún momento 
evidenciará algunas acciones que responden a esa re-
sistencia a los cambios.

Curiosamente, al mismo momento que se estaban 
tomando estas decisiones, había otras decisiones que 
sí favorecían el trabajo por cuenta propia. Se tomó casi 
en la misma fecha la decisión de que los productores in-
dividuales, los campesinos, pudieran venderle directa-
mente a los hoteles sin pasar por ninguna cooperativa. 
Esa fue una decisión que se tomó casi en igual fecha. 
Y se tomó también la decisión, en el sector turístico, de 
que las entidades turísticas estatales podían trabajar 
de manera conjunta con las paladares, con las casas 
particulares de alquiler en la promoción y en la oferta 
turística. Al mismo tiempo que por un lado se daba una 
señal de control al trabajo por cuenta propia, por otro 
lado, en el sector turístico, se mostraba una posibilidad 
de un grupo de alianzas público-privadas que podrían 
significar beneficio mutuo para el sector privado y el 
sector estatal. Yo no estaría tan pesimista en cuanto al 
sector privado. Creo que hay señales de resistencia al 
cambio, pero tenemos que valorarlas tanto las positivas 
como las negativas.

No obstante, también creo que el sector privado está 
llegando como a un límite. Ha habido un crecimiento; 
creo que los últimos datos están en 444 mil trabajadores 
por cuenta propia o microempresarios que responden a 
un crecimiento que está dado por las nuevas licencias 
que se entregan y las licencias que se devuelven. Da 
la impresión que eso está llegando como a una me-
seta. Los nuevos negocios no compensan las licencias 
que se devuelven, podemos hacer incluso un sencillo 
análisis estadístico y hablar de una meseta como de 
medio millón. Ahí estaría como un techo que tendrían el 
trabajo por cuenta propia y la microempresa, dadas las 
condiciones que tiene hoy las restricciones de oferta, 
las 203 actividades permitidas, y las limitaciones que 
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sufren por el lado de las demandas. Por tanto, espera-
ríamos nuevas acciones del gobierno cubano si quiere 
mantener un crecimiento del sector no estatal.

Julio César Guanche. Yo voy a retomar una pre-
gunta anterior y después retomaré una de esta segun-
da parte. Creo que cualquier tipo de modificación o de 
intervención en el ámbito de la economía por definición 
modifica el ámbito de lo político aunque no necesaria-
mente modifica algunos de los ámbitos típicamente po-
líticos, a los cuales me referiré en un segundo momento. 

Lo primero que quiero decir es que una modificación 
de este tipo genera impacto sobre lo político en térmi-
nos de que hoy un millón de trabajadores son no esta-
tales. En tres años deben ser sobre dos o tres millones. 
Eso significa una población donde 20 años atrás había 
95 por ciento de trabajadores empleados por el Estado 
y estamos hablando de que en tres años habrá un 20 
por ciento menos. Hace dos años había mil 200 coope-
rativas solo de peluqueros y barberos; el año pasado 
200 empresas estatales pasaron a cooperativas y este 
año debe sobrepasar esa cifra con creces. Hablamos 
de una inversión extranjera que se fortalece en zonas 
de desarrollo especial, hablamos de crecimiento de 
cooperativas, hablamos entonces de un número grande 
de empresas pequeñas o medianas que se configuran 
y son actores que se multiplican como actores y que 
se independizan del monopolio de la empresa estatal 
y del control de los ingresos de este sector de la po-
blación. Esos también son impactos políticos. De todas 
maneras es un tipo de impacto, no es necesariamente 
todo el impacto que se podría generar y es a lo que me 
referiré ahora, con la segunda pregunta en términos de 
legitimidad y ciudadanía. 

Se habló en otro panel, integrado por Roberto Veiga 
y Julio Antonio Fernández, de forma específica si la ne-
cesidad de actuar es una reforma total o parcial de la 
Constitución; total significaría una nueva Constitución, 
y cuáles serían los pasos para lograrla, tanto parcial 
como total.

