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Jorge Domingo Cuadriello: Buenos días a todos. 

En nombre del Centro Cultural Padre Félix Varela y 

en nombre de la revista Espacio Laical, que ha convo-

cado este encuentro y cuya jefatura de redacción desem-

peño, les doy la bienvenida. No se encuentra hoy aquí 

con nosotros el director, Gustavo Andújar, por estar 

de viaje en el extranjero, pero igualmente los saluda. 

En esta ocasión damos continuidad a la sección “En 

Diálogo”, un espacio de la revista concebido hace años, 

con el tema “Empoderamiento de sectores desfavoreci-

dos: los afrodescendientes”. Como expositores conta-

mos con un panel de primera calidad coordinado por 

el sociólogo Rodrigo Espina. En un inicio iba a estar 

integrado también por otro especialista en el tema, 

Heriberto Feraudy, de la Comisión Aponte, pero por 

una reunión urgente que se le presentó no puede estar 

aquí con nosotros esta mañana. De la presentación de 

cada panelista se hará cargo Rodrigo Espina. Noso-

tros, los de Espacio Laical, convocamos estos encuen-

tros, pero no con el objetivo de convertirlos en una 

tribuna propia. Ustedes son los que tienen la palabra. 

Adelante entonces.  

Rodrigo Espina: Buenos días. Muy agradecido a 

Espacio Laical por habernos dado esta oportunidad. 

Cuando Andújar hablaba conmigo me dio hasta un 

listado de personas que yo aumenté a diez o doce más 

para tener una buena amplitud de posibilidades para 

el panel. Por lo tanto quiero decirles que conformar 

este panel fue difícil; a veces es difícil por carencia de 

personas a las que uno puede acudir, pero en este caso 

porque hay una gran cantidad de personas interesadas 

y especialistas en el tema. Hoy estamos aquí cinco, 

pero pudieron haber sido otros cinco más. Este es un 

pequeño paso. Hoy venimos aquí a conversar. Yo le 

En Diálogo

Convocado por Espacio Laical, el pasado sábado 7 de marzo 
se celebró en la sede del Centro Cultural Padre Félix Varela 

el encuentro “En Diálogo”,que esta vez tuvo como tema 
“Empoderamiento de sectores desfavorecidos: los afrodescendientes” 

y como panelistas a los sociólogos Mayra y Rodrigo Espina Prieto, 
al antropólogo Antonio J. Martínez, al ensayista Victor Fowler
 y al escritor Tato Quiñones. Después de la exposición de estos 

intervinieron varios de los asistentes.

De izquierda derecha los panelistas: Antonio J. Martínez, Mayra y Rodrigo Espina Prieto, Tato Quiñones y Victor Fowler
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pedí a los panelistas que fueran lo más coloquiales 

posibles en el sentido de poder intercambiar, no traer 

demasiados documentos, aunque algunos leerán. Yo 

mismo leeré si puedo unas páginas al final; y repito: 

es un paso más en esta lucha, en esto que queremos 

obtener, que no se va a lograr nunca con un paso 

de gigante, si no por pasos, pasitos, pasos, pasitos… 

quizás hasta algunos pasos atrás para poder volver a 

un paso adelante. Yo sé que muchos están urgidos, 

lógicamente, de esos pasos de gigantes, pero sé que 

ellos también saben que no va a ser así y están seguros 

de tener que dar estos pasos pequeños. 

El panel que logré reunir me dio mucha alegría 

porque primero, los que leyeron los nombres en el 

Programa, la primera que va a intervenir, es la doctora 

Mayra Espina Prieto. Si se fijan en el nombre mío y 

en el nombre de ella, pues hay una gran familiaridad; 

somos hermanos. Pero viene aquí por ser la doctora 

Mayra Espina Prieto, especialista en Estructura 

Socioclasista, y nos va a dar una disertación. Sin 

orden de aparición van a estar aquí también Tato 

Quiñones, de la Cofradía de la Negritud, gran amigo 

mío también y al cual respeto mucho y considero 

uno de los grandes conocedores de esta problemática, 

una problemática que tenemos que resolver. Víctor 

Fowler, el cual es amigo mío desde el año 84, allá 

en la Biblioteca Lezama Lima, donde empezamos a 

conocernos. Él era un estudiante todavía; yo era un 

adulto porque me gradué como trabajador y teníamos 

muchas discusiones y muchas conversaciones, que si 

Carpentier o Lezama. Pienso que él lo resolvió ya; 

yo era carpenteriano y lezamiano; él era lezamiano, 

creo que resolvió ese problema y hasta los ejercicios 

espirituales de San Ignacio de Loyola lo discutíamos 

también allí en aquella Biblioteca, que en un momento 

fue un Centro Cultural, realmente. Hicimos muchas 

cosas allí. Y el doctor Antonio Martínez, antropólogo, 

que se acaba de jubilar, no de retirar, y la demostración 

de que no está retirado es que está aquí precisamente 

y con mucho gusto y mucha combatividad para este 

evento. Yo debí haber comenzado diciendo: “Bien 

compañeros…”; no sé si lo dije, porque a veces a uno 

se le va esa frase de todas maneras. Son especialistas en 

el tema, cada cual desde su perspectiva, desde su visión 

profesional y humana. Este es un tema que tiene  

implicaciones profesionales, pero también muchas 

más implicaciones humanas, personales; de historias 

personales, del círculo de amistades, del círculo de la 

familia que lo rodea a uno. Por lo tanto las dos partes 

me parece que son importantes. El que viene con una 

sola, posiblemente se quede a medio camino. Así que, 

repito, es un momento de diálogo, el momento de dar 

un pasito más adelante. Reitero mis agradecimientos 

a Espacio Laical, que no es la primera vez que ha 

publicado un dossier sobre el tema. Sin más los dejo 

con Mayra Espina.

Mayra Espina Prieto: Buenos días; creo que 

es de agradecer esta iniciativa del Centro Cultural 

Padre Félix Varela y de Espacio Laical de mantener 

sistemáticamente abierto un espacio para discutir 

temas de gran relevancia para la sociedad cubana 

actual. Antes de empezar, yo hablaba hace un 

momento con varios amigos y les decía: “…Bueno, 

ustedes ya me han oído muchas veces decir esto; me 

apena un poco repetirlo, pero llegamos a la conclusión 

de que vale la pena repetirlo un poco para mantener 

vivo un tema que todavía reclama atención, acción 

y activismo. Y para los que nos desenvolvemos en el 

mundo de la producción de ideas, del análisis social, 

pues esto forma parte también de nuestro compromiso 

ciudadano, de nuestro activismo, compartir estos 

estudios, estas reflexiones y escuchar lo que piensan 

otros y hacer avanzar un poquito el tema. Entonces, 

me toca el primer turno del panel porque mi misión 

es más bien dar un contexto. Vamos a hablar de los 

temas de los afrodescendientes, pero eso no está en el 

aire, no cae en un paracaídas sino que está dentro de 

un contexto particular de nuestra sociedad y por eso 

yo le puse como título, “Pobreza y desigualdad en el 

contexto cubano actual”. 

Lo primero que quería compartir… hay en la 

calle desde hace años, probablemente desde los 
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90… en los inicios de los 2000 se renovó este tipo de 

discusión y hoy día está muy viva. Bueno, ¿la sociedad 

cubana está cambiando o no? ¿Cuál es el rumbo de 

los cambios? ¿Cuáles son sus signos? Si uno se monta 

en los “almendrones”, en los diferentes “P”, o se 

pone en la cola de la papa, donde sea, va a encontrar 

visiones y opiniones divididas; hay gente que está muy 

convencidas de que hay cambios sustantivos, otros 

consideran que esto es más o menos más de lo mismo 

con algunas pinceladas modificadas, y probablemente 

donde hay un consenso es que se cambie mucho o 

se cambie poco el rumbo, no está suficientemente 

claro el punto de llegada. Personalmente, sobre la 

base de los estudios en el área de las desigualdades, 

la pobreza y las políticas sociales y los modelos 

de desarrollo, mi visión, compartida con algunos 

colegas, es que hay cuatro grandes ejes o rasgos de la 

sociedad cubana actual, una que sí, efectivamente, es 

un momento de cambio y diversificación, aunque no 

siempre estén demasiado a la vista o depende de qué 

instrumento o qué zona uno tome para analizar. En 

segundo lugar que esa diversificación empíricamente 

observable es también una diversificación que entraña 

aumento de las desigualdades y de la pobreza y de 

las desventajas sociales; que es un proceso que tiene 

avances que pueden ser documentados, retrocesos y 

estancamientos, no es un proceso lineal, tiene una 

dialéctica, una conflictividad interna fuerte. Y un 

cuarto rasgo que es la incertidumbre: efectivamente, 

no está claro, como suele suceder en los grandes 

procesos de cambios o en los procesos sociales. Yo 

decía el 18 de diciembre, me tocó entonces hablar de 

estos temas, pero yo había preparado la presentación 

antes del 17, y no tuve tiempo de reaccionar, pero ya 

no quería hablar de lo que estaba hablando. Entonces 

lo único que dije fue: “bueno, este último rasgo ayer a 

las siete de la mañana el apellido era profundamente 

pesimista y después de la una de la tarde de hoy es 

una incertidumbre optimista”. En el imaginario 

no sabemos si tenemos todos los motivos para el 

optimismo, pero el 17 de diciembre dinamizó otras 

maneras de pensar, potencialidades, etc. Bueno, ¿qué 

es lo que pasa? 

Normalmente, el cambio ahora mismo se está 

midiendo o mirando… o lo que mayor atención 

recibe es el primer punto que ustedes están viendo 

ahí, lo que podríamos llamar la reforma desde arriba, 

planificada, ¿no? Esto que se llama la actualización 

de los lineamientos, la comisión de implementación, 

el proceso de actualización del modelo económico 

y social cubano. Y, mirada desde ahí la sociedad 

cubana, uno llega a determinadas conclusiones sobre 

los rumbos y el ritmo del cambio. A mí me gusta 

proponer otra área. Si aceptan mi segundo punto van 

a estar muy entretenidos en su vida cotidiana porque 

van a poder hacer ejercicios sociológicos diarios 

mirando esto que podemos llamar la reforma desde 

abajo, esos cambios que están en el micro espacio, 

en la vida cotidiana, que es todo lo que la gente, la 

familia, los individuos, las comunidades inventan, más 

o menos. Algunas son más organizadas, otras menos 

organizadas, espontáneas, otras menos espontáneas. 

Y ahí uno empieza a tener una percepción diferente 

de qué es lo que está cambiando, para dónde van esos 

cambios y cuáles son las tensiones que están en esos 

cambios. Yo traté de caracterizar más o menos las dos 

reformas y en esta tablita aparece la reforma desde 

arriba, y la frase que la caracteriza es esta de “Sin pausa 

pero sin prisa”, que asume que hay tiempo. ¿Verdad? 

Porque si uno dice “sin pausa pero sin prisa” quiere 

decir que el manejo del tiempo es pausado y que se 

mueve a partir del experimento. El experimento de 

Artemisa y Mayabeque, el experimento de Martí, de 

todos los municipios que tienen estos planes especiales 

de desarrollo integral. Y traté ahí de encontrar, según 

los documentos que norman esta reforma, cuáles son 

sus objetivos e instrumentos. Su objetivo fundamental 

es la sostenibilidad económica del proyecto político y 

social. ¿Verdad? Y los instrumentos son instrumentos 

típicos de la modernización de la gestión pública: 

la gestión de la economía, la gestión de las políticas 

públicas y aquí más o menos hay… estos instrumentos 
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¿hacia dónde se dirigen? Mejorar la planificación 

central, articulada con lo territorial, lo local, lo 

empresarial, la atracción de inversión extranjera 

de una forma organizada, sustituir importaciones 

y exportaciones, desconcentrar poder económico; 

todo esto del cuentapropismo, el cooperativismo, 

justamente intenta reforzar otros sujetos económicos 

en un nivel de bajo perfil por su tamaño, su amplitud, 

pero que, si se cumple lo que está planificado en 

un par de años, más del 40% del empleo debería ser 

producido por estos emprendimientos no estatales. 

La descentralización municipal y empresarial ha sido 

otorgar mayores poderes de decisión a estos ámbitos. 

Todo el tema que tiene que ver con los impuestos 

y que a mí en lo personal me parece de la mayor 

importancia, que el presupuesto estatal pueda contar 

con otras fuentes, ampliarse y poder hacer otras 

cosas. Y este es todo un tema –lo puse aquí con toda 

intención—; ampliación de derechos individuales: si 

uno mira de manera aislada que se puede tener celular 

o que se puede ir a hoteles, parecen cosas sin mucha 

importancia y especialmente por la cantidad de gente 

que puede tener acceso a ello, pero cuando lo miramos 

de conjunto podemos interpretar e inferir que hay una 

voluntad política de restituir derechos individuales. 

Ya sabemos que tiene la otra cara de la moneda, y 

nunca mejor dicho “moneda”. Sí, porque es un acceso 

mercantil y por lo tanto hay quien va a quedar fuera; 

ese derecho va a ser solo nominal o teórico, va a costar 

mucho trabajo llegar a él, pero es una restitución 

de derecho, una ampliación de derecho en el plano 

individual que indica una comprensión diferente de la 

que se tuvo hasta hace poco de qué es lo individual y 

qué lugar tiene lo individual y lo social. 

Bueno, y un último punto que es este de mantener 

conquistas sociales algunas debilitadas, pero mantener 

la educación, la salud y algunos mínimos derechos. 

Bueno, ya aquí la reforma desde abajo. Busqué alguna 

frase que la caracterizara y me parece que esta de “En 

la lucha” da la sensación esa –aquí el manejo del 

tiempo es distinto–; si en el otro es “sin pausa pero sin 

prisa”, esta es corriendo, porque se lucha 

aceleradamente y en un plano temporal muy 

inmediato, ¿Verdad? Entonces aquí ¿cuáles son los 

objetivos?: el incremento de ingresos y el nivel de vida, 

explícito, implícito. Eso está claro. Y en segundo lugar 

yo añado la ampliación del derecho del reconocimiento 

de la diversidad. No quiere decir que la sociedad en su 

conjunto necesariamente se esté planteando esto 

como una demanda, pero le comentaré algunas cosas. 

Bueno, ¿cuáles son los instrumentos? El instrumento 

per se son las estrategias familiares de la evasión de 

ingresos y de movilidad social ascendente. Este tipo de 

reforma transcurre sobre todo en el plano familiar de 

tomar decisiones para mejorar la familia. Y aquí está 

lo clásico: en los pequeños negocios, los informales y 

los formales, la gente hace un montón de cosas que no 

está registrada; la migración interna y externa, que es 

una estrategia muy bien estructurada en nuestro país 

desde tiempos inmemoriales: un asociativismo social, 

formal e informal, del que hay los más diversos 

ejemplos, están las redes sociales; los proyectos de 

transformación comunitaria y local, algunos más o 

menos espontáneos, otros organizados a través de 

ONG, la UNEAC, OAR, el Centro Félix Varela, Martin 

Luther King y fuera de La Habana hay otros muchos. 

Yo siempre digo que La Habana no es el país, lo que no 

siempre tenemos suficiente información; algunos 

también apoyados por la cooperación internacional. Y 

sitúo aquí lo que he llamado proto-movimientos 

sociales que tiene que ver con el segundo objetivo de la 

ampliación del derecho y el reconocimiento de la 

diversidad. Desde hace años, especialmente desde los 

90, uno mira en la sociedad civil cubana cada vez más 

grupos que con mayor o menor organización o grado 

de estructuración se colocan. Y hay diversos ejemplos 

también más o menos articulados con instituciones, 

digamos está todo el movimiento de reconocimiento 

de la diversidad de la identidad sexual. Una parte 

vinculada al CENESEX, más institucionalizada, pero 

otra no está vinculada o está débilmente articulada 

con una institución estatal. El movimiento que tiene 
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que ver con la reivindicación de la equidad racial, y 

para mí ese es uno de los más interesantes, y hay 

muchos más ejemplos, que van desde lo que fue Color 

Cubano, en la UNEAC, hasta la Cofradía de la 

Negritud, la Comisión Aponte, cada uno con su sello 

colocado en el espacio que sea y con diferentes 

propósitos, pero yo creo que esta es una demanda 

colocada con mejor o menor suerte en la sociedad 

cubana, la de las diversidades de géneros, la de las 

diversidades de identidad sexual, y la racialidad. Y me 

gusta colocar aquí también los temas de las identidades 

juveniles: para mí la calle G, con sus luces y sombras, 

justamente expresa eso: la colocación de una demanda 

de los jóvenes de un espacio propio en que se reconozca 

la diversidad. Y luego creo que hay toda otra zona que 

es esta que hay de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación que es asombroso su 

dinamismo para las limitaciones que tiene la sociedad 

cubana de acceder a Internet, de crear blog, pero tiene 

un dinamismo extraordinario, y cuando uno se asoma 

a ese mundo y ve la colocación de opinión, los debates 

que se suscitan ahí, se da cuenta de que esto forma 

parte de eso que podemos llamar una reforma desde 

abajo. Y es una dinamización de grupos de la sociedad 

civil diversos. Bueno, aquí yo traté de colocar algunos 

resultados concretos de la reforma desde arriba: ¿qué 

se ha logrado? Está el aumento del cuentapropismo 

–-uso cuentapropismo para resonar con la palabra al 

uso—, pero ya sabemos que esta es una categoría 

engañosa que invisibiliza un proceso de reconstrucción 

de la pequeña burguesía, de las capas medias, y que 

cuando uno dice cuentapropismo está englobando ahí 

a un montón de gente que es muy diversa. En fin, que 

aquí hay un conjunto de elementos que marcan que 

esa reforma tiene grados de avance, sobre todo en lo 

que tiene que ver con una desconcentración del poder 

económico hacia sujetos de, vamos a decir, de pequeño 

formato, aunque en la vida real este proceso es más 

intenso de lo que las estadísticas dicen y el pequeño 

formato cada vez se está rompiendo más. Hay un 

conjunto de negocios empíricamente observable que 

uno se da cuenta de que no es la grandísima propiedad, 

pero tampoco es un formato muy pequeño. Todo el 

tema del cooperativismo no agropecuario, 

lamentablemente para mi gusto, con muy poca 

dinámica, ha crecido sobre todo a cuenta de aquellas 

instalaciones estatales de las cuales el Estado se quiere 

desprender por su falta de eficacia y, sin embargo, no 

se está potenciando el cooperativismo por voluntad 

propia. Ese tiene que esperar más para ser aprobado, 

además de que aquí el nivel de aprobación es el 

máximo, bajo el criterio de que es también un 

experimento. Pero yo creo que aquí hay un potencial 

importantísimo de cambio todavía no desplegado. El 

salario medio mensual ha crecido en diez pesos como 

promedio anual desde el 2006 hasta el 13, pero bueno, 

se mueve; los ingresos tributarios han ido creciendo, la 

producción agrícola el año pasado creció por primera 

vez un 17%. El PIB ha crecido, modestamente, pero ha 

crecido. Y esto último, la IDML, que quiere decir 

Iniciativas Municipales de Desarrollo Local y es un 

fondo para el financiamiento del desarrollo local que 

tiene el Ministerio de Economía y Planificación y que 

se distribuye de tal manera. Los municipios pueden 

hacer propuestas; tienen también un sistema de 

aprobación bastante largo y tienen que llegar al nivel 

nacional. Esto quiere decir que se pone en manos de 

los municipios otra opción para financiar iniciativas 

locales y, esto de que el año pasado fueran 166 y 

decrecieran… La lógica no es que estén decreciendo, 

pero el fondo sí ha crecido y se está manteniendo como 

una posibilidad de financiamiento interesante. Bueno, 

visto así yo creo que hay como tres factores de cambio 

que han sido los más dinámicos hasta hoy en el área 

que se involucra. Es decir, los factores de cambios más 

dinámicos, a mi modo de ver, son aquellos en que se 

produce una articulación fuerte entre la reforma 

desde arriba y la reforma desde abajo. Es decir, cómo 

las iniciativas cotidianas aprovechan las opciones que 

abren las reformas desde arriba y las disparan. Y sería 

más o menos esta actividad económica no estatal 

donde ya habría alrededor de un millón cuatrocientos 
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diecinueve mil empleados. Este dato que estoy 

diciendo aquí no es el dato oficial, es un dato 

multiplicando por tres las estadísticas oficiales, porque 

la Organización Internacional del Trabajo tiene ahí un 

coeficiente que va entre tres y seis, que dice que esa 

economía pequeña usted debe multiplicarla por tres o 

por seis, incluso en momentos de crisis fuerte, para 

que te dé una idea mejor de cuánta gente está metida 

en eso, es decir, que va más allá de lo registrado. Y 

hagan esa observación: en una cuadra, cuando alguien 

alquila o tiene un restaurant o no sé qué, están los 

trabajadores registrados, formales, pero está la viejita 

de al lado que pela los ajos, la cebolla y le prepara los 

pomitos; la que lava… Hay un montón de gentes que 

no están registradas, pero que viven o mejoran sus 

ingresos a partir de eso. Entonces podríamos decir que 

hoy día con un cálculo, digamos, cauteloso, más de un 

millón de gente en el país está vinculado a este tipo de 

economía y genera sus ingresos a partir de ella. Hay 

otra zona, bastante dinámica, de las iniciativas 

comunitarias y municipales que estoy conociendo 

mejor desde que trabajo con la Cooperación Suiza, 

porque justamente me dedico a coordinar proyectos 

de desarrollo local que se mueve mucho; y que desde 

La Habana muchas veces no lo vemos. Hay muchos 

municipios, podría ser más de la mitad de los ciento 

sesenta y no sé cuántos municipios que tiene el país, 

que tienen algún tipo de proyecto. O IMDL, o proyecto 

con financiamiento internacional o proyecto con la 

UNEAC o con CIERI o con otros centros. Es decir, que 

ahí hay un mundo en movimiento muy interesante. Y 

este tercero, este ensanchamiento de la actividad de la 

sociedad civil que tiene que ver con esto que dijimos 

antes: los blog, las redes, los espacios de debate y de 

opinión en los que incluya este, y estos movimientos 

sociales, vamos a decirles, informales. 