El horizonte máximo podría ser, y es el deseo de 
muchos, un proceso constituyente abierto, inclusivo, 
diversificado y plural, que produzca una nueva Consti-
tución desde el pacto, que produzca sobre ese proceso 
tanto individuos como grupos políticos. Algunas opinio-
nes coincidieron en que habría un camino distinto a ese 
que quizás fuera más factible, que supone que, en tér-
minos de legitimidad, sería el proceso menos legítimo, 
que solo una comisión decida que serán esas reformas, 
que la sometan a posteriori a debate cuando la mayor 
parte de los contenidos de ese futuro texto constitucio-
nal estén decididos e incluso implementados, sería el 
escenario de menor legitimidad, pero ganaría legitimi-
dad aun cuando no llegara a ser un proceso constitu-
yente en la primera de las variantes que mencioné si 
informa de forma periódica sobre los procesos que va 

discutiendo, sobre los contenidos que va discutiendo, 
si convoca a debate y a capacidad de formar parte en 
la definición de los contenidos sometidos a propuesta, 
que son devueltos a la ciudadanía una vez procesados, 
y, sobre todo, si al final va a un plebiscito, o a referen-
do más bien, que sería un requisito indispensable para 
este proceso, que sería gradualista, pero que también 
incorporaría un grado de legitimidad.

En términos de la ciudadanía, de la certidumbre, en 
términos de construcción de ciudadanía, hay algunas 
cuestiones que son específicamente políticas, como las 
otras también, pero estas son en una escala diferente, 
que refieren al propio aparato del Estado. Se habló, por 
ejemplo, de la necesidad de que las elecciones cuba-
nas sirvan para alguna serie de funciones como definir 
programas de gobierno y dirimir poder político. Eso es 
un requisito imprescindible de una elección. También se 
habló de ampliar el catálogo de derechos y de proteger 
los mecanismos de defensa de esos derechos en for-
ma de instituciones tipo defensorías del pueblo y juris-
dicciones de protección de derechos. Se habló también 
de control de constitucionalidad, que no existe hoy en 
Cuba funcionando; se habló de la necesidad de la am-
pliación de una esfera pública que tenga capacidad de 
contestación y disputabilidad de decisiones tomadas a 
nivel estatal; se habló de procesos ampliados de ren-
dición de cuentas; se habló de Estado de derecho, y 
esto vincula a una pregunta anterior, en términos de 
certidumbre y seguridad de la economía que funciona 
actualmente en términos de reconocer unas legislacio-
nes transparentes, que toquen garantías, que toquen 
mecanismos de protección de las personas ante des-
viaciones o violaciones de esas leyes y en un marco de 
seguridad y certidumbre. 

También se habló de que se hablaba mucho de las 
reformas que se ven en el mercado, de la necesidad 
de institucionalizar la propiedad privada, pero también 
se habló de la reforma de 1992, de una diversificación 
de formas de propiedad y algunos tenemos la lógica 
de que todo el futuro de las formas de propiedad no 
tendría por qué verificarse entre propiedad estatal ver-
sus propiedad privada, sino que existe una diversidad 
posible, e históricamente comprobada tanto en Cuba 
como fuera, de formas de propiedad como propiedad 
de asociaciones, propiedad pública, propiedad comu-
nal, propiedad del municipio, que diversificarían los 
actores de esa propiedad y diversificarían también la 
gestión democrática de esa propiedad. Esto habla de 
cuestiones que se dijeron durante el evento que vincu-
lan la legitimidad con la ciudadanía, con la certidumbre 
y que habla de un mapa de transformaciones políticas 
más ampliadas, que normalmente no son visibles si 
uno piensa que la economía solo transforma el ámbito 
de la economía.
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Carlos Alzugaray. Dos referencias. Una porque me 
parece que es un elemento transversal que no salió en 
nuestro debate, pero quizás es bueno que salga aquí, y 
es la tendencia que tenemos a analizar al Estado como 
un actor racional único. En mi opinión la mayor parte 
de los estados ni son únicos ni son racionales. No solo 
es irracional la política de Estados Unidos hacia Cuba 
sino que a veces nosotros también tenemos, en nues-
tra política del gobierno, cosas que no son racionales. 
Tampoco creo que todo el mundo en el gobierno pien-
se igual. Por eso cuestionaría un poco lo que dijo Pável 
Vidal de que el gobierno está dando señales. Creo que 
algunos actores están dando señales. Voy a responder 
la pregunta de la muchacha de apellido Delgado que 
preguntó antes. Había escuchado tu ponencia. Creo que 
la presentaste en un evento del CNIC. Me hablaron muy 
bien de tu ponencia. 

Tú levantas un problema muy importante y por eso la 
institucionalización de la integración… yo no voy a ha-
blar de la relación nación-emigración, porque me parece 
que es improcedente, sino de la integración, y esa es 
una palabra fuerte, entre los emigrantes y su nación o 
las dos partes de la nación en el plano económico y en 
el plano de la relación Habana-Miami, tiene una serie de 
implicaciones factuales, hechos… 

Yo trabajé con un viejo comunista acusado muchas 
veces de estalinista que me dijo una vez, fue una de 
las grandes lecciones de mi vida. Me dijo: “Carlitos, no 
te fajes con la vida, que la vida es más terca que tú”. 
Hecho: Miami está a 35 minutos de La Habana. Hecho: 
no hay ciudad cubana más cerca de La Habana que 
Miami. Hecho: en el área metropolitana de Miami, que 
hay cinco millones de personas, 825 mil son cubanos. 
Podemos presuponer que el 40 por ciento de ellos son 
nacidos en Estados Unidos pero de origen cubano, de 
acuerdo con las estadísticas del censo. Esa comunidad 
que existe ahí, no hay otra ciudad en el mundo, ni siquie-
ra en Cuba, con tanta acumulación de cubanos después 
de La Habana. 

Digo esto porque en mis estudios sobre regionaliza-
ción e integración regional me he encontrado fenóme-
nos por ahí donde, por ejemplo, ha habido integracio-
nes subregionales, y tú sabes de eso por el caso de 
Singapur, Malasia… Hay una zona de Malasia que está 
totalmente integrada a Singapur. Bueno, Mauricio de Mi-
randa estaba diciendo eso. Y el ejemplo chino: dos sis-
temas, una nación. Entonces yo creo que esta es una de 
las cosas que obliga a la institucionalidad, porque conci-
bo la institucionalidad futura como una institucionalidad 
más transparente. Una de las falencias que tiene nues-
tro sistema político hoy es su opacidad, aunque hemos 
ganado terreno. Hoy sabemos cuándo se reúne el Con-
sejo de Ministros, antes no lo sabíamos. Hoy sabemos 
que en el Consejo de Ministros se trataron estos y estos 
temas. Podría ser mejor la información, pero ya es una 
información que no había antes. ¿Cuál es mi punto? En 

el sistema institucional este tipo de cosas, como tú bien 
señalas, están sucediendo por debajo de la mesa, sin 
que eso tenga una connotación clara de oposición po-
lítica. Es simple y sencilla estrategia de supervivencia 
de familias, que la conciben de una forma o de otra, 
que puede ser: yo necesito una cuentecita en Estados 
Unidos y si yo tengo una paladar aquí por qué no voy a 
darle al cubano aquí, que le mandan dinero de allá los 
cucs y entonces allá me guardan los dólares, para cuan-
do vaya de visita a Miami ya tengo los dólares allá, y no 
tener que pasar por el proceso de cambio.

Vuelvo a mi viejo embajador comunista estalinis-
ta que me enseñó: eso es la vida, que es más terca 
que cualquier cosa que pase por la mentalidad. Ahora, 
tenemos que interiorizarlo. Porque repito algo que dije 
anteriormente y lo voy a subrayar un poco más: Cuba 
no es China. China tiene una enorme cantidad de chi-
nos de ultramar que invierten en China, pero están re-
partidos por toda Asia, en países mucho más chiquitos 
que China, que por supuesto, se benefician. El nuestro 
es otro caso. Están concentrados en una ciudad don-
de hay un actor político muy fuerte entronizado, aun-
que parece ser que no tiene la adherencia de todos… 
Hoy en día las encuestas dicen que la mayor parte de 
los cubanos quieren una normalización de relaciones, 
pero como le dijo Mario Díaz Balart al corresponsal del 
New York Times en esa entrevista que se publicó el otro 
día, Mario lo retó y le dijo: “¿Usted cree que la comuni-
dad está cambiando? Búsqueme un cubanoamericano 
electo que no esté a favor del embargo, que no esté a 
favor del bloqueo”. Es decir, esa es una realidad objeti-
va. Creo que eso va a cambiar, no sé cuánto tiempo va 
a demorar. Pero es muy interesante y te felicito por tu 
ponencia, porque me parece que es un asunto que hay 
que estudiar y que hay que revelar, porque yo sí creo en 
la transparencia. Creo que todas esas cosas tienen que 
ser transparentes y creo que el gobierno, racionalmente, 
tiene que analizarlas. Creo que a veces tenemos política 
del avestruz, metemos la cabeza e ignoramos un fenó-
meno que está pasando, que no nos gusta, pero está 
pasando y no tenemos instrumentos para cambiarlos. 