Bueno, qué factores yo observo que están más 

estancados o en retroceso: en el ámbito económico la 

falta de capital, es decir la inversión extranjera o nacio-

nal, la baja productividad –todavía la productividad 

crece poco–, el débil crecimiento del producto interno 

bruto. Según los economistas, mientras no crezcamos 

por encima del 6,6%, o como mínimo del 6%, no se 

puede hablar de desarrollo: este es un estimado del 

Centro de Estudios de la Economía Cubana, particu-

larmente del profesor Juan Triana. Con el pago de la 

deuda, con los gastos sociales, con un conjunto de cosas, 

mientras el PIB no crezca por encima del 6% no hay una 

disponibilidad de recursos real para impulsar el desa-

rrollo, no podemos pasar de un cierto nivel de sobre-

vivencia. En el ámbito social hay factores de retroceso 

porque la desigualdad aumenta y aumentan también 

la pobreza y las desventajas. Porque, bueno, para un 

proyecto uno de cuyos rumbos es la igualdad, que 

aumente la desigualdad es un retroceso, pero todavía lo 

es más si el aumento de la desigualdad está acompañado 

del crecimiento de las desventajas sociales. Porque si 

la desigualdad aumentara con todo el mundo mejo-

rando, el análisis es otro. Es un análisis de poder de 

otra manera, pero aquí aumentan las desigualdades y 

también las desventajas. Y sitúo el proceso de enveje-

cimiento llamando la atención sobre que no se trata 

de nada negativo, por supuesto, es muy positivo que 

podamos envejecer, que podamos vivir más, pero la 

respuesta desde la política social para este factor posi-

tivo está por debajo de lo necesario y por lo tanto por el 

momento es una fuente de problemas para nuestra socie-

dad, y bastante fuerte. Y luego, en el ámbito político…

No hay una dinámica, la dinámica que correspondería 

a esos cambios en el sentido de mayor participación, de 

cambios en la institucionalidad participativa.
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Voy corriendo porque ya mi tiempo tiene que 

estarse acabando y aquí quería compartir con ustedes 

entonces algunos datos de desigualdad, la pobreza 

creciente desde alrededor de 6 y 7 % en los 80 hasta 

un 20%. –este es el último dato oficial público que 

tenemos–, un cálculo del Instituto Nacional de 

Investigaciones Económicas, del INI. Después del 20% 

no se ha vuelto hacer público, eso fue a inicio de los 

2000, no se ha vuelto a hacer público este dato, algunos 

dicen que debe estar más o menos en 22% o algo así. 

Y en un costado de la pantalla tienen los problemas 

más importantes de estas personas pobres: empleos, 

ingresos y conseguir un empleo que provea de los 

ingresos suficientes para una vida digna y confortable, 

vivienda y hábitat, alimentación y la vulnerabilidad 

ante desastres climáticos. Esta es la población que más 

sufre con un ciclón. 

Bueno, y aquí las desigualdades por ingresos, el 

coeficiente GINI, que mide esta desigualdad de ingreso 

de un 0,24 en los 80, y estamos en un 0,40 en el 2013, 

lo que indica este coeficiente es que los ingresos se 

van diferenciando cada vez más. Y aquí dos elementos 

que me parecen básicos: los rasgos distintivos de las 

desigualdades; primero que están colocadas en el 

ámbito de las necesidades básicas. No quiere decir que 

en los 80 no hubiera desigualdades pero eran menores 

y el 99,9% de la población podía cubrir sus necesidades 

básicas. Bueno, si teníamos 6% de pobreza, el 94% de 

la población podía cubrir sus necesidades básicas, el 

6% no, pero los circuitos de amparo de los 80 tenían 

mucha más calidad que los de hoy, ¿verdad?, o mayor 

alcance. Y hoy, las desigualdades quieren decir que 

unos avanzan y otros retroceden incluso para tener 

dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. 

Sabemos que como mínimo, el 20% de la población. Y 

segundo, en relación con esto justamente, que también 

está acompañado de un despegue muy dinámico de 

los grupos que están en la otra condición de bienestar, 

que se separan cada vez más de esa base. 

Bueno, algunas alertas de inequidad de la actual 

reforma. Volvemos a saber que esta reforma, si bien 

genera nuevas oportunidades de empleo, de ingreso, no 

todo el mundo puede aprovechar de igual manera esas 

oportunidades. Y aquí hay algunas alertas de qué está 

pasando: primero las mujeres, la población no blanca, 

los ancianos, territorios específicos –especialmente del 

Oriente del país–, están sobrerrepresentados, es decir, 

son más víctimas de los procesos de empobrecimiento. 

Segundo, en las nuevas oportunidades de trabajo 

por cuenta propia, cooperativismo, turismo, la poca 

inversión extranjera, las mujeres, las personas no 

blancas, algunos territorios están subrepresentados, 

quiere decir tienen menos acceso a esas nuevas 

oportunidades; lo mismo pasa con las tierras en 

usufructo. Las mujeres somos el 9,5%, los jóvenes en el 

trabajo por cuenta propia... El gran tema es que cuando 
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uno dice cuenta propia incluye a todo el mundo, y 

olvida que están el dueño y los empleados. Cuando se 

hace un análisis por sexo y por color de la piel vemos 

que el dueño suele ser hombre blanco, digo suele ser, 

es una dimensión sociológica, ahora ustedes salen y 

me van a poner el ejemplo contrario, que seguro lo 

encontrarán ahí en la esquina, pero como tendencia 

sociológica a las mujeres, a los no blancos, les toca un 

papel subordinado y un empleo de menor calidad y 

menor ingreso. 

Bueno, ¿por qué pasa esto? Yo le llamo la reforma 

incompleta; la reforma está muy preocupada en 

el rescate de la economía y tiene toda la razón para 

preocuparse por la economía; la economía ha vivido 

un estancamiento, un retroceso. Los economistas 

nos indican que si no pasamos del 6% del Producto 

Interno Bruto no podremos hacer nada, es decir, la 

preocupación por la economía es legítima y necesaria, 

pero es una reforma incompleta porque olvida 

que actuando solo sobre la economía el resto de los 

problemas se van a ir acumulando y si tuviéramos 

la suerte de que ese propósito económico resultara 

exitoso, y mañana con el nuevo escenario de 

relaciones con Estados Unidos y las negociaciones en 

curso esta semana con la Unión Europea, imaginemos 

que el escenario económico mejora, el acumulado de 

problemas sociales va a ser tal que va a ser muy difícil 

solucionarlo. Pero lo peor no es el acumulado, sino 

el tipo de herramienta de actuación sobre lo social 

que se genera y se asienta, que tiende a reproducir 

desigualdades. 

Yo aquí tomé alrededor de seis puntos más o menos 

de qué le faltaba a la reforma o subvaloraba la reforma; 

lo primero es el enfoque de derrame. Ese es un enfoque 

fracasado, aquí se ha criticado mucho, con razón, las 

reformas neoliberales que tuvieron curso en América 

Latina desde los 80 y en los 90, ¿verdad? Una crítica 

grande a esa reforma es que actuaron con el llamado 

enfoque de derrame. ¿Enfoque de derrame qué quiere 

decir? Bueno, si fortalecemos grupos dinámicos, 

en América Latina los grandes empresarios, los 

capitales extranjeros, y empiezan a producir, cuando 

la economía esté fuerte, eso derrama de arriba. Es 

imaginar a la sociedad y a la economía como una 

copa, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico uno lo 

podría imaginar. Mi copa reboza, entonces el efecto 

derrame en este sentido económico es que la copa 

de la economía reboza y empieza a caer para abajo 

para los que están abajo. La experiencia neoliberal de 

América Latina demostró: uno, que la copa no reboza 

y que si reboza las goticas se quedan allá arriba porque 

el mecanismo de redistribución sigue favoreciendo 

a esos grupos. Es decir, está desacreditado y fallido 

el enfoque de derrame, y entonces, ¿por qué usarlo 

nosotros que tenemos otra institucionalidad y otra 

manera de hacerlo? En segundo lugar, y en relación 

con esto, lo social como secundario, como efecto de lo 

económico; no funciona así en la realidad. En tercer 

lugar, los débiles instrumentos de equidad social; 

si uno lee los Lineamientos hay un compromiso de 

conservar conquistas, universalización concentrada 

en educación tal y atención a vulnerabilidades. Eso 

es esencial y hay que hacerlo, pero es insuficiente; 

estos mecanismos reproducen el lugar inferior de la 

mujer, de los negros, de los ancianos, de los territorios 

de menor desarrollo. El mecanismo es bueno, es 

necesario, pero no es suficiente. Entonces, lo que 

debemos aprovechar es que lo tenemos y potenciarlo 

con otros instrumentos. 

Subvaloración de la pobreza y la desigualdad: si 

uno lee los documentos de la reforma, como el sistema 

Word te da esas opciones, uno lo coloca ahí y le pone 

en el buscador pobreza y desigualdad, y no lo encuentra 

nunca. ¿Verdad? Se habla de vulnerabilidades, se 

usa otro tipo de lenguaje, se construyen realidades. 

Entonces, si no se asume que hay pobreza y que hay 

desigualdad y que por lo tanto hay inequidades, es muy 

difícil tomar decisiones para solucionarlas. En quinto 

lugar, lo local como algo menor, aunque la reforma 

tiene un compromiso con la municipalización. 

Todavía sigue siendo como muy desde arriba lo que 

hay que hacer, y algo importantísimo, el aparato, el 
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marco normativo, la Constitución, las normas de 

asignación de presupuesto y de presupuesto. Todavía 

lo municipal, lo local, es menor. Yo pongo ahí las 

necesidades mínimas locales. Cuando uno lee la 

Constitución el lugar que le da a lo local, en este caso 

a la provincia y al municipio, es la responsabilidad 

por las necesidades mínimas locales. Si ustedes 

ven bien, eso es un lugar menor, lo local no es el 

espacio de lo mínimo, es el espacio de lo local, que 

no es mínimo, porque puede ser máximo. La idea 

es que qué corresponde a las decisiones municipales, 

comunitarias, y qué corresponde a las decisiones de 

otro nivel. Pero identificar lo local con lo mínimo 

sigue siendo de muy bajo perfil y lastra, impide, una 

reforma municipalizadora. Y este tema de la simetría de 

poder entre la administración pública y administrado, 

cuando uno analiza nuestro marco normativo y legal 

todo el poder está en las instituciones que administra, 

y el lugar del administrado y del reclamo de sus 

derechos es mínimo, los mecanismos esos casi no 

existen. Eso tiene que ver con el enfoque paternalista 

que todos conocemos y que se ha criticado mucho, pero 

superarlo requiere también de mecanismos diferentes. 

Bueno, yo he hecho una galería de fotos porque 

muchas veces cuando he estado hablando hay muchas 

caras que hacen así como preguntando: ¿qué pobreza, 

qué…? No es tanto, ¿no? Y como las imágenes a veces 

son más impactantes, pues estuve buscando algunas. 

La primera es detrás del Hospital Militar, En ‘Palo 

cagao’, que lo tenemos ahí mismo, cerquitica. Miren 

eso, las favelas que salen en las novelas brasileñas están 

mejor que eso. No quiero minimizar, por supuesto, el 

problema de la favela aquí. Lo bueno que tiene este 

sitio es que uno lo atraviesa a cualquier hora y nadie 

lo asalta (risas) pero materialmente son lugares muy 

desprovistos de todo. Abajo hay un basurero, en algún 

barrio que ahora no recuerdo, un barrio normal, de La 

Habana. Aquí es en el Municipio Contramaestre, de 

Santiago de Cuba, un barrio semi rural, que se llama 

La Venta, edificio relativamente nuevo y miren ese 

grado. Abajo, es la calle Amargura, mirando hacia la 
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Plaza del Cristo y me dio pudor tomar las fotografías 

puertas adentro no en las ciudadelas que hay ahí. Y a 

la derecha es una casita rural…

Resumiendo, y ya sí terminando, estas brechas de 

equidad más fuertes están concentradas en género, en 

generaciones, razas y territoriales, y lo que quiero decir 

es que cuando se levanta una demanda de inequidad 

que afecta a mujeres, a grupos de identidades genéri-

cas diversas, a ancianos, a la población no blanca, a 

determinados territorios, es una demanda legítima. 

La investigación y las estadísticas demuestran que hay 

brechas, más allá de que no fue intención de nadie, 

más allá de lo que quisiéramos y de que hubiera volun-

tad política por una sociedad mejor. Este es el resul-

tado. De manera que es legítimo y es ético levantar 

estas demandas. ¿Qué explica esta reproducción de 

brechas de equidad? Mecanismos de política social 

muy homogéneos que han mejorado mucho las con-

diciones de vida y el acceso a beneficios de los sectores 

populares, pero no han podido romper radicalmente 

las diferencias y las desventajas y tienden a reprodu-

cirlas. No tengo tiempo para explicarlo, pero la idea 

de la herencia es verdad, y que cuando nos dicen que 

superar las desigualdades de raza y de género es muy 

difícil porque hay una herencia histórica, es verdad, 

y tenemos que aceptarlo. Pero es una parte de la ver-

dad; y a mí me interesa mucho rescatar la otra parte. 

Los mecanismos de acceso a servicios, a bienestar, los 

mecanismos de promoción, de equidad social, se han 

quedado cortos, y por lo tanto, tienden a reproducir 

desigualdades más allá de la herencia y si uno tiene 

conciencia de eso hay que actuar. Porque cuando es 

solo herencia es como cuestión de tiempo; haciendo 

las cosas bien, con más tiempo, vamos a superarla, 

pero cuando es cuestión de mecanismos que en el pre-

sente la reproducen, quiere decir que hay que actuar 

de manera diferente.

Entonces, lo que pasa en el plano microsocial es la 

carencia o insuficiencia de activos y su reproducción 

generacional. ¿Por qué la gente no puede aprovechar 

las oportunidades? Bueno, porque para montar un res-

taurante exitoso hay que tener dinero, casa, conectos, 

apoyo… Eso no está simétricamente distribuido en la 

sociedad cubana y los que carecen más de ello tienen 

color, tienen sexo, tienen lugar, y se sabe. Una política 

que permita romper o avanzar en el rompimiento de 

esas desigualdades requiere acciones que modifiquen 

las condiciones de partida. No es solo decir: mira, 

ahora la gente puede, tiene una nueva opción de mejo-

res ingresos. No, es quién puede acceder a eso. Y el que 

no puede acceder, ¿qué hacemos para que acceda? Hay 

un repertorio: micro créditos, finanza solidaria, apoyo 

a los grupos en desventajas con capacitación, servicios 

de cuidado, hay toda una red de cosas que hacer para 

que los mecanismos económicos de la reforma puedan 

generar fuentes de trabajo, retribuciones adecuadas 

para esos grupos. Yo lo dejo aquí porque he consu-

mido más tiempo del previsto. Muchas gracias.    

Rodrigo Espina: Gracias, Mayra. Ya yo había oído 

la ponencia, pero creo que cada vez que uno la oye 

empieza a llenarla de nuevas informaciones, de lo que 

uno sabe, de lo que no sabe y siempre se convierte quizás 

hasta en más crudo todavía lo que uno oyó la primera 

vez. Este tema lo hemos oído muchas veces, lo hemos 

hablado entre nosotros mismos, hemos discutido entre 

nosotros mismos, nos hemos puesto en desacuerdo, a 

veces no, no tanto en acuerdo sino en desacuerdo nos 

hemos puesto para poder ir avanzando. Porque si todos 

decimos lo mismo, pues qué interés tiene que estemos 

aquí hablando. Y por eso convoqué a este grupo, la 

intención de que Mayra estuviera además es porque 
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Gustavo Andújar me dijo que va a hacer un ciclo de 

paneles dedicados a esta temática y esta disertación 

de Mayra podía servir como una introducción a las 

otras desigualdades que se pudieran tratar. Bueno, 

tenemos el programa, aparecía el nombre del Taller 

y aparecía toda una serie de términos. Yo les pido a 

mis panelistas que pueden discutir hasta esos propios 

términos. O sea, aquí podemos estar cuestionándolo 

todo. El panel lo habíamos titulado, Espacio Laical lo 

tituló y lo aceptamos, “Empoderamiento de Sectores 

desfavorecidos en Cuba; los afrodescendientes en este 

caso, sí, y tres puntos: Situación económica y social de 

los afrodescendientes en Cuba. Acciones realizadas 

hasta ahora para mejorar la situación económica y 

social de los afrodescendientes en Cuba; y Marco legal 

e institucional y eficacia y otras posibles acciones 

de empoderamiento”. Eso fue lo que marcaba el 

Programa. Yo siempre le pedí a los panelistas que 

fueran coloquiales, que fueran amplios en el tiempo 

que tenemos. Vamos a continuar entonces con Víctor.

Víctor Fowler: Siempre hablar después de Mayra es 

casi imposible. Es como tocar la filarmónica después 

de un concierto de Mozart. 

Ella agota todo camino. De cualquier modo yo 

creo que respecto… ¡Ah!, déjenme decirles una cosita 

primero. Cuando conversé con Gustavo Andújar yo le 

dije que hubiese sido interesante, dado que estamos en 

una institución como la que estamos, haber tenido en 

el panel a alguna personalidad de la Iglesia Católica, 

quizás algún trabajador de base que haga su trabajo 

en una comunidad con mayoría de población negra, 

y tener ahí una perspectiva desde la óptica de la insti-

tución, ¿no? De qué cosa es lo que significa buscar el 

empoderamiento de estos grupos. Mi intervención va 

a ser muy corta, después podemos hablar más. En mi 

caso se trata esencialmente de manifestar una preo-

cupación. Esta es una temática de la cual se ha venido 

hablando a lo largo de años de modo muy señalado, 

cada vez más a partir de la desaparición del campo 

socialista y de la entrada de Cuba en su período de 

crisis económica, y todavía más en las intenciones de 

salir de esa crisis a través de una transformación en las 

relaciones económicas del país con el resto del mundo, 

y finalmente con esto que conocemos como la llegada 

del nuevo modelo económico. 

Es decir, estamos hablando de un proceso que ya 

tiene más de veinte años, me refiero a la llamada de 

atención social sobre la cuestión de que hay diferencias 

dentro de la población cubana en términos de calidad 

de vida económica, posibilidades de desarrollo, de ubi-

cación laboral, de vivienda, consumo, etc., etc., etc.., 

de perspectivas futuras, de todo lo que uno quiera 

incluir aquí. Y, sin embargo, creo que todavía a nivel 

social no son muy claras las precisiones en cuanto a 

si existe una correspondencia evidente, incontestable 

y socialmente aceptada entre pobreza, desigualdad y 

problemática racial. Una cosa es lo que sucede en estos 

espacios, espacios esencialmente académicos, y otra 

cosa es la casi absoluta negativa de los medios públicos 

cubanos a trabajar esto de esta manera y a decirlo de 

modo evidente y claro. O sea, la aceptación elemental 

de la pobreza en el país. Mayra ponía al final esas imá-

genes. Yo recuerdo que fui en el grupo de la UNEAC 

que salió cuando aquel ciclón que fue destructivo en 

Pinar del Río. Para ser más preciso, yo fui el que pro-

puso la idea. Y salimos un grupo de artistas y fuimos 

a Pinar del Río una semana después del ciclón, y real-

mente era escalofriante ver in situ no solo el nivel de 

destrucción que había dejado el ciclón, sino recons-

truir las condiciones en las que esas personas vivían 

antes de que pasara el ciclón, y la constatación de la 

magnitud de los ambientes de pobreza cubana cuando 

se sale de La Habana. Fue una experiencia verdadera-

mente impactante. 