Phil Peters. Yo estoy de acuerdo con ese tema que 
usted está estudiando, es uno de los temas más fas-
cinantes para nosotros que estudiamos Cuba en su 
dimensión grande. En mi país no tenemos Ladas, no te-
nemos Moskvich, ni siquiera tenemos fotos de ellos. Sin 
embargo, tenemos en Miami una tienda que vende pie-
zas de estos automóviles. Y hay otros tantos ejemplos. 
Pável Vidal les explicó lo eminentemente económico de 
este fenómeno. Quisiera añadir unos factores socioló-
gicos y políticos que vemos desde el lado del Estrecho 
y es que… Obviamente, Mario Díaz Balart tiene razón. 
Los congresistas cubanoamericanos están básicamen-
te a favor del embargo. Solo hay uno que apoya la políti-
ca del presidente Obama y no se puede subestimar a la 
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parte cubanoamericana que incluye, y hay que admitir, 
gente que no emigró en 1961, hay algunos más jóvenes 
que apoyan fuertemente las sanciones. 

Yo lo que siento es que el exilio no es una comunidad 
monolítica y creo que se avecina el fin del exilio. Hace 
un tiempo un senador cubanoamericano se quejó de 
los tantos viajes que los cubanoamericanos hacen, sus 
visitas a Cuba, diciendo que cómo podemos mantener-
nos como un exilio si ellos están viajando tanto. Creo 
que ningún cubanoamericano tiene la responsabilidad 
de mantener la imagen de la comunidad en el exilio que 
tiene ese senador, mucho menos que la política nor-
teamericana debe dirigirse a mantener esta imagen de 
exilio. Lo que pasa es que debido a la libertad de viajar 
vemos que muchos cubanoamericanos son como otros 
inmigrantes en Estados Unidos: emigran, se hacen ciu-
dadanos, pero un pedazo de su corazón se queda en 
su tierra, con su familia y quiere ayudar y mantener ese 
vínculo. Y algo de gran peso que estamos viendo re-
cientemente es que hay élites de esa comunidad que 
también tienen su corazón en Cuba, pero su manera 
de actuar hacia Cuba por 50 años ha sido apoyar las 
sanciones y endurecerlas y están pensando, mientras 
se afeitan en la mañana mirándose en el espejo, qué 
hago hoy por Cuba y para endurecer las sanciones y 
dar otra vuelta de tuerca al gobierno y yo no regreso 
hasta que se vayan aquellos. Hay algunas de esas éli-
tes muy poderosas, que ahora se miran al espejo y se 
preguntan “¿qué hago por Cuba?” y se dan cuenta que 
no han hecho nada en 50 años, que se han mantenido 
muy verticales, como dicen ellos, de no regresar hasta 
que se vayan aquellos, pero esto se les convierte en 
un muro, se sienten encerrados y han decidido venir 
y visitar, y han dicho que quieren invertir, que quieren 
ayudar y no regresar diciendo “¡Viva el socialismo!”, sino 
que tratan de ayudar sinceramente. 

Es importante destacar eso porque ya hemos vis-
to que el voto a favor del embargo entre la comunidad 
cubanoamericana ha disminuido. Al aflojar las sancio-
nes, Obama mejoró su fortuna electoral en el condado 
de Miami Dade, entonces ya no es un asunto decisivo 
y los demócratas están prosperando con una postura 
más flexible. El otro factor, aparte de los votos, es el 
dinero, y esas élites han donado a favor de la causa de 
las sanciones y ahora ellas también están empezando 
a cambiar. Esto afecta lo que el profesor Alzugaray lla-
ma “políticamente factible”. Es una ecuación que está 
cambiando de manera muy importante. En mi país los 
demócratas se han dado cuenta que están actuando 
de manera diferente. Los republicanos todavía no. Pero 
hay que destacar que la fórmula de costumbre de los 
republicanos de pedir más sanciones y más y más pre-
sión ya no les sirve electoralmente.