Yo estuve el año pasado en el Complejo dedicado 

al Ché Guevara en Santa Clara y detrás hay un barrio 

marginal, ahí mismo. Le tiras la foto y está ahí mismo 

detrás del Complejo Ché, y así es el país desde una 

punta hasta la otra. Son realidades que existen, están 

ahí, están fragmentariamente documentadas, pero no 

están de modo público unificadas en ningún docu-

mento, en ningún libro, y por tanto, tal como Mayra 
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decía, la palabra crea realidad, la palabra crea sensibili-

dad y crea acción alrededor de ella y esto es un aspecto 

que falta, ya no solo en la reforma, sino que faltó en las 

conclusiones de la discusión que se hizo para arribar 

a la reforma, y falta en el lenguaje cotidiano del país. 

Mi pregunta respecto a esto siempre es: Bueno, si ya 

estamos en este punto, si es así, ¿cómo se sale de este 

punto? O sea, ¿qué se hace?

A mi juicio hay dos cosas que necesitamos intentar 

convertir en discusión pública, una es esta, esta rela-

ción entre pobreza, desigualdad y raza en Cuba. Y la 

otra, es sencillamente la discusión acerca de qué cosa 

es empoderamiento, porque empoderamiento es un 

tipo de mirada sobre la realidad que se distancia de la 

percepción y de las prácticas tradicionales con las que 

en nuestro país se han intentado resolver los proble-

mas sociales. En nuestro país se ha intentado resolver 

todos los problemas sociales esencialmente mediante 

un llamado a una participación mayor del Estado 

para resolver los problemas. Y lo que le solicitamos 

al Estado es que dé más presupuesto, que cree deter-

minadas instituciones, etc., etc., etc., mientras que 

la opción del empoderamiento incluye a los Estados, 

pero va más allá, porque necesita en primer grado de 

la existencia de sociedades civiles fuertes y del trabajo 

de los actores de la sociedad civil. Esto implicaría que 

en nuestro caso necesitamos que se convierta en dis-

cusión pública quiénes necesitan el empoderamiento, 

qué cosa es empoderamiento, por qué, para qué, cómo 

se hace, dónde se hace, qué consecuencias tiene esto, la 

acción de empoderamiento, cuáles son las alianzas que 

se establecen para crear empoderamiento. Es decir, 

no podemos, o no debemos, seguir hablando de este 

asunto como si no tuviéramos claro que de lo que se 

trata en el fondo es de una reconstrucción completa en 

la sociedad cubana, que no se logra con un pedazo ni 

con una parte. Desde mi juicio, Mayra también habló 

de esto, serían fundamentales esas acciones dirigidas.

En primer lugar, creo que hay necesidad, y esto es 

parte de lo que haría el campo intelectual, multiplicar 

las acciones dirigidas a la elevación de autoestima, lo 

cual es a mi juicio súper principal, y a la formación 

de capital humano, a la localización dentro de un 

proyecto de nueva economía, de cuáles son aquellos 

nichos de mercado porque no va a haber, no hay posibi-

lidad para estos grupos preteridos de convertirse en los 

autores dinámicos principales de la nueva economía 

exactamente por la ausencia de capital, por la ausen-

cia de formaciones, etc., etc., etc. Sin embargo, sí está 

la posibilidad de una incorporación lenta, paulatina, 

parcial, microlocalizada en nichos e ir ocupando espa-

cios dentro de esta nueva economía, lo cual implica 

una determinada estrategia que sea central. Tiene 

que haber grupos en alguna parte que hagan esto a 

nivel local, a nivel territorial, pero pensado en esta 

dirección. A mi juicio la necesidad de crear proyectos 

dentro de la sociedad civil que superen la demanda de 

participación es el reclamo habitual, el reclamo que se 

ha convertido en un estándar cuando se habla de las 

problemáticas raciales en el país. Es decir la petición 

definitivamente va dirigida en dirección al Estado, la 

petición de que haya espacio, de que haya atención. 

Superar este estadio por una etapa a mi juicio superior 

es cuando los grupos lo que se proponen es directa-

mente el activismo social y se proponen la creación 

de proyectos, lo cual implica pensar la participación 

social en término de proyecto, y el pensar en término 

de proyecto, implica pensar en términos de desarrollo, 

de sostenibilidad, de crecimiento continuo, de partici-

pación para favorecer la eliminación de la desigualdad 

y la pobreza, especialmente en estos grupos de pobla-

ción afrodescendiente. Creo que todo esto implicaría 

un tipo de discusión social que todavía está por gene-

rarse y por crecer en el país, y necesita, por tanto, de 

una mirada unificada, no una mirada fragmentada, 

sino de una mirada unificada en la cual entendamos 

que determinadas cuestiones que se repiten en deter-

minados territorios sencillamente significan algo tan 

elemental como que existe una continuidad, y esa con-

tinuidad es la continuidad de la pobreza, es la conti-

nuidad de la desigualdad y de la relación de esto con la 

pertenencia racial. 
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Rodrigo Espina: Gracias Víctor, creo que nos has 

puesto en el tapete algunos puntos interesantes, algu-

nos coincidentes con algo sobre lo que yo quizás des-

pués hable, si hay tiempo. Los panelistas son ustedes. 

Vamos a darle la palabra ahora a Tato Quiñones.

Tato Quiñones: Buenos días a todos y muchas gra-

cias por estar aquí y gracias por la invitación. Yo creo 

que yo estoy aquí más por viejo que por sabio y recor-

daba, mientras escuchaba hablar a los compañeros que 

me precedieron, al carnicero de la esquina de mi casa. 

Es un hombre muy ocurrente y rápido para el chasca-

rrillo, el chiste, y en una cola para el pollo por pescado, 

no hace mucho, dijo, conversando con las vecinas: “El 

problema es que a esto se le trabó la caja de veloci-

dad y cada vez que lo arrancan, para donde camina, 

con la marcha atrás puesta, es para atrás”. Una metá-

fora popular callejera, pero me parece que es muy 

ilustrativa. Yo leía el Granma hace unos días, tomán-

dome un café en una cafetería al aire libre, y conté 

la palabra “avanzar”, “avanzando” desde el gerundio 

hasta el verbo, creo que fueron trece veces. Avanza-

mos: ¿hacia dónde? No hace mucho, en un discurso 

creo que fue en la Asamblea Nacional, el Alto Magis-

trado que dirige la nación dijo: “Estamos al borde del 

abismo” ¿Recuerdan eso? Yo recuerdo un grafiti por-

teño que decía: “estábamos al borde del abismo y este 

Gobierno ha dado un paso al frente”. Otra broma. Sin 

embargo, esto podría decirse quizás con un tono más 

académico, sociológico, con palabras de Lenin cuando 

él decía: “Pensar que la Historia avanza de manera 

ordenada, siempre hacia adelante, sin saltos atrás, a 

veces espectaculares, es antidialéctico, anticientífico y 

teóricamente falso”.

Yo tengo 74 años cumplidos y estoy convencido 

que es para atrás, retrocedemos, es una retirada orga-

nizada por militares competentes y las retiradas deben 

hacerse –según la teoría– en silencio y ordenadamente, 

si no sería una desbandada, que es otra cosa. Nos reti-

ramos despacio y con orden, pero hacia atrás, cómo si 

no explicarse un hombre de mi generación, que parti-

cipó activa y apasionadamente en los cambios ocurri-

dos en Cuba, esos cambios radicales que Víctor Fowler 

nos está pidiendo, reclamando; fuimos testigos y acto-

res de un cambio radicalísimo de la realidad cubana 

que le dio un vuelco a la vida en muy poco tiempo, 

con mucha prisa y pocas pausas. Hicimos aquella revo-

lución. Fue con prisa y sin pausa, todos los días era 

algo nuevo, algo diferente, algo distinto; había que 

cambiar la vida para mejor. 

Bueno, en definitiva el tema es “Los afrodescen-

dientes y el empoderamiento”. Afrodescendientes. 

Definición: ¿qué es afrodescendiente? Yo soy un afro-

descendiente, tengo dos abuelas negras descendientes 

de africano y dos abuelos descendientes de españoles, 

uno vasco y el otro catalán. Cuando veo muchachas 

y muchachos jóvenes blancos, rubios, de iyabó, ese 

período de noviciado de quienes se inician en la sante-

ría, vestidos de blanco, rubios de ojos azules que están 

iniciados en Shangó o en Yemayá o en Oggún, ¿son afro-

descendientes o no? ¿Qué es en Cuba ser afrodescen-

diente? Eso me parece que había que definirlo. Hubo, 

sí, en un principio, comenzado el proceso atroz de la 

esclavitud, el negro, mondo y lirondo, que era poco 

más o menos un animal de trabajo. Durante siglos no 

fue más que eso, el negro o la negra, un buey o caballo, 

se vendía, se compraba, se alquilaba, se azotaba, se ase-

sinaba, se mataba y todo esto era perfectamente legal. 

Hubo después otro momento, otro estadio, que fue 

el del negro criollo, quizás para comenzar a diferen-

ciarlo del africano de nación, como ocurrió también 

con los blancos. Blanco criollo era el blanco nacido en 

la isla o en el continente, el término criollo fue conti-

nental. Otra categoría, otro estatus, pero también se 

vendía, se compraba, se apaleaba, se violaba, se pre-

ñaba, sin ninguna dificultad. Vino tiempo después el 

afrocubano, que ha sido la palabra que ha estado en 

uso hasta ahora mismo, palabra que fue impugnada 

por Nicolás Guillén y por Alberto Arredondo en su 

tiempo. ¿Qué quería decir esa palabra? Tenemos ese 

conflicto, ¿a qué nos referimos? Las palabras a veces 

más que aclarar, más que darnos luces en lo que esta-

mos debatiendo, lo que hacen es que nos entorpecen 
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la mirada y no sabemos de qué estamos hablando a veces. 

Y empoderamiento, ¿qué quiere decir empodera-

miento? Yo no lo tengo claro.  Víctor había dado una 

explicación: espacios de participación es empodera-

miento. Hay una experiencia cubana, me refiero a los 

descendientes de los africanos, como se les quiera lla-

mar, de empoderamiento. ¿Qué acción de empodera-

miento más abnegada que la participación masiva en 

la guerra por la independencia de Cuba? ¿Hubo cone-

xión de empoderamiento más nítida, clara, esforzada 

y abnegada que esa para el negro, para el afrodescen-

diente cubano? Mayoría absoluta en las filas del Ejér-

cito Libertador, en los rangos más bajos, por supuesto, 

no hacían el generalato. Había generales negros, por 

supuesto que los había, pero era como ahora, ¿no? 

Cero coma algo. ¿Qué nos deparó o qué les deparó 

a aquellos afrodescendientes, ascendientes nuestros? 

Aquel sacrificio, aquella abnegación, aquel reguero de 

sangre, desde Baraguá hasta Mantua, aquella invasión 

de… palestinos no los hubieran llamado de ninguna 

manera, aquellos no eran palestinos, aquellos eran los 

libertadores y eran orientales que venían descalzos. 

¿Qué les deparó la República que se instauró? El 12, 

el último intento de hacer valer los derechos de ese 

empoderamiento, la masacre y después qué quedó, qué 

vino después. La famosa Guerrita del 12, aquel geno-

cidio, fue el padre de un dicho popular cubano que 

todavía usamos: “no hay negro guapo ni tamarindo 

dulce” ¿Quién ha visto negro guapo ni tamarindo 

dulce? Se conjuró el miedo, al valor del negro, en el 

12. Era tal la fiereza, era tal el arrojo en el combate, 

durante la guerra, que quedó el mito de que un negro 

con un machete en la mano no es solamente la caña 

la que tiene que temblar. El 12 conjuró eso, se acabó 

el negro guapo en Cuba. Y así fue casi hasta el 59. Del 

mecanismo de empoderamiento tenemos experiencia 

y hubo alguna como las sociedades de negros que se 

constituyeron en medio de aquella sociedad discrimi-

natoria, aquella sociedad de una oligarquía, una élite 

poderosa, millonaria, imitadora. Y la pobreza. Yo nací 

en un solar hace 74 años y ahí está el solar todavía. 

Fernando Rasverg hizo un documental, un reportaje a 

propósito de casos urbanos. Está por ahí, y lo empezó 

de manera muy inteligente: se fue al solar donde nació 

Celia Cruz, que todavía existe, hay gente que vive allí, 

viven ya tres generaciones de gente en la misma habi-

tación, con una barbacoa, y les preguntó y le dijeron 

que eso era la fatalidad, que no tenía que ver con la 

discriminación racial, ni con el racismo, ni con la dife-

rencia de clases ni mucho menos. En el año 2014 ó 15, 

a sesenta casi de la Revolución Cubana. 

En 1945, según Juan Chailloux, en su famoso estu-

dio Los horrores del solar habanero, había dos mil sola-

res en La Habana. Cifras del Poder Popular de hace 

unos años nos revelan que son más de ocho mil, cua-

tro veces más, todos mayoritariamente habitados por 

afrodescendientes, todos ubicados en barrios mayori-

tariamente habitados por afrodescendientes. Empode-

ramiento. Cuando empezaron los cambios en el 90… 

93 había que traer plata e inversión extranjera, había 

que preparar a la gente, Fidel estaba en plena posesión 

de toda su energía y de su actividad, estuvo a la cabeza 

de aquello que se hizo a regañadientes, nos consta. 

No había más remedio. Entonces se empezó a hablar 

de que aquello iba a generar desigualdades, recuerdo 

a dirigentes que entonces eran de mucho postín que 

hoy no están –y no porque se hayan muerto—, que 

cuando terminaban de hablar, anunciar lo que había 

que hacer y por qué había que hacerlo, decían: “esto va 

a generar diferencias sociales, va a generar…”. Como 

diciendo: tenemos en cuenta que esto va a ocurrir. Del 

93 a la fecha son más de veinte años. ¿Hay quien esté 

llevando la cuenta de esas desigualdades que se previe-

ron en el 93? ¿A cuánto ascienden?, ¿dónde está el debe 

y el haber de eso? ¿se toma en cuenta? Me parece que 

en los Lineamientos no lo tienen entre las posibilida-

des. Mayra hablaba de la observación empírica. Así es, 

es lo que yo llamaría el ojo de buen cubero, es más o 

menos, sigue siendo lo mismo, a ojo de buen cubero. 

Esto lo he contado otras veces: yo estuve en Vara-

dero hace un par de años, disfrazado de no sé si de 

colombiano o de puertorriqueño, me puse unas ber-
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mudas y unas chancletas y un sombrero, en un coche. 

La gente que me invitó iban a bañarse al mar y yo 

no me baño en el mar, entonces cogí el coche y salí. 

Caminé Varadero completo, desde la Dársena hasta 

allá, al fondo de la península. Vi los hoteles nuevos, 

los que estaban en construcción que ya deben estar lis-

tos; entraba en todos, aquí tomaba un cafecito, aquí 

hacía pis. Yo no vi en Varadero, en el mundo este del 

turismo que se ve, la carpeta, el bar, el restaurante, 

la puerta, el parqueo, ni un negro ni una negra, y los 

busqué, con lupa, los busqué con lupa, no los vi. Ni un 

taxista, ni un conductor de esos de coches de caballo; 

alguna mulata, agraciada, tocando la clave o la maraca, 

en esos conjunticos de sopa que hay en todos los res-

taurantes y algunas vendiendo artesanías, muchachas 

que hacen este trabajo, están legalmente en Varadero 

y por la noche tienen un doble turno ahí, tolerable, 

porque están allí, como decir empadronadas a ciertos 

trabajos. Sin embargo, se siguen construyendo hoteles 

en Varadero, hay miles de constructores y constructo-

ras en Varadero trabajando en la construcción, haci-

nados en unas barracas. Barraca viene de barracón, o 

al revés. Barraca dije, son barracas. La mayoría, ahí 

sí, negros y negras, trabajando en la construcción, que 

ven el mundo de la opulencia y del trago y de la playa 

como se podía haber visto la casa de vivienda desde el 

barracón.

Yo en ese sentido digo no tanto en broma que vi la 

esclavitud, se ve la riqueza, se sale a trabajar y se vuelve 

a dormir. ¿No era eso la esclavitud? ¿Qué era? Repro-

ducida. La mayoría, orientales, además. Están allí, 

entonces, guardando la platica. No se te ocurra irte 

al mundo del turismo sin que te toque. Hablo como 

los locos. ¿Empoderamiento? ¿cómo? ¿qué hacer? 

Muchos de los compañeros que están aquí pasaron 

como panelistas por las tertulias que organizábamos 

en La Ceiba, recuerdo a Mayra, Rodrigo, Félix Sau-

tié, Pedro Campos, no sé si Antonio Martínez estuvo 

alguna vez. Víctor, no recuerdo, hasta Gisela Arandia y 

Roberto Zurbano, lo que vale y brilla de la intelectua-

lidad cubana, semana tras semana, debate tras debate: 

Empoderamiento. Los pobres cada vez más pobres y 

cada vez más ricos los nuevos ricos; los barrios tradicio-

nalmente pobres al borde del derrumbe, y los barrios 

altos, tradicionales. No se ha construido ninguno 

nuevo, hasta donde yo sé, recuperando su esplendor, 

mayoritariamente poblados, por supuesto, por hispa-

nodescendientes, llamémosle así para entendernos, o 

anglodescendiente puede haber alguno. Afrodescen-

diente, ¿qué quiere decir eso?

El día 1ro. murió Orestes Miñoso. La prensa 

cubana no dijo ni esta boca es mía. En mi boletincito 

algo publicamos, ahí hacemos lo que podemos…

Jorge Domingo: En televisión se dijo... en el noti-

ciero de la televisión.

Tato Quiñones: Ah, bueno. El asunto es que Wil-

fredo Cancio Isla lo entrevistó varias veces en Estados 

Unidos; él vivía en Chicago, pero iba a Miami con fre-

cuencia y en una de las entrevistas Wilfredo le dijo que 

algunos de sus compañeros lo calificaban de afroame-

ricano, y Miñoso respondió: ¿cómo afroamericano? 

Yo soy un negro de Matanzas; no, de afro nada, no, yo 

no soy africano, yo soy un negro de Matanzas. Afro-

descendiente: o sea, negro, negro criollo, negro afrocu-

bano y ahora afrodescendiente. Según las necesidades 

se va cambiando la nomenclatura. Me imagino que 

sea para agruparnos a todos, ¿no? Afrodescendientes 

todos, afroargentinos, los afrouruguayos y los afrove-

nezolanos, entonces para poder dar una nomenclatura 

que permita crear una institucionalidad continental 

de lucha, pues entonces creamos el término de afro-

descendiente, entonces viajamos, discutimos, la cosa 

sigue creciendo y… en fin. Es curioso, y con esto ya voy 

a terminar: alguien decía aquí, creo que fue Mayra, que 

hay quien arrancaba en desventaja en el nuevo proceso 

de los lineamientos de la reconstrucción del esquema 

económico social cubano. Hay quienes hemos venido 

heredando esas desventajas desde tiempos coloniales. 

Ese fue el mismo problema del 59, cuando en marzo, 

creo que fue, Fidel Castro habló por primera vez de la 

cuestión racial, y de la discriminación y el racismo, y 

comenzó en ese momento una nueva etapa. Al menos 
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así yo lo vi, eso fue lo que me hizo a mí establecer 

un compromiso con la Revolución Cubana, aquel 

discurso de Fidel Castro. Hasta ese momento a mí la 

Revolución era algo que no me concernía para nada. 

Sí, empezamos en desventaja, no se tomó en cuenta 

esa desventaja y llegamos a los 80, y hubo que espe-

rar al período especial con desventajas cada vez más 

ostensibles y cada vez más nítidas, nada que ver con lo 

que está pasando ahora ni con lo que estaba pasando 

en el 58 tampoco, seamos honestos. Pero una vez más 

comienza algo en lo que estamos en desventaja. En 

aquel momento se hizo lo que debió haberse hecho, lo 

vemos ahora, ¿no? La hipótesis era socialismo, se aca-

baron las clases sociales, no hay explotación del hom-

bre por el hombre, el racismo pierde sentido y cae por 

su base la discriminación racial y el racismo se acaba 

en cuestión de un poquito de tiempo. La vida demos-

tró que no era así y que algo había que hacer. Quedó 

la experiencia, para nosotros mismos quizás, o para 

otros contextos donde esto pueda ocurrir. 

Es curioso. Cuba llega al Siglo XX devastada por 

una guerra, tratando de ver cómo se abría paso hacia 

la modernidad; llegó con retraso a la modernidad. Es 

curioso. Entra en el XXI tratando de insertarse en la 

post –no tengo nada en contra— modernidad, tam-

bién con retraso y devastada. Qué interesante, qué 

sino, qué destino. Gracias.  

Rodrigo Espina: Gracias a ti, Tato. Si completamos 

las dos ponencias se ha puesto en el tapete toda una 

serie de problemáticas; no vamos a dar la solución 

posiblemente aquí hoy, si alguien la tiene, bueno, lo 

convidamos a que la dé, pero creo que es un pasito 

adelante. Vamos a oír entonces a Antonio Martínez.

Antonio J. Martínez: Primeramente muchas gra-

cias por la invitación que nos ha hecho Espacio Laical 

para estar aquí esta mañana con ustedes, compar-

tiendo. Estaba inicialmente invitado como público, o 

sea para participar ahí donde están ustedes sentados 

ahora, y se había anunciado en la información que 

se envió por correo electrónico, o por otras vías, que 

estaría Heriberto Feraudy, por la Comisión Aponte, 

pero al no poder venir él me llamaron como bate 

emergente, designado, no sé. Yo coincido plenamente 

con lo que dijo Víctor, como siempre con su mirada 

muy justa. Y Tato también refería algunas cuestio-

nes de los conceptos. Porque estamos hablando de 

empoderamiento, y cuando hablamos de empode-

ramiento hay muchos conceptos acerca de lo que es 

empoderamiento. Yo estuve buscando por la Internet 

que tenemos las interpretaciones y las ideas que se 

dan sobre empoderamiento. Me gusta mucho leer y 

aprender de Pablo Freire, que para mí es maravilloso, 

y para muchos autores esta idea del empoderamiento 

comienza con la figura de Pablo Freire con sus prédi-

cas de los años 60, ¿no? Y de ahí viene el término que 

se va arrastrando hasta nuestros días con diversas con-

notaciones, que se han ido modificando, como decía 

Tato, con el tiempo, pues se van acomodando a algu-

nas cuestiones. Y ocurre lo mismo con el término de 

afrodescendiente, lo que quiere decir, las tendencias. 

Es un tema complejo en el que no quisiera entrar. Pero 

como dice Pablo Freire en una parte “…el empodera-

miento no solamente se debe medir por las posibili-

dades de acceder al poder porque muchas veces lo que 

entendemos por empoderamiento es eso, es tener el 

poder en la mano, y… o los distintos poderes que pue-

den existir. El empoderamiento también es el lograr 

poder ser”. A mí me gusta mucho esa idea y el poder 

existir, y el poder ser un individuo en la sociedad. El 

empoderamiento no es un bien que se pueda donar 

sino un proceso dinámico que la propia gente es pro-
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tagonista mediante sus propios esfuerzos individuales 

y colectivos. En conclusión, para responder a ambos 

retos el análisis del contexto y el protagonismo de la 

gente, la forma más adecuada de promover el empode-

ramiento es mediante enfoques participativos. O sea 

que él lo que llama es a una participación individual y 

comunitaria y colectiva en los procesos determinados.

Feraudy venía a dar una breve reseña del trabajo 

realizado por la Comisión Aponte en estos momentos. 

Es cierto lo que se ha planteado aquí y así lo reconoce 

la Comisión Aponte y así lo ha planteado al Gobierno 

relativamente hace poco, que la sociedad civil cubana 

no aborda este tema todavía suficientemente. Real-

mente se ignora el tema en muchas cuestiones y, hace 

un tiempo, cuando el ministro nuestro de Relaciones 

Exteriores, creo que fue él, manifestó en Ginebra que 

había un vicepresidente que se encargaba de atender 

los problemas relacionados con la problemática racial 

en Cuba. Bueno, se empezó a buscar quién era ese 

vicepresidente y no aparecía el vicepresidente, se decía 

que era Salvador Valdés Mesa. En definitiva el compa-

ñero Feraudy logró tener una entrevista con el primer 

Vicepresidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y es él 

quien está atendiendo en estos momentos el problema 

de la racialidad, para llamarla de alguna forma; es otro 

término nuevo, la racialidad. ¿Qué quiere decir raciali-

dad? Bueno, es una forma más elegante de abordar el 

tema y no decir discriminación, prejuicio, etc., aunque 

existen, ¿no? Diaz-Canel le pidió a la Comisión Aponte 

un diagnóstico del problema, una información lo más 

concisa posible acerca del estado de la situación en el 

país y se le entregó un informe que fue debatido en la 

Comisión.

La Comisión, recuerden, tiene por misión facilitar 

procesos de participación social en la solución de los 

problemas relacionados con la ideología del racismo y 

la práctica de la discriminación racial, y realizar accio-

nes que tiendan a eliminar este mal que padecemos 

desde hace muchísimo tiempo. La Comisión atiende 

racismo, discriminación, las cuestiones de la africanía, 

la cultura africana, y ha incorporado recientemente 

el legado aborigen, otro elemento que es muy impor-

tante y es uno de los aspectos en que trabajamos. No 

con el propósito de promover un indigenismo que no 

tenemos en Cuba, ni crear algo que no existe, pero el 

problema es que también nosotros hemos centrado 

el problema de la sociedad cubana en este aspecto 

solamente, en dos polos: el polo europeo y el polo 

africano, y hemos obviado la población aborigen de 

Cuba y otros componentes étnicos que llegaron en un 

momento determinado. Esto es una división, como 

digo siempre yo, una dicotomización de la sociedad en 

dos fuentes principales.

El día 2 de febrero se conmemoraron los 503 años 

de la quema de Hatuey allá en Yara. Ningún medio de 

Cuba recogió, por lo menos los que yo pude monito-

rear, este hecho. Se olvidaron los 500 años y se olvida-

ron los 503. Fue la Comisión Aponte la que dio inicio 

a las actividades por el decenio de la afrodescenden-

cia, que comienza ahora, según lo que proclamó las 

Naciones Unidas. Y como dice el colega Sergio Val-

dés, lingüista, lo que no hicieron los conquistadores 

lo lograron hacer los científicos, que fue aniquilar la 

presencia aborigen en Cuba. La cultura aborigen la 

aniquilaron completamente y me disculpan, los que 

son historiadores, me disculpan, pero algunos histo-

riadores se han encargado de hablar de una cultura 

muerta, de una cultura que ya no existe, de negar la 

presencia en la cultura y en la biología de las pobla-

ciones aborígenes de Cuba, y sepan ustedes que el 33% 

del ADN mitocondrial, que siempre insisto en esto, de 

la población cubana es de origen aborigen, de origen 

nativo americano; el 40% casi es de origen africano, 

del ADN mitocondrial, y solamente el 22% del ADN 

mitocondrial, este es el valor promedio de la pobla-

ción cubana, es de origen europeo. O sea que hay más 

componentes genéticos de origen africano, después de 

origen aborigen y después de origen europeo. Claro, 

lo que pasa es que ese ADN no se manifiesta morfo-

lógicamente, fenotípicamente no lo vemos, mientras 

que el otro componente es otro ADN, el del núcleo de 

la célula. Son otros genes los que nos dan el color de 
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la piel, la estatura, el peso, etc., etc. Pero esa ancestra-

lidad que tenemos los cubanos viene marcada por ese 

ADN que está en las mitocondrias que se transmite 

nada más que por vía materna. 

Yo decía en una reunión que tuvimos hace poco 

con Díaz-Canel, precisamente, y otros compañe-

ros, que tenemos que desestigmatizar la idea del no 

darle peso identitario a la composición genética de 

las poblaciones porque realmente es un hecho; o sea 

podemos valernos del componente genético que tene-

mos para afianzar nuestras ancestralidades. Esto es un 

comentario al margen de lo que quería decir, y lin-

güísticamente está el trabajo de Sergio Valdés, que es 

muy bueno, sobre lo que queda del lenguaje arauaco 

en nuestra cultura, La Habana, Guanabacoa, Cama-

güey, Jigüani, etc., etc., todas esas palabras que noso-

tros conocemos, los nombres de plantas, de animales, 

de lugares. Pero olvidamos a Hatuey, olvidamos a 

Guarina, que quedó en una marca de helado, Hatuey 

quedó en una marca de cerveza y de helado también. 

Y así muchas cosas, y no se habla de Guamá, o se habla 

muy poco de Guamá y de las mujeres que quedaron 

también olvidadas. Anacaona es el nombre de una 

orquesta, muy buena orquesta musical, pero queda 

como un nombre. No sé si a alguien se le va a ocurrir 

un día ponerle a un conjunto musical, o a una marca 

de helado, José Martí o Antonio Maceo, o algo por el 

estilo. Creo que eso seguramente no va a ocurrir, pero 

bueno, con estos indiecitos pobres todo puede ocurrir.

Les voy a leer parte del informe que se le entregó 

a Díaz-Canel por el compañero Feraudy. Quiero decir-

les, además, que Díaz-Canel, como primer vicepresi-

dente, se reúne con el ejecutivo de la Comisión, nos 

reunimos todos los meses por lo menos una hora para 

analizar esto que voy a leerles a ustedes. El documento 

dice: “Factores para un diagnóstico de la situación 

actual”. Existe un conjunto de factores que aparece 

como determinante en la búsqueda de soluciones 

para la problemática del racismo y la discriminación 

racial en Cuba. Tales factores no pueden ser tratados 

por separado sino mediante una estrategia de trabajo 

que tome en consideración aspectos económicos, polí-

ticos, culturales, sociales, educacionales, psicológicos, 

de género, que deben ser manejados horizontal y ver-

ticalmente, es decir, desde el plano individual al social 

con énfasis en la comunidad y mediante la coordina-

ción de todos los elementos que se desenvuelven en 

el mismo nivel. Entre esos factores se encuentran de 

modo general los siguientes: la ignorancia acumu-

lada sobre el tema dentro de la sociedad cubana, la no 

aceptación de su existencia por muchas personas con 

independencia de su fenotipo y también de su cargo, 

de su posición, etc., la insuficiencia del debate, sobre 

todo público. Bueno, no es tanto la insuficiencia como 

el no debate. Muchas veces referimos que hay debate 

porque estamos en estos contextos académicos, está 

la UNEAC, este lugar, la Fundación Fernando Ortiz, 

el CIP, etc., pero no son debates realmente públicos, 

son debates muy cerrados, muy académicos, que no 

trascienden, o casi nunca trascienden, al resto de la 

población. Hay mucho interés, de muchas personas, de 

distintos niveles, en distintas posiciones de Gobierno, 

etc., por ocultar, por evadir o por soslayar el tema. La 

ausencia del tema en la educación a todos los niveles, 

la ausencia del tema en los medios de comunicación 

masiva, como decía Tato. No se reflejan estos temas. 

Usted ve la prensa cubana y la prensa cubana habla 

de todo, hoy se habla de drogas, se habla de la homo-

fobia, de cosas que antes no hablábamos, se habla de 

la corrupción. Sabemos lo que le costó a un compa-

ñero nuestro muy querido, de estas luchas, un artículo 

pequeño que sacó una vez sobre la corrupción. Y hoy 

se habla de todo y se sigue hablando de todo, pero no 

se habla de esto, los medios ignoran totalmente esta 

problemática. Vemos la muy limitada presencia del 

tema en la actividad científica y académica, o sea que 

también de lo que es investigación a nivel del país, real-

mente, se realiza poco, aunque hay muchos avances ya 

en este sentido por distintos centros como el ICAN, el 

Centro Marinello, el CIP, etc. que han abordado estas 

cuestiones. 

La presencia de errores conceptuales cuando el 
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tema ha sido abordado, la presencia del racismo y la 

discriminación racial como instrumentos de sub-

versión política interna, es porque hemos dejado un 

espacio que no atendemos y está siendo aprovechado 

por otros elementos como un aspecto de subversión 

política. La necesidad de fortalecer el trabajo cultural 

alrededor del tema y su insuficiente presencia en el 

discurso político afecta su consideración y prioridad 

en el trabajo político ideológico y, consiguientemente, 

en el espacio que debiera ocupar en la agenda de las 

organizaciones políticas y de masas. Por lo tanto es 

algo que se ignora. Aquí faltaba un punto, la poca 

presencia del tema en las estadísticas nacionales, con 

especial incidencia en aquellas variables socioeconó-

micas que resultan indispensables para medir el nivel 

de vida de los grupos humanos vulnerables, según el 

color de la piel, que hoy forman la sociedad cubana. 

Estos fueron básicamente los puntos que se le pasa-

ron a Miguel Díaz-Canel. Transcurrió un tiempo de 

análisis y de espera y a partir de septiembre comen-

zamos a reunirnos mensualmente y hemos ido anali-

zando estos puntos y hemos ido realizando acciones. 

Acciones que ya se plasman en la participación, por 

ejemplo, en los consejos de dirección, no solamente la 

participación en los consejos, sino la implementación 

de medidas para ir subsanando los problemas que se 

le han planteado al Ministerio de Educación; hemos 

participado en los consejos de dirección del Ministerio 

de Educación Superior, ya nos reunimos con los direc-

tivos de los principales medios de comunicación del 

país. Fue una reunión en el Consejo de Estado donde 

se plantearon estas cosas. Jesús Guanche hizo un 

informe, y yo traté de traer aquí el informe que había 

elaborado Guanche, pero era muy pesado, no pasaba 

por el correo electrónico y Rodrigo Espina me invitó 

el jueves por la noche a que yo participara aquí.

La posición de los medios fue muy silenciosa, nos 

hicimos críticas, hicimos críticas fuertes y, bueno, el 

acuerdo fue reunirnos con escritores, con directores 

de programas, etc. Es una reunión que vamos a tener 

próximamente, en este mes, para ver dónde está el pro-

blema realmente. Bueno, o parte del problema, porque 

son los que escriben, los que hacen las cosas, pero hay 

alguien siempre que lee, y que revisa y que censura o 

da el visto bueno. Porque hay un programa de reunio-

nes establecido para ir discutiendo los temas; está el 

tema del turismo, de las instalaciones del turismo, el 

racismo dentro del turismo como un racismo institu-

cional que realmente lo hemos mencionado así y en 

fin, toda esta gama de aspectos que se han abordado y 

que Mayra mencionó, muchos de ellos están recogidos 

en estas cuestiones con la Policía Nacional Revolucio-

naria. Todos sabemos las situaciones estas, una de las 

próximas reuniones está prevista que sea con Cultura, 

la PNR y Turismo, para abordar las situaciones que se 

dan, hay muchas quejas con respecto a la actuación 

pública de la Policía en nuestras calles, y un plan tam-

bién que tenemos muy bien concebido con las univer-

sidades del país y con los pedagógicos. 

Los Pedagógicos se han integrado ahora a la red del 

Ministerio de Educación Superior, pero tenemos un 

proyecto con ellos donde estamos dando conferencias 

y clases a profesores de historia y a los que van a ser 

los futuros profesores de primaria, secundaria básica y 

preuniversitario. Y en las universidades también; ya las 

universidades están trazando sus propias estrategias de 

lucha contra la discriminación racial o de las relacio-

nes inter-raciales, como le llaman algunos. En octubre 

estuvimos Guanche y yo, invitados por la Universidad 

de Camagüey, con los compañeros del lugar, dimos 

conferencias, abordamos el tema, tiene una estrategia 

elaborada la Universidad de Camagüey con respecto al 

tema de las relaciones raciales y está marchando bien. 

Porque hay interés y disposición para comenzar a tra-

bajar este tema. Por otra parte, es posible que ya en 

este semestre se dé continuidad a los debates que se 

estaban haciendo a nivel de provincia por la UNEAC: 

la Asamblea del Poder Popular, el Partido, o lo que 

en nuestro lenguaje le llamamos los “factores” diver-

sos que integran la sociedad cubana, que se realizaron 

con mucha fluidez, no en todas las provincias, pero sí 

en varias de ellas. No recuerdo exactamente ahora el 
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número, pero creo que seis, en la época del presidente 

anterior de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón. 

Alarcón dio mucho impulso a esta tarea e incluso 

Feraudy intervino dos veces en la Asamblea Nacio-

nal, aunque eso no trascendió realmente, como no 

trascienden al resto de la población las discusiones 

que se hacen en la Asamblea sobre este tema. Conoce-

mos las intervenciones de Feraudy, sé todo lo que ha 

dicho, porque nos ha llegado por distintas vías, pero 

no porque se haya publicado nada al respecto. Y en 

la época de Alarcón se hicieron discusiones a nivel 

de provincias, muy fuertes incluso algunas de ellas, 

según me cuentan, pues no participé en ninguna, la 

de Matanzas parece que fue muy debatida. Ahora las 

empezamos nuevamente en este semestre y estamos 

en esa organización. O sea, que a partir de todo esto 

y de estos errores o de estas situaciones que se dan, se 

elaboraron también propuestas de políticas contra el 

racismo y la discriminación racial.

Me acuerdo cuando Mayra planteaba los aspectos 

económicos, de buscar formas de subsidiar a estos 

grupos que están en situaciones difíciles, hacer aná-

lisis correspondientes para elevar la calidad de esas 

vidas atendiendo a los sectores sociales, los grupos 

vulnerables, el proceso de envejecimiento, que es una 

cuestión realmente muy importante. Bueno, abordar 

lo que decía de la educación a nivel primario, secun-

dario, preuniversitario y universitario, incentivar el 

debate público, divulgativo y especializado, ese es un 

problema. No tenemos tampoco en la prensa cubana 

un analista del tema racial realmente bien formado 

y hay que empezar por ahí, hay que empezar por dar 

una cultura del debate sobre la problemática racial, 

porque como eliminamos todo, como no existe el pro-

blema, nadie se ocupa del problema porque no existe, 

y el problema que no existe no se debate y es lo que 

ha pasado. Como hay un silencio no debatimos el 

problema, porque no se manifiesta, no aparece, pero 

ahí está el problema latente y es una realidad en el 

país. Actualizar la Legislación con relación al tema, 

incentivar el debate público, las medidas del sistema 

de créditos, facilitar procedimientos entre los bancos, 

coordinaciones con el Ministerio de Trabajo y Seguri-

dad Social, un sistema de subsidio, los medios masivos. 

Algunas cosas quizás puedan ser importantes: aplicar 

en la enseñanza secundaria diversas actividades ins-

tructivas y recreativas encaminadas al conocimiento 

histórico del racismo y la discriminación racial, a tra-

vés de valores solidarios y socializadores; aplicar en la 

enseñanza superior lo mismo, continuar el programa 

de promover el debate público y divulgativo a través de 

la Comisión Aponte, la UNEAC, el Departamento de 

Cultura, todos los entes sociales que en estos momen-

tos están participando del tema, los proyectos comuni-

tarios. Tenemos proyectos comunitarios en temas que 

dan mucho fruto, está Desde La Ceiba, La cofradía de 

la negritud, El Balcón Arimao, que es magnífico. Tuvi-

mos un diplomado, que fue muy bueno, en la Facultad 

de Biología y ahí participó mucha gente valiosa y entre 

otros invitamos a los compañeros del Balcón Arimao, 

que dieron unas conferencias muy buenas. En Centro 

Habana está el proyecto de la doctora Norma Vilar. El 

otro proyecto que hay en Centro Habana, Casicuaba, 

del doctor Enrique Alemán.

Una vez en una conferencia nos decía Zuleica 

Romay que teníamos que llevar este problema a que 

se debatiera, que fuera  de interés, no como consigna, 

porque como dice Pedro Luis Ferrer, “Cuba es un país 

lleno de consignas”, que fuera atendido realmente 

por los sindicatos, por el MINFAR, por el MININT, 

el CDR, la Federación. Pero yo lo digo no como con-

signa, porque hablamos de las indisciplinas sociales y 

al otro día ya salieron los Comités de Defensa que iban 

a erradicar completamente las indisciplinas sociales, y 

ya es una consigna, estuvo una semana en la radio y en 

la televisión y ya no se habla de las indisciplinas socia-

les por los CDR. Hay que estar en el barrio para ver 

todas las indisciplinas sociales, como decía Mayra, hay 

que estar mirando por ahí esas cosas que no se ven. Si 

te enseño algunas diapositivas y fotos de Lawton, en 

10 de Octubre, te vas a quedar… Los basureros esos 

que viste no sé por dónde no tienen nada que ver con 
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el que tenía a una cuadra de mi casa.

Hay que realizar un estudio de la Legislación 

vigente con respecto al tema del racismo y la discri-

minación racial. Y esto, en definitiva, es un resumen 

apretado de los puntos principales que tenía yo en 

mente tratar. Termino aquí con un tema en el que yo 

no me voy a adentrar ahora, pero que lo dejo como 

una cuestión que debatimos mucho también: “¿Dónde 

comienzan y terminan nuestras libertades y nuestros 

derechos?”. Esto es un escrito de Leonardo Boff, que 

también me encanta como escribe Leonardo Boff, las 

reflexiones que hace son maravillosas y él dice: “Si la 

libertad sin límite es válida o es absurda y hasta dónde 

el derecho mío comienza cuando termina el derecho 

del otro”. Él dice que eso es una falsedad, que la liber-

tad y el derecho tienen que ser una cosa unida, que no 

puede haber fronteras entre el uno y el otro sino que 

es algo que tiene que ir de forma más armónica. No 

decir yo: mi derecho termina aquí y aquí comienza el 

tuyo, sino que todos debemos partir del mismo dere-

cho en sentido general. Bueno, les doy las gracias.

Rodrigo Espina: Gracias, Antonio. Víctor Fowler 

fue muy parco y ahora me pide volver a intervenir.