Vegard Bye. Yo voy a hacer un comentario breve 
sobre la cuestión de la legitimidad, porque creo que es 

fundamental y una parte es la legitimidad económica. 
Aquí se habló de la oposición económica o mercado 
negro. Yo no voy a opinar sobre si es la misma cosa, 
pero lo que es un gran problema aquí es que el nivel de 
control, de represión de los mecanismos de mercado 
obliga a los actores a operar underground en lugar de 
hacerlo de forma abierta. Eso para mí es un gran pro-
blema. El último caso de la ilegalidad de vender ropa 
importada. ¿Qué pasa? La ropa va al mercado negro 
en lugar de tener una economía de mercado abierta, re-
gulada, que pueda operar de forma legal, se pierde esa 
oportunidad de promover al empresario honesto que 
pueda contribuir constructivamente a la economía del 
país y se crea un empresario especulativo. Ese es un 
gran problema de la legitimidad de las reformas que es-
tán en marcha. La parte política de la legitimidad. Para 
mí el gran desafío está en 2018. Todavía existe parte de 
la legitimidad carismática de la Revolución, evidente-
mente menos valorado que bajo Fidel, pero cuando se 
vaya la generación que hizo esta Revolución sin dejar 
una mayor institucionalización, un mayor cambio legal y 
hasta constitucional, que se discutió hoy, sin dejar una 
reforma sostenible de la economía, ¿qué desafío de le-
gitimidad habrá para la próxima generación de líderes? 
Ese es para mí el gran desafío de legitimidad que tiene 
el país. Gracias.

Arturo López-Levy. La pregunta de Alina Delgado, 
que habló de lo del trabajo por cuenta propia y lo de las 
remesas. Yo no he podido leer tu ponencia pero también 
he oído hablar de ella y debería buscarla. Voy a apuntar 
unas cuantas cosas. Yo sé del trabajo de Orozco y Han-
sing que hablaban de entre un 12 y un 15 por ciento de 
las remesas está destinado a la apertura de negocios 
por cuenta propia. Cuando oí esa ponencia dije: me pa-
rece que aquí hay algo que no se está contando aun-
que por respeto académico, como no he hecho una in-
vestigación de ese tipo, no lo cuestiono. Cuando hablo 
con las personas aquí noto que si les pregunto cómo 
abren ese paladar muchas veces hacen referencia a 
alguien que vive fuera, que ha ayudado u otra manera. 
Pero hay unas cuantas gentes que mencionan eso. A 
mí me parece que debe ser más del 15 por ciento, pero 
te digo mi impresión personal.

Creo que como Pável Vidal planteó aquí hay el tema 
de las inversiones, y para ellas se requiere un cambio 
institucional y de política. Y la reforma económica es 
ante todo un cambio institucional. La creación de un 
mercado viable no es el resultado de una mano invi-
sible que a veces es invisible porque no existe. Es el 
resultado de la creación de instituciones y de políticas 
apropiadas para eso. En ese sentido, la experiencia de 
otros países creo que es clave. Cuando se ha pregun-
tado cómo se relacionan los chinos, los vietnamitas, los 
de varios países, al invertir en su país, se relacionan 
como ellos quieran. Si son chinos-norteamericanos y 
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quieren invertir en China como norteamericanos y cum-
plir las leyes chinas como norteamericanos lo hacen 
así. Si lo hacen como chinos, igualmente cumplen las 
leyes a partir de esas condiciones. 

Creo que no hay que inventar el velocípedo. Que en 
cierta medida sería bueno mirar esas experiencias y 
ver qué se puede hacer ahí. En ese punto discrepo de 
mi admirado profesor Carlos Alzugaray que dice que 
las tensiones de Cuba… En Taiwan y China, donde viví 
cinco meses, hay varias de esas tensiones; sin embar-
go, hubo una decisión. El problema es que Cuba no es 
China, pero hay que buscar la manera de mirar qué se 
puede hacer. 

Yo puedo hablar de otras cosas aquí, pero me con-
centraré en la más importante. Cuesta Morúa mencionó 
el tema de la legitimidad que se discutió aquí. En mi 
ponencia, y en general, cuando discuto el tema, llamo 
la atención de que en regímenes no democráticos, se-
gún criterio liberal, generalmente los mayores estudios 
sobre legitimidad, apelan a la existencia de zonas de 
legitimidad no asociadas a ejercicios electorales, por lo 
cual habría que, en el estudio del tema cubano, buscar 
cuáles son esas zonas de legitimidad. En mi perspec-
tiva, una zona que otros regímenes no democráticos, 
desde perspectiva liberal, se han construido es por 
desempeño económico, por la creación de estados de 
bienestar. Eso explica, en alguna medida, que en Cuba 
en el año 1992 había algún espacio de creación de 
bienestar y a pesar de la caída dramática del producto 
interno bruto (PIB) hubo una reserva de apoyo a la Re-
volución que hoy no está allí, por lo menos en la misma 
medida que estaba antes.