Víctor Fowler: Es muy rapidito. Miren, yo me 

quedé pensando mientras Antonio hablaba, y ya 

obviamente, al hablar aquí, al hacer la intervención 

aquí, todo eso que ha dicho será publicado. De manera 

que en sentido esencial ese informe o puntos básicos 

de él se harán públicos. Porque yo creo que nosotros 

los cubanos necesitamos acostumbrarnos a que estos 

documentos sean públicos. No hay nada que obligue 

a que ese informe sea un documento secreto más del 

Partido. ¿Entienden? Es un documento público que ha 

hecho una comisión de la vida civil.

Antonio Martínez: No, incluso nosotros en el 

Diplomado discutimos algo, lo llevó Esteban Mora-

les y discutimos sobre este tema en el Diplomado que 

dimos ahora. O sea, que no se ha hecho público, bueno 

porque… No se ha hecho público. Tú sabes… 

Rodrigo Espina: No se ha hecho público.

Víctor Fowler: Ahora, mientras Mayra hablaba 

yo pensaba en la teoría del derrame. Con respecto 

al modelo económico cubano ha sucedido una cosa, 

nosotros no hemos discutido el modelo económico 

cubano. Se hizo esa pre-discusión para llegar a una 

serie de elementos básicos a partir de los cuales se 

suponía que se iba a hacer la propuesta del modelo. 

Se hizo como tal la propuesta del modelo y no sé si 

recuerdan esta frase: “…no, no, no, a nosotros no nos 

interesan inversiones de menos de cien millones de 

dólares. Nosotros necesitamos tres mil millones de 

dólares de inversiones y no nos interesan inversiones 

de menos de cien millones de dólares”. Ahora, sobre 

lo que no se ha llamado la atención es que todos los 

actos, decía Jorge Luis Borges “…cada acto tiene su 

lugar en el orden del Universo…”. Es decir, los actos 

tienen consecuencia y cuando tú rechazas las inversio-

nes de menos de cien millones de dólares, tú condenas 

a una parte de la población a decenas de años de mise-

ria, porque para que las inversiones de tres mil millo-

nes de dólares, número uno, aparezcan, y número dos, 

generen el beneficio, no son menos de quince años. Es 

decir, si salen aunque sea regular has condenado a dos 

generaciones más a la miseria. ¿Entienden? Y en este 

país eso significa afectar mayoritariamente a grupos 

negros. Eso tiene nombre y apellido. Y esa es una deci-

sión, a mi juicio… 

Los economistas, se puede hablar con los econo-

mistas a ver esto qué lo justifica. Hay miles de maneras 

de entender por qué se ha tomado una decisión de ese 

tipo en términos de controles, pero para los grupos 

que están más desfavorecidos eso es de una crueldad 

extrema. Eso necesita ser dicho. Esa es una cosa. La 

otra, ¿por qué yo decía que necesitamos discutir qué 

cosa es empoderamiento, necesitamos discutir el 

marco conceptual dentro del cual se supone que todas 

estas discusiones se han ido generando? Hay concep-

tos con los que nosotros no sabemos trabajar en Cuba, 

porque parte de lo que ha sucedido en el país es que 

también estamos en un proceso de transformación 

conceptual, es decir las palabras, los esquemas forma-

les de pensamiento con los que trabajamos durante 
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todos los años de Revolución hasta el momento de 

desintegración del campo socialista, sencillamente o 

cambiaron o desaparecieron o han sido confrontados 

o están siendo sustituidos por cosas nuevas. Y cuando 

Tato Quiñones dice: estuve en Varadero y no vi ningún 

negro, hay una cosa, un concepto que se llama privi-

legio blanco, que nosotros aquí no sabemos utilizar y 

es sencillito: si estás en el consejo de dirección de una 

empresa y no hay un negro, eso está mal. No hay que 

ir más lejos. Si estás en una reunión de dirigentes del 

Partido y no hay un negro, eso está mal. Si en la televi-

sión no aparecieron negros, eso está mal. Es decir, eso 

no necesita ser analizado, eso sencillamente está mal. 

Porque eso es el privilegio blanco. Por eso puedes lle-

gar a Varadero y todo el mundo vive y sonríe sin darse 

cuenta de que no hay negros, o sea actúas como si eso 

fuera normal. Y ese es ya el racismo internalizado y 

eso es parte de lo que tenemos que aprender a discutir 

nosotros en este país, porque tenemos que proponer-

nos una reformulación que también sea conceptual.

Lo que trato de decir es que necesitamos inventar 

los conceptos con los cuales entender que buscamos 

un mundo nuevo y que hablamos de una realidad 

nueva. Una última cosa: yo a inicios de semana estuve 

a ver a una amiga en la Lonja del Comercio, entra-

mos tres personas al edificio, al mismo tiempo, y el 

CVP me detuvo a mí para preguntarme a dónde yo 

iba. Sencillamente le dije: voy a tal piso, y entré. Y me 

quedé pensando en eso. Los norteamericanos le lla-

man “racial profiling”, o sea perfilarización racial, apli-

car perfiles raciales. A una persona tú la ves, y ya tú 

sabes lo que esa persona es. Y bueno, ¿qué yo quiero? 

¿Qué boten a ese CVP? No.

Rolando Suárez: ¿No te registró a la salida?

No me registró a la salida, había otro cuando salí. 

Mira, yo no quiero que boten al CVP, yo quiero que 

haya un sistema en el cual se apliquen entrevistas psi-

cológicas antes de ser CVP, pero antes de ser dirigente 

del Partido también. Porque las responsabilidades 

públicas necesitan evaluación psicológica. Tú no pue-

des tener ni a un psicópata ni un racista ni un anti 

mujer, ni un anti gay. Esa es una cosa. Yo quiero que 

haya programas de educación para estas personas, no 

solo de la Policía, que haya programas de educación 

respecto al racismo y a las distintas formas de discri-

minación, no solo el racismo. Y finalmente quiero que 

haya leyes. Quiero las tres cosas. Quiero la evaluación, 

que es un acto preventivo, la educación, que es un acto 

formativo y la ley, las tres cosas. 

Rodrigo Espina: Un acto punitivo. Bueno, muchas 

gracias, Víctor.

Antonio Martínez: Un breve señalamiento a lo 

que decía Víctor. Estoy completamente de acuerdo y 

el problema es que cuando hemos discutido con estas 

personas que ya mencionabas creen que estas actitudes 

son normales, que son habituales. Esta es una anéc-

dota cierta. Un compañero que trabaja en Medicina 

Legal me dice que el patrullero cuando a veces detiene 

a alguien en la calle y se comunica con la planta y le da 

los datos y le preguntan color de la piel, le responde: 

“obvio”. 

Víctor Fowler: Mira, esto es memoria. En uno 

de los primeros encuentros públicos que hubo, estoy 

hablando de hace ya casi quince años, para hablar de 

estas cuestiones, se habló del ICRT, del problema con 

el ICRT, e incluso hubo una reunión de un grupo de 

intelectuales con la dirección del ICRT para hablar 

de este asunto. En aquel momento el ICRT lo dirigía 

creo que Enrique Román; hace años de eso. Y la res-

puesta de la institución fue que ellos no entendían 

exactamente de qué le estaban hablando porque los 

directores de los programas y los guionistas, muchos 

eran negros y mestizos; entonces que de qué hablaban, 

porque si había algún problema eran los propios direc-

tores y guionistas los que no hacían esto. Ahora, la 

cuestión no es tener ni negros ni mestizos dirigiendo, 

la cuestión es hablar de cuestiones de negros, que es 

una cosa distinta.

Antonio Martínez: No es un problema de núme-

ros. Las cuotas a mi entender tampoco resuelven el 

problema; eso de la cuota es tan racista como cual-

quier otro método.
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Rodrigo Espina: Gracias. Me toca a mí y voy a 

cerrar esto para dar paso a las intervenciones del 

público. Creo que todas las ponencias han ido colo-

cando determinados aspectos in crescendo, creo, se han 

ido complementando. Mayra nos planteó que el tema 

económico está detrás del tema, pero no es la única 

solución del tema. Aquí se ha hablado de algunas 

posibilidades. Ahora, por ejemplo, tenemos la Asam-

blea Nacional, que en su última elección vimos qué 

cantidad había de mujeres y de negras y mestizas. Sin 

embargo, cuando se discutió el Código del Trabajo no 

vimos el tema femenino, el tema de género, ni vimos 

el negro y el mestizo salir. El empoderamiento no 

tiene que ver únicamente con la necesidad del empo-

derado, sino por todo el mundo. Aquí las dos partes de 

la ecuación tienen participación y tienen obligaciones. 

A veces usted coloca un hombre pero que está bien 

identificado con el tema de género y es el que pone el 

tema, es el que dice no. Y aquella mujer que todo lo 

tiene como natural, dice: yo tengo que salir de aquí 

para seguir cocinando en la casa, seguir atendiendo a 

mi marido. Bueno, pues no coloca el tema. Lo mismo 

pasa con el negro y el mestizo. En la Asamblea Nacio-

nal solo vimos, por lo menos en lo que salió en nues-

tro televisor, nada más que las voces en relación con el 

tema gay. Las otras voces no las oímos. Y había mon-

tones de negros y negras, mestizos y mestizas ahí en 

la Asamblea. O sea que eso es otro problema, y ese de 

cuotas, ¡por favor!

La escuela, oí en el informe que leyó Antonio, la 

escuela va a hacer acciones, tiene un programa en la 

Universidad, pero los propios programas universita-

rios… Usted termina el preuniversitario y usted nunca 

se ha estudiado una obra literaria africana ni asiática, 

pero todo el mundo sabe que la India, Japón y China 

tienen obras literarias. El corolario es: “los negros no 

escriben”. Cuando yo entrevisto a los alumnos, lo he 

hecho en varias generaciones de graduados universi-

tarios, a la pregunta: ¿mejores escritores?, los mejores 

alumnos me hablan de Kafka y James Joyce. Marcel 

Proust ya no gusta mucho a los muchachos actuales, y 

entonces me hablan de Hemingway, García Márquez, 

y algunos, los de la Lenin sobre todo, me mencionan 

a Guillén. Bueno, por lo menos avanzamos ahí un 

poquito, pero de África, claro, que si nadie la estudió. 

Pedrito de la Hoz tiene en su librito sobre el tema este 

del negro en la cultura africana, o algo así, la cantidad 

de obras publicadas en Cuba de autores de origen afri-

cano. Yo siempre menciono a los que más me gustan 

a mí: Tribálicas, de Henri Lopes y El bebedor de vino de 

palma, de Amos Tutuola, que no tiene que envidiarle 

nada a ninguna de las tendencias realistas, o al rea-

lismo mágico. Y si usted le impartiera esas obras, pues 

un día se crearía una masa crítica de gente que dijera: 

a mí me gusta mucho Tribálicas, está bien, y al otro 

le gusta Hemingway, y a otro le gusta Shakespeare y 

habría una posibilidad de establecer ese empodera-

miento, saber que esos negros sí saben escribir. Porque 

a la que conocíamos antiguamente era a Nadine Gor-

dimer, la primera que conocimos, blanca sudafricana, 

que ya murió, Premio Nobel, maravillosa, pero blanca 

sudafricana.

La escuela no es solamente hacer acciones extra 

curriculares que pueden ser consignas. La escuela 

tiene la constancia de su programa de estudio. En 

el informe que presentamos, que dirigió una Comi-

sión de Grado, presidida por la doctora Lidia Turner, 

al Comité Central, se hizo un estudio de palabra por 

palabra en los libros de Historia de Cuba. Como siem-

pre, han disminuido las figuras negras, en cantidad y 

en calidad, eso está clarito. La escuela tiene esas posi-

bilidades para ese empoderamiento, y hay que educar 

también a los educadores. Un metodólogo me decía: 

se dan no sé cuántas horas de Historia de Cuba y le 

dije, sí, está bien, pero si yo llego y digo: “Grecia es 

lo máximo, por favor; miren, a los negros los cogían 

en Cuba, les caían a latigazos, los ponían en el cepo, 

les caían a patadas”. ¿Qué hago con eso, si ya dije 

que Grecia es lo mejor? Porque hay toda una serie de 

intencionalidades, de entonaciones, de acercamientos 

al tema, sea negro o blanco, sea negra o blanca la per-

sona. Bueno, hay tantas cosas. Aquí se ha hablado tam-
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bién de las trampas del lenguaje, trampas que hay que 

seguir a veces, hay que caer en ellas para poder salir 

después: afrodescendiente, raza… Raza es una palabra 

tramposa, ¿y con cuál la sustituimos? Tolerancia. Yo 

pensaba que tolerar era como permitir. No, tolerar es 

sufrir, soportar, aguantar; o sea, cuando yo digo: “te 

tolero”, es: “te estoy sufriendo”. Lo demás es ya inter-

pretaciones que hacemos del hecho social, de sufrir, de 

soportar, de aguantar. 

Bueno, este mismo hecho que nos refirió Antonio 

de que nuestro Canciller en la ONU dijo que había 

un vicepresidente que atendía el tema racial y que la 

población no lo sabe. Lo sabe la Comisión Aponte. Yo 

me lo imaginaba, ya me lo habían dicho, pero, compa-

ñeros, eso es un ocultamiento importante. Además, 

a mí me hace falta que me digan cómo estaba diri-

giendo esa función, ¿como observatorio, administrati-

vamente, por resoluciones? Porque la gente puede lle-

gar a una oficina y decir: miren, está pasando esto, ¿o 

tengo que esperar a que se tomen las resoluciones para 

que ocurra algo? Y no se sabe ni el nombre y menos 

se sabe qué tipo de estructura funcional tiene para 

atender el tema. Bueno, hay muchas cosas más que me 

gustaría poder decir, pero no es el tema de hoy. Tam-

bién se utilizó la palabra silencio. Tomás Fernández 

Robaina no está aquí, pero yo siempre repito lo que 

dijo él: silencio no, sordera. Si Tomasito decía, referido 

a los años 80, que no fue un período de silencio sino 

de sordera, hoy día es más todavía. Hay una sordera, 

al menos parcial, algunas cosas se oyen, y otras no se 

oyen, sobre el tema. Ahora voy a leer una paginita, 

porque me parece importante que lo diga leyéndolo.

Los blancos y el racismo. Yo siempre declaro, lo 

digo como recurso, que yo soy un racista porque fui 

educado racistamente y me atrevería a decir que fuimos 

educados racistamente. Si alguien no se siente incluido, 

que se salga, no hay problema; pero fuimos educados 

racistamente y ejercemos un racismo como grupo. Yo 

soy un hombre educado en la religión católica, a la 

cual no pertenezco ya. No soy creyente de ninguna 

religión y he estado con el marxismo. Creo que son las 

dos mejores formas de educación. Pero yo como indi-

viduo blanco, creo que me consideran blanco, ejerzo el 

racismo como grupo. Yo no tengo que hacer nada, yo 

soy un hombre bueno, pero como grupo yo la ejerzo. 

Todo está estructurado para que yo no tenga que hacer 

nada. Si voy con Víctor, yo paso en la Lonja del Comer-

cio y Víctor se tiene que quedar atrás. Yo tengo que 

esperarlo: “oye, Víctor, ven, oye, él viene conmigo”. 

Entonces si a lo mejor digo “él viene conmigo” lo dejan 

pasar. Ah, no, está bien, va protegido. El blanco no lo va 

a dejar robar. El prejuicio una vez instalado en una 

persona no se elimina en la persona. Uno puede com-

batirlo, puede saber qué hacer con su prejuicio, mane-

jarlo, moverlo, disgustarse, arrancarle una lasquita 

todos los días, pero ahí está. Y en los momentos de 

crisis, tú sabes lo que es políticamente correcto, pero 

ahí está; tú tienes ganas de decir la frase, entonces 

ahí te sale tu racismo, como te salen otros prejuicios, 

no solamente el racismo. Otros prejuicios más ama-

bles, prejuicio amable; también lo he oído decir. Pero 

a mí hay algo que me preocupa. Mi hermana Mayra 

Espina habló de un protomovimiento social en donde 

incluía los movimientos raciales, y habló de cuatro 

desigualdades fundamentales, que eran la de género, 

las territoriales, las generacionales y las raciales. Pero 

a mí me preocupa mucho lo racial, no solamente por-

que hoy nos convocó ni porque es el tema que estudio 

durante muchos años, sino porque a mí me parece 

que puede crear un quiebre, en el etnos de la nación 

cubana, a partir de una crisis que se pueda crear con 

ese tema. Primero porque hay un grupo de organiza-

ciones, creo que como quince organizaciones que para 

mí no son exitosas, socialmente hablando, porque no 

pueden llegar a lograr los objetivos finales para los que 

cada uno las creó. Podrán moverse, podrán ampliar 

su base social, algunas más que otras; pero en general 

no se logra el objetivo que ellas quieren porque la vida 

humana es finita y la gente quiere en ese período que 

le queda ver los avances concretos, no volver…

Tato Quiñones: ¿Qué avances concretos?

Rodrigo Espina: Los que tú quisieras ver, para uti-



Espacio Laical #4. 2014100

lizar el subjuntivo. De eso es lo que estoy hablando. 

Uno quisiera verlos. Yo quiero leer tres paginitas para 

no oírme. Y yo le pedí a mis panelistas que fueran 

coloquiales y ahora los voy a traicionar, porque voy 

a leer. Dice: «Los estudios realizados en los últimos 

veinte o veinticinco años han demostrado que se han 

producido no solo una persistencia sino también 

la ampliación de desigualdades raciales de soporte 

estructural: económicas, desigualdades económicas 

racializadas, y simbólico, pervivencia, estereotipo, 

prejuicio, actitudes discriminatorias que afectan a 

negros y mestizos y se asocian a una acentuación de 

articulación clase-raza. Para mí afecta las dos partes 

de la ecuación, claro que de diferentes maneras: unos 

somos victimarios –yo no quiero ser victimario de 

nadie–, pero me tocó por esa condición de pertene-

cer a determinado grupo. Esto implica que la sociedad 

cubana, el etno nación cubana, se encuentra ante una 

bifurcación, continuar el estatus quo actual o resolver 

el conflicto racial persistente. Los conflictos, nos dice 

Stephan Born, un antropólogo, ocurren en todas las 

sociedades y esto no es necesariamente afortunado o 

peligroso. En algunos casos el conflicto dentro de un 

grupo puede ayudar a establecer o restablecer la uni-

dad. En efecto, Kosser en el 56 argumentó que tales 

conflictos pueden ser positivamente funcionales para 

la estructura social cuando ellos conciernen a metas, 

valores o intereses que no contradicen las presuncio-

nes básicas en que se fundan las relaciones sociales. Sin 

embargo, el conflicto puede ser percibido como tensio-

nante o peligroso por los miembros de una sociedad, 

especialmente por partidarios del status quo. Es de su 

interés, y a menudo del interés de la mayor parte de los 

miembros de la sociedad, resolver los conflictos y pre-

venir su expansión futura. Llamemos ley o no a esto, 

alguna forma de resolver los conflictos debe existir”.

Estamos refiriéndonos aquí con el término con-

flicto no a, cito, “cualquier estado antagónico entre dos 

o más partes que surgen de intereses incompatibles”. 

Es una cita de unos autores, no hace falta mencionar-

los. En el sentido que le llama Max Gluckman para 

referirse solo a conflictos entre principios de organi-

zación social, y solo en ese contexto, precisando, Max 

Gluckman nos dice “que conflicto se refiere a la rela-

ción entre discrepancias que establecen una cadena 

de procesos que producen alteraciones en el personal 

de la posición social, pero no produce alteraciones en 

el patrón o pauta de las posiciones mismas”. Prefiere 

Max Gluckman el término ya establecido de contra-

dicciones para aquellas relaciones entre principios dis-

crepantes en la estructura social que inevitablemente 

dirigen hacia cambios radicales en el patrón o pauta 

social. Así, esta bifurcación que se nos presenta podría 

solucionarse, al menos, de dos formas: con la separa-

ción de las partes en conflicto y la estructuración de 

agrupaciones diferentes o con los cambios necesarios 

para la eliminación de las causas del conflicto: las 

desigualdades por color de la piel. Habría una ter-

cera posibilidad, pero no de solución del conflicto: el 

mantenimiento del status quo. Eso no soluciona nada. 

Este mantenimiento del status quo en las condiciones 

de nuestra sociedad no parece posible y la primera 

solución, la separación de las partes, no es una solu-

ción real. La actitud de la población negra y mestiza, 

también de la blanca, se ha vuelto más sensible al pro-

blema del conflicto racial. Se sienten más lacerados, 

tanto por la persistencia del problema y su ampliación 

como por la ausencia de políticas sociales concretas, 

reconocibles, exitosas, de avance real, concreto, que 

la gente lo vea, no solo en el plano racial, pues hay 

muchos más, pero estamos refiriéndonos al racial. Y 

la ampliación de este problema, por ausencia de polí-

ticas raciales concretas, reconocidas, no dejadas al 

tiempo, que eliminen la diferencia racial en un plazo 

previsible, o el decaimiento de aquellas que de alguna 

manera hubieran podido paliar esta situación, como 

fueron, un ejemplo: los programas de la Revolución 

concebidos por la Batalla de Ideas, podía ser otro tema 

también discutible. En un momento podían haber 

ayudado a paliar alguna situación, ayudar.

La percepción de  la existencia de racismo en Cuba 

ha aumentado considerablemente, no solo entre los 
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negros y mestizos, sino también entre los blancos. En 

este proceso puede observarse que de una lucha por 

visibilizar el tema, recordemos años 80, cuando había 

que visibilizar el tema, la intención era que se supiera 

que había un problema, se pasó a un momento de quejas: 

“mira qué mal; mira cómo estamos, mira lo que pasa”, 

para pasar actualmente de una lógica del desarrollo 

del conflicto a una de exigencias. Ya hay organizacio-

nes que están haciendo exigencias. Que puede ser que 

se presenten de forma diferente, el documento se ade-

cua, es político, es protocolar, es diplomático, por lo 

que el próximo paso es una lógica del desarrollo pre-

visible: acciones. Eso yo lo estoy previendo hace rato, 

en el 2012 lo preví, quizás se tomaron acciones para 

que no pasara, qué bueno que no pasaron. Lo que hace 

falta es la solución para que realmente no haya ni que 

preverlas. En el primer caso, los estudios etnológicos 

muestran que el conflicto puede ser resuelto dentro de 

una sociedad determinada, sin alterar la naturaleza de 

esta e incluso beneficiándola al absorber o reacomodar 

intereses discrepantes, o bien el conflicto se resuelve 

cambiando de alguna forma la naturaleza del grupo 

para acomodarlo a la naturaleza de la realidad externa 

y los factores que sentaron las bases para la existen-

cia del conflicto, que en definitiva corresponde al lla-

mado cambio social. ¿Pero estamos preparados los 

grupos en conflicto, blancos, negros mestizos y todo 

el que quiera decir que es otro grupo, para enfrentar 

los cambios? ¿Estamos preparados para no pensar en 

una sustitución de un grupo por otro?, ¿los blancos no 

creemos que los negros quieren nuestros lugares y los 

negros no quieren coger nuestros lugares? ¿Estamos 

educados, todos imbricados, porque en nuestra socie-

dad estamos realmente imbricados en la estructura 

con las diferencias proporcionales o no proporciona-

les, estas que se hablaron aquí? 

Uno de los reclamos que se hacen desde la perspec-

tiva del conflicto racial es precisamente que se abra el 

debate nacional sobre la temática. Estimo que es una 

de las vías de poder educar a toda la población, y en 

particular a los educadores. Y nosotros somos educa-

dores, los que estamos aquí posiblemente seamos edu-

cadores en este sentido. Es un tema difícil, pero impos-

tergable. Si de los conflictos económicos depende la 

existencia de la Revolución, del conflicto racial, para 

mí, en gran medida depende la persistencia de nuestro 

etno nación, que implica también Revolución. Recuér-

dese que Cuba es lo que es gracias también al negro; 

parafraseando a Fernando Ortiz: sin el negro Cuba no 

sería Cuba. De lograrse una solución a este conflicto, 

y tiene que haberla, Cuba estaría haciendo un aporte 

inigualable a la lucha por los plenos derechos de los 

ciudadanos y la democracia en el mundo, y al asenta-

miento de sus procesos étnicos nacionales y políticos. 

Hasta aquí lo que quería proponerles. Vamos a pasar 

ahora a las intervenciones de los asistentes.

Rafael Hernández; politólogo y director de la 

revista  Temas: Pido disculpas porque llegué tarde, no 

escuché a Mayra ni a Víctor; tengo a mi favor decir 

que sé  lo que piensa Mayra y sé lo que piensa Víctor. 

Eso no me exime de lo que dijeron, solamente quiero 

referirme a algunas cosas que me parecen claves, que 

han sido tratadas en la parte que escuché y en lo que 

leo sobre el tema. Yo pienso que es muy importante 

sentir el problema, pero yo creo que es todavía más 

importante entender el problema. Yo creo que se ha 

logrado transmitir el mensaje del sentimiento del pro-

blema. Mi impresión es que hemos avanzado poco 

en el entendimiento del problema. Y yo creo que se 

trata, sobre todo, de avanzar en el entendimiento del 

problema y no solo en su expresión, que yo creo que, 
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por supuesto, es absolutamente legítima y necesaria. 

¿Cómo se reproduce el prejuicio? Aquí se ha dicho: es 

evidente que se reproduce en las etapas más tempra-

nas de la vida, en el proceso de socialización. La socie-

dad cubana actual no tiene resuelto el problema de 

una socialización, de una formación ciudadana desde 

las edades más tempranas que incorpore la igualdad 

racial como ha avanzado en otras cosas. Ha avanzado, 

no ha resuelto el problema, pero ha avanzado. Yo creo 

que en materia de género se ha avanzado mucho más. 

Yo creo que el tema gay en Cuba, que no es una cues-

tión nada más de género sino de orientación sexual, 

ha logrado un avance mucho más grande en términos, 

no de la conciencia de los grupos oprimidos sino de 

la conciencia de la sociedad en su totalidad, y yo creo 

que eso tiene que ver con estrategias de comunicación 

y apoyos que deben resultar lecciones que podamos 

aprovechar. Ya sé que son diferentes, espero que no 

me digan que son diferentes, son diferentes,  pero yo 

creo que se puede aprender de eso, incluso mucho más 

que de las experiencias de otros países que también 

nos pueden resultar útiles. Esto de la educación tem-

prana es algo que tiene que ver con la vida cotidiana 

de nosotros.

Yo tengo una hija que cuando tenía tres años estaba 

en el Circulo Infantil y un día la educadora, mulata, le 

dijo: ¿por qué tú tienes a ese novio mulato si tú eres 

blanca? Y a mí me llamó la atención esto, porque para 

mí era importante que mi hija se criara con valores no 

racistas, y yo le pregunté: ¿qué te gusta de Periquito? 

Que Periquito es grande y me defiende. Ella no veía 

el color de Periquito, era evidente que veía el tamaño 

de Periquito; Periquito no era invisible, Periquito era 

muy visible, tan visible que para ella Periquito era una 

cosa importante, porque cuando alguien la empujaba, 

Periquito le sacaba las castañas del fuego. Y ella no lo 

veía de ningún color. Yo tengo un hijo que es mulato, 

y no conozco una persona más racista que su mamá. 

Mi hijo es como Cecilia Valdés, parece blanco, pero 

su mamá no, su mamá es más racista que nadie con 

quien yo haya hablado nunca, y es una magnifica 

persona; en toda una serie de aspectos de la vida, es 

una magnifica persona, pero es muy racista. 

¿Tenemos conciencia de la dimensión del 

problema? ¿Entendemos cómo se instalan esos 

mecanismos en la conciencia de todos nosotros? Le 

he escuchado a Tato Quiñones decir muchas veces “la 

cultura cubana es racista”. Asumamos eso en toda 

su dimensión, no es una parte de la cultura cubana, 

no es una parte de la sociedad cubana ni una cultura 

racista, no, es un problema de la totalidad y es un 

problema que se instala de maneras muy diferentes. 

Está ahí, está presente y más vale que lo veamos 

para poder entenderlo, porque si no lo entendemos 

y lo vemos, no lo vamos a poder rebasar. A mí me 

parece extraordinaria esta posibilidad de discutir esto 

en el marco de una institución religiosa, porque el 

discurso religioso incorpora elementos racistas. Las 

religiones de origen africano, que por supuesto no 

son las religiones solo de los negros, son vistas de una 

manera prejuiciada; son vistas como animismo, son 

vistas como religiones inferiores, y yo creo que todas 

las denominaciones cristianas en Cuba reproducen ese 

problema. Y yo creo que ese es un problema que tiene 

que ver con la subalternización, que tiene que ver 

con la construcción de espacios y con la construcción 

de diferencias. Y más vale que lo veamos para poder 

superarlo, de la misma manera que frente al tema gay. 

O al tema de los derechos reproductivos de las mujeres. 

Pregúntenle a los orientales cómo se sienten cuando 

les llaman palestinos. Cuando los mulatos y los negros 

de La Habana y los blancos de La Habana los ven como 

palestinos y los tratan de manera discriminatoria 

porque son palestinos. Abajo, en los barrios en donde 

están, ahí mismo en esos barrios, no en Varadero, no 

en el Vedado, no en Miramar, en los barrios donde 

están, son discriminados. Más vale que reconozcamos 

la discriminación de los palestinos como un grupo de 

color, no importa de qué color desde el punto de vista 

de las mitocondrias, lo que importa es la construcción 

cultural de ese inmigrante pobre que es discriminado 

en esta Habana que en el año 59 recibía al campesino 
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en su casa y parte del cambio social era recibir al 

guajiro en tu casa. Porque somos iguales. Ya no es así, 

ya eso ha cambiado.

Lo que se planteaba por el panel del debate 

ilustrado es un problema fundamental; yo creo que el 

debate ilustrado avanza poco. Mi laboratorio es el de 

la revista cubana Temas. Nosotros hicimos un número 

7 dedicado a las relaciones raciales en Cuba, nosotros 

hemos hecho un número sobre género, otro número 

sobre género, un tercer número sobre género, todos 

han desaparecido. Los tres que hicimos sobre economía 

han desaparecido, el de raza está ahí todavía, hasta el 

otro día teníamos ejemplares del número de raza. En 

mi laboratorio, que es un laboratorio chiquito, como 

quiera que sea, se lee poco sobre el tema, se lee menos 

que sobre otros temas, eso es lo que a mí me toca como 

experiencia. Lo que a mí me toca como experiencia 

es que un artículo de Rodrigo Espina y de Pablo 

Rodríguez que yo fui a publicar en Temas, un amigo 

que es dirigente, que se lo leyó, me dijo: “yo que tú 

no publicaría eso” Le digo, ¿por qué si este es un tema 

que se trata en las revistas culturales cubanas y hay 

números de la Gaceta de Cuba dedicado al tema? Y este 

es un artículo que tiene datos, tiene investigación de 

campo. Su respuesta fue: “precisamente por eso”. En 

las revistas culturales hay opiniones, hay visiones que 

pueden estar o no bien, vamos a suponer que todas 

están bien, pero no tienen datos, no demuestran lo que 

dicen. Ese artículo de Rodrigo y de Pablo sí demuestra 

lo que dice. Como ustedes saben, lo publicamos y 

un mes después recibimos una felicitación del Buró 

Político, de Esteban Lazo, diciendo que qué buen 

artículo, y el amigo se me echó a reír, me dijo: “Uno 

nunca sabe”. Porque la política, eso que llamamos la 

política, son mucha gente. 

¿Cuántos negros y cuántos mulatos hay en el 

Partido Comunista de Cuba? Proporcionalmente 

hay menos mulatos que en la población, 

proporcionalmente hay el doble de negros que en la 

población. Esas son las estadísticas de lo que dice el 

censo; de manera que negros y mulatos en el Partido, 

que no es el Buró Político del Partido, es el Partido, 

las filas del Partido incluyen una gran masa de negros 

y mulatos e incluso hay más negros. Eso para mí 

son datos interesantes; datos interesantes no para 

derivar de eso una construcción, una interpretación 

de la relaciones raciales en la realidad cubana, sino 

simplemente para que lo sepamos, para que sepamos 

de lo que estamos hablando. Cuando decimos que no 

hay presencia, ¿cuántos negros son médicos? En esta 

profesión tan ilustre, tan importante, tan influyente 

en la vida nacional cubana, que es ser médico, 

¿cuántos son negros y son mulatos? Probablemente 

menos que en la sociedad, ¿pero cuántos son? Para 

mí eso es importante, porque el médico, tiene 

una capacidad de influencia que quizás no sea la 

del Noticiero de la Televisión, pero quizás es más 

efectiva que la del Noticiero de la Televisión, porque 

está a nivel de la comunidad. Entonces yo creo que 

desbordar los ámbitos del espacio cultural, artístico 

y literario, en donde este tema se ha tratado tanto, y 

hacer desarrollar, efectivamente, no solo conciencia 

sino prácticas concretas que tengan que ver con eso 

en otros sectores de la vida profesional y del mundo 

cubano, es fundamental. Y creo, naturalmente, que el 

tema de la pobreza y el tema de la desigualdad están 

en el corazón de los problemas de la sociedad cubana 

actual. Y, que no son, obviamente, temas que pueden 

reducirse a la cuestión racial, pero que tienen una 

dimensión racial que ha sido tratada aquí sobre la cual 

estoy absolutamente de acuerdo, pero coloquémonos 

frente al problema de una forma más profunda, más 

enterada, dominando más el problema, porque yo 

creo que eso es lo que le debemos a la sociedad cubana 

todos nosotros. Gracias. 

Félix Sautié Medero, periodista: Yo quería refe-

rirme, en principio, a algo que quizás parezca que no 

tiene que ver con esto. Yo pienso que la decisión de 

retomar los debates de la revista Espacio Laical es una 

decisión inteligente y muy importante. Yo lamento 

que no esté Andújar aquí, con quien he hablado este 

problema, inclusive publiqué algo sobre este asunto. 
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Yo en primer lugar vine aquí precisamente para decir 

eso, porque yo creo que nunca debió de romperse ese 

espacio de debate, que considero muy importante. 

En cuanto al tema que se ha estado tratando, que lo 

hemos tratado muchas veces en élite, en grupos, en 

espacios reducidos. Yo, vivo en Centro Habana, en la 

calle Ánimas, en un barrio donde pocos somos blan-

cos, y además yo soy más viejo que Tato, tengo 76 

años,  me considero un testigo de excepción de todo 

este proceso. Vengo además de una familia que en el 

siglo XIX se dividió, precisamente por este problema, 

porque un hermano de mi abuelo, que se llamaba 

Miguel Sautié, se le ocurrió casarse con una negra 

y a partir de ahí a Miguel Sautié lo borraron. Yo me 

vine a enterar que Miguel Sautié existía ya siendo un 

muchachón, o sea yo esto lo he vivido muy adentro. 

Tengo sobrinos nietos y tengo familiares que son 

mulatos y algunos negros que yo no los conozco y 

parece que no los voy a conocer. Ese es un problema 

de la realidad cubana. Ahora lo que ha pasado en todo 

el proceso de la Revolución es que se dio por resuelto 

porque se hicieron cuatro leyes. Ese problema no se 

resolvió con hacer cuatro leyes. Porque yo recuerdo 

que en Santiago de las Vegas, los que éramos del 

Movimiento 26 de Julio, para hacer el primer baile 

integrado tuvimos que hacerlo con un control, con 

las armas que teníamos en aquella época. En aquella 

época nos vestíamos de verde olivo. Hubo que hacer 

un espacio y aquello fue una cosa artificial.

Yo pienso que el principal problema que tenemos 

es la política de plaza sitiada y de ver enemigos en 

todas partes, o sea, nosotros en vez de ver posibles 

amigos nos hemos educado en ver posibles enemigos. 

En toda la contradicción y el problema que han 

existido, hay una gran fractura humana; y yo soy 

parte de esa fractura, yo me considero responsable 

también de esa fractura. Yo quiero hacer una pequeña 

anécdota, yo era director de Juventud Rebelde. A mí me 

han borrado de muchas cosas por decir muchas cosas, 

a mí me tienen excluido porque esta es una sociedad 

de exclusión, de exclusión, donde cuando tú no hablas 

como piensa el jefe inmediatamente eres excluido. Y 

hay muchos alumnos de periodismo que se enteran 

que un tal Félix Sautié existió cuando van a hacer una 

tesis de la historia de la prensa cubana y encuentran 

en la Biblioteca Nacional unos periódicos de esa época 

y entonces vienen a verme para que yo les explique, y 

yo les digo: bueno, pero pregúntenle a Luis Sexto, que 

es profesor, pero no lo puede decir. Como que no se 

puede decir tampoco que en Cuba hay racismo, y lo 

digo con arañazo, porque cuando yo era director de 

Juventud Rebelde me busqué un problema muy gordo 

porque en esos días se publicó por la AP, cuando aquello 

había aquí representación que daban las fotos y todo, 

de un policía negro en Nueva York dándole golpes a 

otro negro. ¿Y ustedes saben lo que pasó? Cuando eso 

Juventud Rebelde era vespertino y Granma matutino, 

Granma publicó la foto y habían pintado de blanco al 

policía. En aquella época se podían publicar más cosas 

que ahora. Lo digo con plena responsabilidad, además, 

yo soy fundador del Partido, todavía a mí no me han 

podido sacar, no sé por qué, quizás por ser de los pocos 

católicos que entramos ahí. Y yo no vi el Granma, y 

cuando a mí me mostraron la foto aquella, yo vi una 

foto muy buena y nosotros publicamos la foto como 

era, y se creó un problema tremendo, porque ustedes 

saben que aquí hay la idea de que Granma y Juventud 

Rebelde tienen que poner lo mismo.

Yo tengo un compañero español, que yo represento 

aquí una revista de España, y lo veo siempre leyendo 

toda la prensa. Yo le dije un día: “para mí eso es muy 
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fácil, leyendo un solo periódico ya yo sé todo lo que 

van a decir”. O sea, el principal problema que yo veo, 

por donde hay que coger al toro por los cuernos, y yo 

respeto mucho a la Comisión Aponte, respeto mucho a 

todas las comisiones que hemos hecho, respeto mucho 

las discusiones con el Gobierno; pero el principal 

problema es de democracia. Empoderamiento para 

mí es posibilidad de participación con autoridad 

para hacerlo. Eso para mí es empoderamiento. 

Empoderamiento para mí es que los vecinos de mi 

barrio, mis vecinos, los que muchas veces me ven 

como una gente distinta, el periodista, el intelectual, 

que esos vecinos de mi barrio estén convencidos y no 

tengan miedo a participar. Yo en los Lineamientos 

estuve en una reunión histórica, la conté en una de 

mis crónicas, que no se publican aquí, y yo recuerdo 

que una persona con mucha autoridad en el barrio, 

una negra, mujer obrera, cuando se discutieron los 

Lineamientos, ella dijo: “yo quiero dar una sola 

opinión: yo nací en un solar, en el año 60 me dijeron 

que los solares se iban a acabar y yo vengo a esta reunión 

viviendo en el mismo solar y en la misma habitación en 

que yo nací”. Bueno, bien, fulana, yo no voy a decir el 

nombre, ¿pero qué es lo que tú tienes que decir sobre 

los Lineamientos? Dijo: “no, lo que yo tengo que decir 

sobre los lineamientos es eso”. Muchas gracias.

Juan Pedro Campos, analista político y exdiplomá-

tico: Yo me autodefino como comunista democrático. 

Así me identifico en todas partes. En primer lugar 

quiero agradecer a Espacio Laical su renacimiento, 

para ponerle un nombre, en la misma línea que plan-

teó el compañero Félix Sautié. Y felicitar al panel por 

sus brillantes exposiciones, muy esclarecedoras todas, 

que me hacen, por supuesto, muy fácil decir lo que 

voy a decir, y trataré de ser lo más breve posible. Si 

la compañera Mayra Espina, si el compañero Fowler, 

el compañero Tato Quiñones, fueran representantes, 

diputados a la Asamblea Nacional, estos temas posi-

blemente se trataran allí, también por ellos segura-

mente. Si ellos pudieran publicar en Granma estos 

temas, estas cosas que han dicho aquí, lo pudieran 

publicar con todas sus palabras, pues bueno estos 

temas se conocerían un poco más. Si estas interven-

ciones que han tenido lugar aquí, de Tato, de Mayra, 

de Fowler, y demás compañeros, se pusieran en el 

Noticiero Nacional de Televisión, que todo el mundo 

lo viera, estos temas fueran temas de importancia 

nacional, se estuvieran tratando en todas partes, se 

estuvieran discutiendo y se estuvieran tomando todas 

esas medidas, se conociera el informe de la Comisión, 

se supiera que hay un vicepresidente tratando todos 

estos temas. Pero bueno, nada de eso se sabe, esto 

es un problema de empoderamiento, como alguien 

dijo, y es una parte de los problemas. De empode-

ramiento, ¿pero cómo se llega al empoderamiento? 

Bueno, es que para que Mayra Espina, Fowler, Tato, 

salgan en Granma, salgan en la Televisión o en otro 

periódico y lleguen a ser diputados a la Asamblea 

Nacional y digan estas cosas, para eso tiene que haber 

otro sistema democrático, tiene que haber otro sis-

tema político, tiene que haber otra forma de orga-

nización de la sociedad, tiene que haber libertad de 

expresión, libertad de asociación, libertad de movi-

miento, libertad de elección, poder elegir a quien 

uno quiera, no puede estar en la Constitución que sea 

un único Partido quien esté decidiendo todo, quien 

esté poniendo todos los puntos, y ellos sean los que 

deciden. Conocemos lo que pasó en el VI Congreso, 

todo el mundo dijo cosas, finalmente lo que salió.

El socialismo que queremos no se discutió en 
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ninguna parte, sigue pendiente la discusión de qué 

sociedad, qué socialismo queremos. Por tanto, me 

adscribo plenamente; esto es un problema, esencial y 

en primerísimo lugar, de democracia y de socialización, 

democratización de la política y socialización de 

la economía, no podemos seguir con un poder 

centralizado, único, que decide todo políticamente y 

que también decide todo económicamente porque es 

el que tiene los medios de producción en sus manos. 