El otro tema es el nacionalismo. En casi todos los 
regímenes no democráticos, según criterio liberal, el 
nacionalismo es una fuente importante de legitimidad y 
esto hay que pensarlo y lo conecto un poco con la idea 
que se discute aquí, que me preguntaron, de la oposi-
ción leal, que fue la primera pregunta.

En esto hay discrepancias con algunas gentes, 
cuando me tocó intervenir junto con Rafael Hernández. 
Un problema que el sistema tiene es que no abre nin-
gún espacio sustancial institucional a la existencia pri-
mero de una sociedad civil activa en resolver algunos 
de los problemas económicos. Digamos, por ejemplo, 
una fundación no partidista de defensa de los derechos 
del consumidor. Eso no es parte de la sociedad polí-
tica opositora. A mí me parece que la mayoría de los 
opositores que han hablado sobre este tema afuera, 
cuando hablan de sociedad civil y están hablando de la 
sociedad política opositora, están confundiendo cosas, 
quizás porque les convenga a su mensaje. Pero desde 
el punto de vista teórico la sociedad civil y la sociedad 
política son entidades. Desde el punto de vista de una 
metodología marxista es difícil encontrar esa coinciden-
cia y, en el lenguaje vernáculo, es parte, pero en la rea-
lidad no lo es. En ese tema hay que apuntar a eso: la 

falta de elementos autónomos no partidistas que pue-
dan ayudar a la reforma económica y a muchas cosas: 
protección medioambiental… 

Segundo, directamente en el plano político hay un 
problema: no se hace diferencia entre oposición leal y 
apostasía. Ahí los sistemas políticos más estables y el 
tipo de estabilidad dinámica que me parece importante 
tratar de promover. Hay que buscar esos espacios en 
los cuales personas, hice la mención en mi ponencia 
y la vuelvo a hacer aquí, al caso de Miriam Leiva, que 
consistentemente, sin ninguna variación, sin ninguna 
ambigüedad, ha dicho que la política de embargo es, 
lo mismo que dice la comunidad internacional al refe-
rirse al tema de la soberanía cubana, ilegal, inmoral y 
contraproducente. El legal aquel es legal al país. Legal 
al país significa que el país tenga las mismas prerro-
gativas y derechos, incluyendo el Estado cubano, que 
le atribuye el derecho internacional a un Estado sobe-
rano. Cuando se promueven los derechos humanos, el 
modelo de la declaración universal, los siete tratados 
sucedáneos parten de que la promoción, salvo en el 
caso de genocidio, donde se justifica una intervención 
militar y una violación de la soberanía, en el resto de los 
casos debe hacerse en coherencia con las normas del 
derecho internacional, que protege la soberanía de los 
Estados. La Corte Internacional de Justicia, en el caso 
de Nicaragua de 1983, dejó bien claro que la promoción 
de los derechos humanos no justifica ni la aplicación 
de sanciones unilaterales ni tampoco el minado de los 
puertos nicaragüenses. ¿Qué cosa haría una oposición 
leal? En mi opinión es tener la posición legítima en ra-
zón del derecho internacional, no importa lo que diga 
el Congreso norteamericano. ¿Qué tiene que dar Cuba 
con respecto a la eliminación del bloqueo norteameri-
cano? Creo que hay una referencia histórica, cuando 
en Cuba se trató y se instaló una ley norteamericana 
que incluía una limitación de la soberanía cubana. El 
presidente de la Asamblea Constituyente era entonces 
Salvador Cisneros Betancourt, y vinieron tres congre-
sistas norteamericanos y le dijeron: “es verdad que la 
Enmienda Platt hay que aflojarla, pero ¿qué va a dar 
Cuba, que dará la Constituyente, para que lo podamos 
hacer?” Su respuesta fue en inglés y dijo: “No sé lo que 
dará la Convención. Cuba es, de hecho y derecho, un 
país. No sé lo que dé la Convención. De mí: nothing!” 

¿Qué deben esperar los cubanos que apelan al 
embargo para obtener ganancias en el sistema político 
cubano? Aquí hablo ya no solo como académico, sino 
como persona de pensamiento nacionalista, lo que les 
ofreció Salvador Cisneros Betancourt: nothing!