Si no hay socialización de los medios de producción, si 

no hay posibilidad de que todos, todos los trabajadores, 

tengan acceso a la propiedad, acceso a la repartición 

de utilidades, acceso a las decisiones que se toman en 

todos los lugares, no hay empoderamiento, no hay 

socialización; esto es un problema de democratización 

de la política y socialización de la economía, que es 

lo que permite que haya empoderamiento y que los 

negros que nunca han tenido nada puedan llegar 

a tener algo porque exista una política para hacer 

préstamos, para hacer negocios, que exista una política 

que permita en los centros de trabajo que los negros, 

igual que los blancos, ganen más, porque aquí hay un 

problema serio de racismo en este país, pero hay un 

problema serio con los blancos pobres también y con los 

orientales también, y con las mujeres, y con los viejos, 

con los jubilados, que los vemos vendiendo cigarritos 

y cafecitos en las esquinas. O sea, los problemas son 

graves, serios y, efectivamente, el problema racial 

es uno de ellos. Y creo que es muy importante y 

debemos tomarlo con toda la seriedad que amerita, 

pero es parte de un problema más grave que es todo 

ese problema de la excesiva centralización que existe 

en este país. Para mí, por ahí empieza la solución 

verdadera de los problemas, mientras no abordemos 

esto en esa dirección seguiremos con treinta y cinco 

comisiones, planteando los problemas, reuniéndose, 

los intelectuales por un lado, los religiosos por otro, 

pero mientras no haya esto, no vamos a enfrentar y 

resolver todos estos problemas. Muchas gracias.

Rolando Suárez: Yo soy abogado, y trabajo en la 

Conferencia de Obispos Católicos. Respondo una pre-

gunta que se hizo: si había alguien aquí que podía 

hablar en nombre de la Iglesia Católica. No, yo no 

puedo hablar en nombre de la Iglesia Católica, yo soy 

católico y la respuesta a la pregunta que se hizo es: 

la situación dentro de la Iglesia Católica es exacta-

mente igual a la del resto del país, con la diferencia 

que entre los católicos hay más mujeres que hombres, 

esa es la realidad. Y abarco como católico a todo el 

mundo, porque para ser santero hay que ser católico, 

te tienes que bautizar. Yo nada más que deseo refe-

rirme a lo que había planteado Mayra y al empodera-

miento, todo lo que ha dicho con relación al racismo 

yo estoy de acuerdo, pero no se puede quedar esto 

en un marco teórico, es decir, como usted trató de 

iniciar la reunión…”bueno compañeros, en el marco 

de esta actividad”… y el resto dejamos de escucharlo. 

¿Qué hacemos? Es decir, ¿a dónde vamos? Fíjense 

cómo algunos de los panelistas se presentaron: yo 

soy hijo de catalán y de vasco y mi mamá es negra, 

de África, o mi abuela es africana, porque ningún 

negro sabe dónde queda Benin y mucho menos Bur-

kina Faso. Entonces, sí identificamos la España, pero 

no el África. 

Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, pero 

hay una cosa que yo defiendo fundamentalmente, que 

somos cubanos. Hay cubanos negros y hay cubanos 

que ellos mismos se dicen que son blancos. Aquí se 

habló de Varadero; suerte que algunos pueden ir 

a Varadero. Yo tengo un ejemplo más cerca de mi 

casa, (entre paréntesis, yo vivo en Cayo Hueso, no en 
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Centro Habana) y es la siguiente cuestión: usted vio 

los negros construyendo, los blancos trabajando en 

el hotel, los blancos cubanos, porque los blancos son 

los que están en el hotel, y eso se va a incrementar. 

Es decir, que nosotros seguimos en un plano de que 

somos cubanos porque este color es de los muchachos, 

no de los niños. Esas son expresiones racistas también. 

Yo nada más que me quería referir a lo siguiente: el 

empoderamiento. Para entrar a trabajar en un hotel 

hay que… No, no se trabaja en un hotel, se trabaja 

para una empresa empleadora, que es cubana, y 

los esquemas de admisión están en función de un 

interés que no es el del cubano. Ese es un obstáculo 

fundamental, luego, cuando se quiere participación, 

¿qué es participación? Yo soy trabajador de una 

empresa empleadora, yo no soy trabajador de un hotel, 

yo no decido sobre la administración ni la gerencia 

del hotel y después se agrega un elemento que es tan 

deforme o fácil de deformar como la idoneidad, que 

entra lo que puede entrar en la idoneidad: el porte, la 

forma de comunicarse, etc., etc., etc. Es decir, algo que 

es totalmente subjetivo para evaluar a una persona 

que va a trabajar, a hacer una función concreta. Pero el 

problema no es Varadero, párese en el Sierra Maestra a 

las cinco de la tarde, dan cinco dólares por cada negro 

que vean saliendo del hotel. Nada más que vi a uno, y 

era el mecánico de los carros. Es decir, es un criterio 

empresarial lo que se está practicando ahí, entonces 

yo me pregunto cómo hacer el empoderamiento. 

Primero, hay una sociedad civil organizada, pero 

parece que no funciona, es el sindicato, que tiene que 

tener participación real en las decisiones empresariales 

y en las decisiones salariales y en las decisiones de 

distribución, pero eso no está o no funciona, o es una 

cadena de transmisión de una gerencia que tiene sus 

criterios. Lo segundo es: cuando se habla de sectores 

de pobreza, donde están incluidos los negros y están 

los llamados blancos también, hay que tener en cuenta 

que en Cuba desapareció la cultura de la plantación, 

hay decenas de pueblos cerrados porque desapareció 

la plantación. Y ahí es donde hay pobreza en estos 

momentos. ¿Cómo lograr el empoderamiento? En esa 

pobreza, para blancos, negros, mulatos y de todo tipo 

de colores es la acción del Estado para promover la 

iniciativa de la gente, para que se pongan en marcha, 

porque lo pasado no va a volver, no va a haber más 

centrales azucareros, no va a haber más plantaciones 

de naranjas, ha desaparecido parte del cacao, el coco 

no existe, todo eso no vuelve, luego hay que moverse 

en otro sentido para salir de la pobreza. El otro 

aspecto es: se dice que se está fomentando una clase 

media a través del sector no estatal; puede que sea 

verdad, ¿financiado por quién? Por los parientes de 

Miami, porque si usted va a una agencia bancaria y 

pregunta cuántos créditos dio: Seiscientos. ¿A quién? 

Al que tiene que reconstruir su casa. ¿Y al que tiene 

un negocio? Cuatro. ¿Y cuántos tienes en trámites? 

Dos. Pero hay que preguntarle al Banco Central o 

a la dirección del Banco correspondiente. Por ese 

mecanismo no funciona nada, no hay participación, 

no hay respaldo para poner en marcha a gente que 

puede hacer muchísimas cosas.  

Manuel Rivero Glean, antropólogo: Soy del 

Comité Cubano de la Ruta Internacional del Esclavo, 

de la UNESCO, y de la Comisión Aponte. No repre-

sento, por supuesto a ninguna de esas organizaciones. 

Me reconozco solidario con lo que se ha hablado. 

Esto es un problema que tiene que ser enfrentado 

de muchas maneras, pero estoy de acuerdo con las 

dos personas que me antecedieron en la palabra, que 
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lo importante es que se logre un mejor empodera-

miento de todos en la sociedad; y ese todo, de acuerdo 

con las estadísticas del censo de población, la mayoría 

es mestiza y negra. De manera tal que el empodera-

miento y la participación social son importantes para 

resolver, entre otras acciones, el problema racial en 

Cuba. Sin eso no hay ninguna oportunidad, ninguna 

otra acción social o económica sino la participación. 

Y con eso no agrego nada nuevo porque todos los que 

me han precedido lo han planteado de esa manera. 

Lo único que quisiera agregar sería algo que ya he 

plateado en otro momento. Quisiera que pudiera ser 

también una propuesta de este concilio: tenemos una 

obra editada por la Fundación Fernando Ortiz, que 

es El engaño de las razas, que fue una edición prác-

ticamente de lujo y desapareció. La mía la presté 

y no sé ni siquiera a quién se la presté y no me la 

han devuelto. Pienso que para entender el problema 

racial en Cuba hay que popularizar esa edición, pero 

no una edición como la que hizo Fernando Ortiz, 

que es voluminosa, pesada y costosa; yo pienso –y lo 

he dicho en varios lugares—que hay que hacer una 

edición crítica. Mi primera especialidad universitaria 

es la Biotecnología y la Ingeniería Genética y me 

asombré cómo los argumentos de Fernando Ortiz, 

para fundamentar el engaño de la raza, que tocaban 

el aspecto genético, están actualizados. Pero necesitan 

una mejor actualización a la luz de la genética y a la 

luz de otras ciencias sociales. De manera tal que lo 

que propongo es promover una edición crítica de El 

engaño de las razas, una edición popular que nos haga 

entender a todos el asunto del engaño de la raza por 

esa enorme potencia intelectual que fue Fernando 

Ortiz, de quien todos somos deudores todavía. Esa es 

mi proposición concreta, El engaño de las razas, una 

edición crítica a nivel popular que, igual que el Diario 

del Ché, todo el mundo lo pueda comprar. Muchas 

gracias.

Oilda Hevia: Mi nombre es Oilda Hevia y soy pro-

fesora de la Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz. 

Lo primero que quiero decir es una observación sobre 

algo que acaba de decir el profesor y es que tenemos 

que tener claro que nosotros no vamos a poder resol-

ver el problema racial en Cuba, porque eso no lo ha 

logrado ninguna sociedad. Nosotros lo que vamos es 

a tratar de buscar estrategias para lograr determina-

das conquistas y avances dentro de la sociedad. Yo 

quería hacer una reflexión: a mí me gusta pensar, y 

pienso que lo que ha sucedido aquí en la mañana de 

hoy es muy significativo, que la historia es un instru-

mento que no solo nos permite conocer el pasado, 

sino que también nos permite entender y ofrecer 

posibles soluciones al presente. En Cuba, desde el 

siglo XVI, las personas negras se asociaron, y quiero 

subrayar esta idea de que se asociaron, me refiero a 

los africanos y a los criollos. Personas que venían en 

condición de esclavitud se asociaron; se asociaron no 

solo porque traían esa tradición de África, sino tam-

bién porque entendían que estaban viviendo en una 

sociedad donde ellos tenían determinados problemas 

y aspiraciones que la sociedad en sí misma, por ser 

una sociedad colonial y racista, no podía resolver. 

Entonces ellos inicialmente se asociaron, quizás para 

bailar y para practicar sus cultos religiosos, pero con 

el tiempo, en la medida en que se iban desarrollando 

en la sociedad, fueron ampliando sus aspiraciones 

dentro de esas sociedades. Reunían dinero para com-

prarse la libertad, empezaron a concatenarse entre 

ellos, a crear estrategias económicas para vivir dentro 

de la sociedad, para ayudar a que otras personas se 

liberaran, se casaban entre ellos, compraban inmue-

bles, compraban esclavos, en fin, lo que quiero decir 
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es que empezaron a crear un grupo de estrategias 

que les permitió ir sobreviviendo dentro de la socie-

dad e ir avanzando dentro de esas sociedades. Y eso 

explica que cuando en 1878 se acaba la Guerra de los 

Diez años hay un porciento bastante importante de 

la  población negra y mestiza que no solo tenía cierto 

sustento económico, porque me disculpan por esto 

que voy a decir, pero no es cierto que los negros en 

Cuba nunca han tenido nada. Hubo sectores dentro 

de la población negra y mulata, ya fueran africanos o 

criollos, que sí lograron determinados avances dentro 

de la sociedad, en términos económicos y en térmi-

nos de reconocimiento social y político. Eso explica 

que en el año 1878, y vuelvo a la idea que estaba 

diciendo, esas personas fueron capaces de movili-

zarse para alcanzar determinadas conquistas dentro 

de la sociedad. Eso quiere decir que nosotros, más 

allá de determinados conocimientos de tipo intelec-

tual, determinadas propuestas, tenemos que volver a 

la base de la sociedad. Tenemos todos estos proyectos 

en el pasado, Color Cubano, hoy la Comisión Aponte, 

etc., etc. Pero tenemos que llegar a la base de la socie-

dad. Pero tenemos que atraer a esa población negra 

y mulata a determinadas luchas por conseguir cosas 

dentro de la sociedad. Sabemos que esa población 

quizás ni se va a leer El engaño de las razas, ni se va a 

leer muchas de nuestras propuestas desde el ámbito 

intelectual, pero tenemos que tratar de combinar el 

conocimiento con la necesidad de sumar a esas perso-

nas a nuestros proyectos. Si nosotros logramos atraer 

a esas personas a la lucha es que podemos, a mi juicio, 

intentar presionar a las máximas autoridades de la 

Isla a que nos sentemos en una mesa de conversa-

ción para lograr esas cosas que siempre aspiramos. A 

los cambios en el ICRT, a un cambio de mentalidad 

dentro de la policía, etc., etc., etc. Pero, con los pro-

yectos que tenemos actualmente, quizás de manera 

aislada, que funcionan más en el plano intelectual, 

me parece que eso va a ser un poco más difícil. Es lo 

que quería decir.

Roberto Zurbano: Yo soy Roberto Zurbano, 

investigador de la Casa de las Américas y miembro 

de la Articulación Regional Afrodescendiente. Aquí 

se hablaba de las organizaciones negras, que quizás 

sean muchas, y que no son exitosas por su cantidad. 

Creo que la cantidad no es el problema. Porque de 

las miles de organizaciones, porque ya hay miles 

de organizaciones de la sociedad civil cubana, más 

o menos conocidas, más o menos toleradas, no creo 

que muchas sean exitosas. Yo creo que uno o un dos 

por ciento serán exitosas, si entendemos como éxito, 

digamos, la Comisión Aponte, que es una de esas die-

ciséis. Si es reunirse con Díaz-Canel todos los meses, 

en un salón en silencio y que no sucede nada, no 

sé cuál es el concepto de éxito que atraviesa lo que 

estamos pensando. Ahora, yo soy un negro prieto 

y de eso se trata, porque en la televisión y en otros 

lugares cuando la gente parece blanca, como decía 

Cirilo Villaverde, pasa como blanca y no les ocurren 

determinadas cosas que le ocurren a la gente prieta. 

Pero los prietos, como decimos nosotros, los nichar-

dos,  seguimos pasando el mismo trabajo, nos sigue 

pasando lo mismo en la televisión. Hay una teleno-

vela que se hizo en Cuba donde todo el mundo es 

blanco; nadie perdió el sueño porque eso estuviera 

sucediendo en la televisión cubana. Bien, durante 

meses esa telenovela se estuvo presentando, una 

telenovela en el campo, que si los guajiros, que si le 

robaron una vaca. En ella no había un solo negro, ni 

siquiera de figurante. No pasó absolutamente nada 

en Cuba, y cuando se habla de cuotas, yo estoy en 

absoluto desacuerdo con lo que se dijo aquí, porque 
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las cuotas sí son importantes, las cuotas han signifi-

cado cosas en muchos lugares. Siempre se está pen-

sando en el sistema de cuotas instalado en los Estados 

Unidos, que no fue donde nació el sistema de cuotas, 

ya se sabe que nació en la India a partir del sistema 

de castas, después en Brasil y… en fin, pero siempre 

estamos pensando en la distorsión que hemos tenido 

con el tema racial en Cuba. Y hay que recordar que 

el socialismo vivido en Cuba fue un socialismo anti-

negro y fue un socialismo antinegro el vivido en 

Cuba del 59 para acá porque en el Partido Socialista 

Popular, en el Partido Comunista, siempre ese tema 

fue tocado, siempre hubo un debate sobre ese tema, 

con posiciones diferentes. No voy a decir que tuvie-

ron una sola posición y que todas fueron brillantes; 

hubo posiciones erradas también. Por eso se discute, 

incluso internacionalmente. Sandalio Junco llevaba 

una ponencia en el año 1926 a Argentina sobre el 

tema de la clase obrera y la raza. Ya, allí junto con 

Mariátegui, citó todo este tipo de cosas. Quiere decir 

esto que nosotros venimos arrastrando ese tema hace 

tiempo, pero en la Revolución el tema se convirtió en 

otra cosa después que cayó en el silencio, y en eso que 

alguien señaló aquí como un habitus, que fue cuando 

se hizo aquel baile donde había una tensión y alguien 

le preguntó en la televisión a Fidel: “Venga acá, ¿y la 

Revolución es que ahora nosotras, las blancas, tene-

mos que bailar con los negros?”. Entonces Fidel tuvo 

que darle una vuelta a la respuesta para no molestar 

la sensibilidad de ella y dio una vuelta, y cuando iba 

por la Ciudad Deportiva y regresó, dijo: “no, no, la 

Revolución es para los negros, para los blancos…”. 

Pero, recuerden que después del 59 Fidel no habla 

más de ese tema en un discurso hasta el año 2005 en 

el evento Pedagogía, y eso quiere decir algo.

En el camino, ¿qué se hizo? Se creó en Cuba un 

neoracismo, que es un racismo socialista, sobre la 

base de aquel racismo que conocíamos en la Colonia, 

o en la República. Inventamos el neoracismo, entre 

los productos que hemos inventado en Cuba. Y 

siempre hay que preguntarle a la gente ¿cuál es tu 

posición ante el racismo? No qué sientes, ni cómo lo 

entiendes. ¿Cuál es tu posición frente a este tipo de 

cosa? Ahí se empiezan a desgajar, porque se pasa de la 

anécdota a los sentimientos, a la catarsis, y llegamos 

a otro lugar. Llegamos a otro lugar, que es el lugar de 

la política y el lugar de la voluntad política. En casi 

ninguno de los debates raciales que se han dado en 

Cuba se está hablando de raza. Ahí está el Programa 

del Partido Independiente de Color: jornada de ocho 

horas, que la mujeres tuvieran el mismo salario, que 

los diplomáticos fueran cubanos blancos, chinos y 

negros también. Ahí está. En ese Programa hay dos 

o tres cosas muy racializadas así, mínimas, lo demás 

no son problemas raciales; cuando estamos hablando 

del debate racial no es un debate sobre la raza, es un 

debate sobre la política, es un debate sobre el poder, es 

un debate sobre la distribución de la riqueza dentro 

de una sociedad. Por supuesto, el reverso es el debate 

sobre la pobreza, cuando hablamos hoy de racismo 

en Cuba, es un debate sobre la pobreza, es un debate 

por los que no tienen voz, es un debate por la gente 

que le dan palos, es un debate por la mayoría negra 

encarcelada, es un debate por la gente que no tiene 

derecho a trabajar en los lugares en moneda dura, a 

trabajar en determinados lugares, es un debate sobre 

lo que usted ve hoy en Revolico, la gente que está 

ofreciendo trabajo en Revolico. Ahí están todos los 

carteles en Revolico, eso no es el Estado, eso es otra 

cosa. Porque la gente va reproduciéndolo todo. En 

Revolico aparece: se busca persona bien parecida, de 

tez blanca… Casi siempre es así. Y estamos hablando 

ya de las tecnologías de información y del otro debate, 

pero lo interesante es que existe esta Comisión y lo 

lamentable es que es secreta. 

Yo tengo un Proyecto: en los últimos dos años 

de mi vida he estado trabajando en un proyecto de 

descendientes de haitianos que han llegado a esta 

ciudad. Su concepto de la nación es muy interesante 

porque vienen lo mismo de Camagüey, que de 

Esmeralda. Son una familia consanguínea y religiosa, 

pero vienen lo mismo de Camagüey, de Esmeralda, 
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que de Gámez, en Guantánamo, que detrás de Florida, 

en Camagüey, o sea que se han movido. Son gentes 

que vienen arrastrando la pobreza desde que llegaron 

sus padres a Cuba en los años veinte y todavía la están 

arrastrando, y hoy viven en esa comunidad en la cual 

trabajo y ya logramos que por lo menos las tierras sean 

propiedades de la gente. Miren, señores, allí no puedo 

ir con un discurso antirracista, ni racista, ni teórico, ni 

intelectual, ni nada. Cuando quiero ir, y quiero comer 

algo porque sé que me va a coger la hora de almuerzo, 

tengo que comprar dos libras de pan de diez pesos, un 

poco de mantequilla, un pedazo de jamón. Y si quiero 

beber, yo llevo la botella. No hay baños, los pisos son 

de tierra, las casitas son de la pobreza total, estoy 

hablando de la periferia de La Habana, estoy hablando 

detrás de Lawton, ahí, detrás de Víbora Park, no estoy 

hablando de San José de las Lajas, del Cotorro o de San 

Francisco de Paula, donde hay una gran comunidad 

de descendientes de haitianos también.

De las clases se ha dejado de hablar, para ocultarlo 

además. Y ante este nuevo embullo por los negocios 

norteamericanos, con esta gente pobre nadie va a 

negociar, porque nadie negocia con alguien que no 

tiene capital, con alguien que no tiene presencia, 

con alguien que no tiene un status en la sociedad. 

Y entonces, lo que le queda a la sociedad cubana, 

lo que le queda al Estado cubano, lo que le queda 

al Partido cubano tiene que seguirse, tiene que ver 

qué hace con eso. Ese es un reto, porque el reto no 

es ante esa clase media ya organizada, el reto no es 

ante esa gente que va a negociar con las Nacionales 

o con las Transnacionales que vengan aquí, su reto 

está más abajo, en esa gente que de participación 

no sabe ni hablar, porque la mayoría son ilegales e 

indocumentados y están anotados en la casa mía, 

en la del otro,.. el otro…el otro y así, y para que los 

muchachos puedan ir a la escuela han tenido que dar 

bateos las madres. La película Conducta es un pálido 

reflejo de lo que ocurre en esta ciudad con el tema no 

solamente de la educación, sino de la civilidad cubana. 

Y no digo que ese sea un problema negro, no, negro o 

blanco, es un problema de la civilidad cubana, donde 

en esa mayoría de pobres, en esa gran pobreza que 

tenemos, hay una mayoría negra, intensa, pero que ya 

no se está mirando el color, porque me alegro que no 

hayan caído en la trampa del blanco y el negro, porque 

allí la sobrevida, en ese mundo, no está mirando el 

color en ese sentido. Nosotros sí tenemos que verlo, 

por las estadísticas que hay en Cuba, que hay muchas 

estadísticas en Cuba. En Cuba se ha investigado 

ese tema de verdad, lo que ha faltado es la voluntad 

política de alguien ponerse para esas cosas a partir de 

las políticas identitarias o políticas públicas o acciones 

afirmativas inteligentes. Porque esta información 

existe antes de la crisis económica. Entonces hay una 

especie de farsa, de ir atenuando, de ir ocultando ese 

problema y ahora en este momento se va a seguir 

ocultando más, haciendo una especie de teatro de 

que te vamos a resolver, pero para que no hagas ruido 

mientras están firmando determinados convenios, 

determinadas cosas. No, no, no, porque ahí hay ruido 

y hay un hambre feroz y hay una pobreza que los que 

estamos aquí no nos imaginamos, ahí no se sabe qué 

cosa es una computadora, agua fría y agua caliente, 

les digo que no hay pisos, no hay baños, excusados, la 

cocina está afuera porque se cocina con leña, no llega 

el agua.

Y entonces ante esa problemática ¿cuál es la posición 

que mantiene una buena parte de la intelectualidad 

cubana? Bueno, esa posición de clase media, bien 

conservadora y cuidando sus intereses y queriendo 

servirle inmediatamente a los capitales que están y los 

que están por llegar. Hay que saber entonces en ese 

término cuál es el proyecto histórico que uno defiende, 

porque hay que defender un proyecto histórico-social. 

En este proyecto histórico social yo me he dado cuenta 

de que la izquierda es racista, pero la derecha es racista 

también. Yo he elegido una izquierda no conservadora, 

que es la mayoría de la izquierda nuestra hoy en 

Cuba, yo he elegido una izquierda no conservadora 

porque me parece que en ese proyecto histórico 

hay más posibilidades de salvar a esta gente, hay 



Espacio Laical #4. 2014112

más posibilidades de pensar todavía en términos de 

igualdad, de equidad, de justicia social y en términos 

de la condición humana, condición cívica que tienen 

estas personas. Pero eso no es algo en lo que hoy se 

piensa porque generalmente seguimos sin consultar a 

la gente, no solo porque lo hace esa Comisión, lo hace 

la Asamblea Nacional, cualquiera lo hace en Cuba, 

todas esas instancias lo hacen, inconsultamente se 

toman decisiones, no importa que sean malas, que 

sean buenas, regulares, eso no lo controla nadie. Si te 

equivocaste no importa, eh, dale pa’lante, te pongo 

en otro lugar para que te vuelvas a equivocar. En fin, 

todas esas cosas que tienen que ver con la raza, pero lo 

que pasa es que lo racial está atravesado por muchas 

cuestiones, por eso digo que el debate racial en Cuba 

no es solamente un debate racial, es muy poco sobre la 

raza. Y que hay que entender, hay que identificar. Yo 

traté de hacerlo en un texto, ¿Quiénes son los racistas 

cubanos? Ahí todavía me quedó medio conceptual, 

tengo que bajar más. ¿Quiénes son los racistas cubanos 

y quiénes son las víctimas de ese racismo? 

De los tipos de racismo que hoy hay en Cuba, que son 

varios tipos de racismo, el antinegro es el más evidente, 

porque el de los palestinos también es violentísimo. Y 

es una historia que hay que contar también, hay que 

contarla bien, hay investigaciones, hay profesores, hay 

institutos en Cuba, etc. Yo creo que hay que seguir 

pensando que esa voluntad política no tiene que 

aparecer nada más que desde arriba, como ha aparecido 

hasta hoy, y que hay que empoderar. Empoderar, esa 

es la palabra, que no es una palabra americana y 

surgió antes de Pablo Freire y es una palabra incluso 

de principios del siglo XX. Sí hay que empoderar a 

grupos de personas con proyectos de la sociedad donde 

el gobierno puede ayudar mucho. Pero lo otro es dejar 

que las organizaciones y dejar que la sociedad civil, 

tan frágil todavía en Cuba, gane su propio espacio y 

aporte, contribuya al mejoramiento humano en este 

país, a la justicia social en este país. Y eso es lo que no 

se ha hecho, porque la mayoría de estas organizaciones 

están vistas como contrarrevolucionarias, sediciosas, 

de agentes de la CIA, que si están equivocados, que 

si eso es dividir la unidad de la nación. En fin, todas 

esas cosas que se dicen siempre y parece que por un 

tiempo más se van a seguir diciendo, pero el problema 

es ese concepto equivocado de pensar la nación, de 

pensar la Revolución y de pensar el futuro es el que 

nos está llevando al caos a los negros y a los blancos. 

Pero sufrimos más los negros por las desventajas 

históricas,  porque nunca se nos ha pensado como 

grupo social. Y por otra parte, hay una gran ventaja 

histórica, ya lo decía Víctor: el privilegio blanco, del 

cual en Cuba no se habla nunca, y quizás esto es una 

excepción, Rodrigo, pero no se habla del privilegio 

blanco y ahí está la mitad de la culpa y la mitad de la 

conciliación que los negros hemos soportado como lo 

que yo llamo la doble conciencia negra revolucionaria; 

ser negro y ser revolucionario, y ver que la mitad de 

los revolucionarios son unos racistas terribles, pero 

yo soy revolucionario también, entonces yo tengo que 

aguantar eso. Esa dicotomía, ese sufrimiento de un 

sujeto negro revolucionario en Cuba es una cosa muy 

difícil y crea un desgaste, unos malentendidos, unos 

sentimientos terribles en la manera en que se vive en 

el país y se elige vivir el proyecto histórico. 

Ahí hay una mezcla de cosas, pero los que hemos 

elegido un proyecto histórico para pensar estas cosas… 

En primer lugar yo creo que las organizaciones negras 

pudieran alcanzar un grado de consenso mayor, y 

parte de la culpa por la cual no lo han alcanzado tiene 

que ver con la política nuestra. Eso está claro. Y lo otro 

forma parte de nuestra propia culpa, que tampoco 

somos perfectos, no somos ingenuos ni somos tan 

buenos como siempre pensamos ni mucho menos, 

sino que tenemos nuestros defectos, que hay que 

superar. Pero ahí faltan muchas cosas, hay un campo 

que ha propiciado, de los 90 hacia acá, que el racismo 

salte solo y no pase nada, que salte en la televisión, 

que salte en una playa, que salte en un hotel, y no 

pasa nada. Porque el racismo, y hay muchos que no les 

gusta escucharlo, en Cuba ha sido institucionalizado. 

Sí, el racismo no existe sin instituciones detrás, lo que 
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existen son prejuicios. ¿Cómo hemos llegado a este 

lugar, sin instituciones detrás? ¿Cómo hemos llegado 

a este momento? Hemos llegado a este momento 

por el neorracismo. ¿Cuáles son las instituciones 

que estuvieron construyendo eso, esa ausencia al 

privilegio blanco, esa insuficiencia de tomar en 

cuenta la desventaja histórica de los negros? ¿Quiénes 

han estado construyendo lo que yo llamo la nueva 

economía racista?

Cuando usted se para en la Plaza de la Catedral, allí 

mismo, párense allí, ahora en la Plaza de la Catedral 

para que vean lo que hacen los negros en la Plaza de la 

Catedral y a ver, ¿dónde están los blancos? Yo camino 

por la Plaza y voy mirando, dónde están los negros 

y dónde están los blancos. Eso es interesantísimo. No 

me gusta quedarme solo en la dicotomía negro-blanco 

porque no creo en eso, no creo en esa dicotomía, 

pero la realidad te obliga, porque, además, a nivel 

de estas cosas sucede como le ocurrió a Tato. Hemos 

construido una nueva economía racista y la mayoría 

de los ingresos que entran a Cuba están racializados 

ya. Hasta aquí. Gracias.

Rodrigo Espina: Vamos a darle ahora la palabra a 

los panelistas y después veremos si continuamos o no, 

de acuerdo con el tiempo. 

Mayra Espina: Bueno, estaba pensando si quedarme 

callada o no porque cualquier cosa que uno hable de 

ahora en adelante puede aumentar la confusión y les 

confieso también, con toda transparencia, que a veces 

oigo cosas y tengo que aguantarme para no reaccionar. 

Porque he oído cosas que me parecen muy racistas y 

seguramente yo también podré decir cosas así, pero 

no quiero reaccionar en esa clave. Quiero decirles que 

yo no soy especialista en el tema racial, y por lo tanto 

mis comentarios no van a ser respuestas expertas al 

tema, sino que me voy a situar en lo que mi experiencia 

profesional es un poco más vasta, el tema de las 

desigualdades, y hacia ahí me moveré con respecto a 

los comentarios que han hecho los participantes. En 

primer lugar, ciertamente las desigualdades raciales 

están dentro de una matriz mayor y eso fue lo que 

traté de hacer. Yo creo que por eso fui invitada al 

panel. Dentro de una matriz mayor de desigualdades 

en la sociedad cubana actual. Por lo tanto al analizar 

el tema racial no se puede ver desgajado de ese sistema 

que reproduce desigualdades, que algunas aumentan. 

Pero, si bien es justo decir eso, para mí lo que podemos 

inferir de aquí no es que lo racial no tiene su propia 

dinámica y que por lo tanto habría siempre que 

asumirlo dentro… alguien se refirió al todo dentro 

de un todo, yo creo que el todo disuelve, diluye, 

invisibiliza las peculiaridades de desigualdades, que 

además de estar conectadas en una matriz de poder 

y de clase, tienen sus propias dinámicas. Por lo tanto 

yo creo que la idea del todo de la reproducción de las 

desigualdades explica una parte, pero es ciega a las 

peculiaridades de las desigualdades raciales, de género 

y tal. A mí no me gusta poner las desigualdades una al 

lado de otra y empezar a decir cuál es más importante 

porque cada una tiene una relevancia dentro de otra, 

o dentro del contexto, aunque sí creo, por algunas 

razones que escuchamos en lo que Rodrigo nos leyó 

al final, que el tema de las desigualdades raciales, ya 

sabemos todo lo que significa el término de raza y tal, 

me salto todo eso, pero también sabemos lo que quiere 

decir, nos entendemos, yo creo que en el contexto 

cubano, en su historia, en su cultura y en su situación 

actual, sin disminuir el peso de otras desigualdades, 

este tiene un lugar prioritario, a mi modo de ver, y 

concentra muchas cosas de nuestra historia y de 

nuestro futuro que deben ser atendidas con prioridad. 

No se me malentienda, no quiero decir que es 

atender eso por encima de las desigualdades de 

género, de clase, de otro tipo, sino en su tratamiento 

peculiar. A mi modo de ver probablemente es la 

que más lacera, o la que más pesa sobre una deuda 

histórica de la sociedad cubana. Estoy profundamente 

convencida de este tema y por eso creo que debe 

estar en nuestras prioridades. Por otra parte, quería 

decir que, efectivamente, soy totalmente afín a algo 

que dijo Zurbano casi al final de su intervención 

y es que esta idea de que si lo que en Cuba todavía 
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hay son desigualdades más bien subjetivas o que las 

diferencias son materiales, me parece una entrada 

no institucional al racismo, ninguno de esos tipos 

de desigualdades raciales está aislado, tiene que tener 

un soporte estructural económico, tiene que tener 

un soporte cultural y subjetivo, tiene que tener un 

soporte institucional. Entonces esa idea de que no 

existe racismo institucional sino que es otro tipo de 

racismo está haciendo un corte ahí erróneo y conduce 

a decisiones muy simplistas en este enfoque. De 

manera que yo creo que habría que pensar esto en esa 

integralidad, en esa articulación de los mecanismos 

que reproducen las desigualdades raciales y el racismo 

como otras desigualdades de género, generacionales, 

clasistas, en ese mecanismo integral o sistémico. Y 

que excluir una de las partes de esa reproducción nos 

conduce a una visión muy simplista y errónea del 

asunto. 

Una tercera cosa que quiero decir es lo que pueden 

ser mis inconformidades con ciertas intervenciones. La 

operación suprema de la discriminación en este caso 

que hemos estado hablando de las discriminaciones 

que tienen que ver con la raza es convertir al 

discriminado en un victimario, y eso lo hace más 

víctima aún. Entonces cualquier explicación que diga: 

los negros también discriminan a los blancos y a los 

propios negros, es horrible. Ese es el éxito total de los 

mecanismos discriminadores, y equiparar el racismo 

negro al blanco me parece todavía más odioso y es lo 

que confirma la profundidad del problema y lo difícil 

que es entenderlo. Tengo un mecanismo de profundo 

rechazo a ese tipo de argumento. Voy a saltar todo el 

tema del empoderamiento y lo que significa, que creo 

que es una buena categoría, sí, hay que empoderar. 

Rafael llamaba la atención sobre la cultura cubana 

como cultura discriminadora, que también es el 

broche de oro de estos procesos, con la gravedad de 

que una cultura que discrimina por algún motivo o 

por algún rasgo tiene ya montado un mecanismo para 

discriminar a cualquiera y por eso es el más reciente 

proceso discriminador hacia los palestinos. Así son 

llamados, palestinos. 

Tenemos el mecanismo y después será otro y siem-

pre habrá a quien discriminar, ¿verdad? Quiero enton-

ces decir que hay que cortar por lo sano y ya sabemos 

lo difícil que es. Rafael llamaba la atención sobre el 

hecho de que deberíamos tener más datos, una mirada 

más profunda, y mirar los espacios de empodera-

miento de otra manera, y nos ponía el ejemplo del 

médico. Yo creo que Rafael tiene razón, esto hay que 

mirarlo de muchas maneras, pero requeriría entonces 

de una investigación sobre los verdaderos espacios de 

poder y su influencia, porque no son equiparables. 

No es para discutir con él, porque no tengo ni idea de 

la influencia del médico negro, ni de cuántos negros 

son médicos, no sé. Lo que quiero decir es que él tiene 

razón, pero no estoy segura de que podamos equiparar 

la influencia de determinados espacios de poder con 

respecto a otros; no se tiene el mismo poder en uno 

y otro espacio. Si queremos explicar el asunto y que-

remos hacer política de empoderamiento tendríamos 

entonces no que ir por sumatoria, sino saber la calidad 

del empoderamiento y la capacidad de intervención 

en la toma de decisiones, en el cambio que proveen 

algunos espacios que han podido ser ocupados. Y en 

esto quiero comentar también que el ejemplo del Par-

tido, de las organizaciones, por ejemplo las direcciones 

municipales de los CDR, de la Federación, de los sindi-

catos, uno ve muchos negros y para mí tiene que ver 

con la pérdida de poder real de esos espacios, que han 

sido abandonados por otros grupos y han podido ser 

ocupados por personas no blancas. Más bien es como 

otro indicador más de quién ocupa qué espacio de 

poder y dónde se está picando el jamón. 

Víctor Fowler: Yo hago un llamado a que cuando 

se transcriba todo esto, además de que va a circular 

en la revista, intentemos empezar a encontrar fórmu-

las de socialización de estos debates. Tal vez organiza-

ción de pequeños post debates a partir del momento 

en que se hagan lanzamientos y presentaciones de la 

revista. Porque la revista en definitiva tiene una gran 

circulación dentro del ámbito de las instituciones ecle-
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siásticas. También en la sociedad, muchísima. En mi 

barrio muchísima gente se me acerca porque ha leído 

artículos en Espacio Laical, y quizás hagamos no répli-

cas exactas de lo que ha sucedido aquí, pero tengamos 

más posibilidades de que esto se replique y se repita y 

se multiplique, porque cómo hacemos para que llegue 

a mayor cantidad de personas. En fin, estoy pensando 

que han sucedido aquí palabras importantes, cosas 

importantes, que la sociedad se merece, sobre este 

asunto. Y siempre es muy difícil hablar de este tema 

porque cuando Mayra dice: “yo creo que es priorita-

ria” esta problemática, tiene una diferencia esencial 

con casi cualquiera de las otras formas de discrimi-

nación. Yo puedo fingir pertenecer a una clase social 

distinta, comportarme como una persona de un nivel 

de educación distinto, puedo, si soy un homosexual 

de carroza, intentar comportarme como un machito 

típico, si soy religioso, escondo mi fe; pero lo que yo 

no puedo es fingir ser blanco. ¿Me entienden? Enton-

ces, el tipo de dolor y de sufrimiento que se recibe 

por esta discriminación es distinta a todas las demás, 

a pesar de que todas las otras discriminaciones sean 

horribles. ¿Qué ocurre con esto? Que entonces el tipo 

de soledad que se vive con esta discriminación es dis-

tinta a las otras y por tanto el tipo de solidaridad que 

esta demanda es distinta a las otras. Por ese motivo 

a mí no me alcanza con las personas que me dicen: 

estoy de acuerdo con tu causa. Yo no quiero eso, yo 

quiero que sufran lo mismo que yo. Eso es imposible, 

es como ocurre con las mujeres, es imposible. La única 

manera, y esto lo dijo de un modo muy metafórico 

Michael Foucout cuando hablaba de los homosexua-

les, es: “tenemos que convertirnos en homosexua-

les”. Entonces, tenemos que convertirnos en mujeres 

y tenemos que convertirnos en negros. Tenemos que 

convertirnos en el otro que sufre. Y eso es imposi-

ble, no lo podemos hacer, pero exactamente porque 

es imposible es lo que tenemos que hacer. Ese es el 

límite que tenemos que intentar cruzar, el de la impo-

sibilidad, y en este país que ha fundado su forma de 

vida, porque no es solo una forma de gobierno, es una 

forma de vida, en una ideología, la ideología socialista, 

ideología marxista. La cuestión de racismo es, desde 

esa óptica que hablaba Zurbano, ese doble vínculo en 

el cual vive la persona que es discriminada, pero dice: 

“yo soy discriminado, pero revolucionario a la misma 

vez”, y tengo que intentar entender cómo es posible 

que tú todavía sigas siendo revolucionario a pesar 

de que te discriminan. Bueno, en esa lógica tenemos 

que hacer replanteos mucho más profundos y llegar 

a discutir cosas que nunca nos ha gustado discutir, 

que es, mira: no puedes ser antifeminista y marxista 

a la misma vez. No puedes ser racista y marxista a la 

misma vez. Ni puedes despreciar a los orientales, ni 

puedes discriminar a los religiosos. Y ahí empato con 

lo que dijo Pedro Campos, que tienes que hablar sobre 

el tema de la democracia y tienes que hablar sobre el 

tema del marxismo como ideología y de sus límites. 

Y de todo lo que te ves obligado a reconstruir. Es una 

reconstrucción de la sociedad completa y de las men-

tes, también completa.

Rodrigo Espina: Compañeros, amigos, hermanos. 

Lamentablemente tenemos ya que cortar aquí, aunque 

otro día podríamos continuar en el tema.

Jorge Domingo Cuadriello: Evidentemente el 

tema es infinito, pero nos hemos  pasado ya una hora. 

Estaba previsto terminar esta actividad a las 12:30 

y ya es la 1:30. Solamente quiero darle las gracias a 

todos los ponentes, a todos los asistentes, a todos los 

que intervinieron. Está previsto reproducir todas 

estas intervenciones y que en el próximo número 

de la revista aparezcan para que tengan una amplia 

difusión. La revista tiene una versión digital. Espacio 

Laical tira 4,500 ejemplares que no son pocos. Tengo 

entendido por ejemplo, que Unión tira 2,000 nada 

más, y sin ánimo de echar ninguna competencia…. 

(risas). Darle de nuevo las gracias a todos y tomando 

en cuenta que nos sobrepasamos, la merienda va a ser 

doble. 

Víctor Fowler: ¡Espacio Laical vencerá!


