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El desaf ío deEl  desaf ío  de 

acompañar los cambiosacompañar  los  cambios

Desde hace tiempo muchos cubanos hemos explicita-
do públicamente la necesidad de implementar cam-

bios en el modelo social, económico, jurídico y político de 
Cuba. El principal fundamento aludido ha sido la urgente 
necesidad que tiene nuestro pueblo de poder vivir en condi-
ciones de normalidad. Esto último aún no resulta factible y 
tal vez tengamos que esperar un poco para conseguirlo.

Sin embargo, es posible afirmar que han ido cambian-
do algunos aspectos de la vida nacional, aunque ello ocurre 
con lentitud y con obstáculos, desde una aparente falta de 
perspectiva sistémica, sin una explicación 
clara y profunda del universo de transfor-
maciones al cual aspira el Gobierno, con 
una débil presencia de la temática de los 
cambios en los medios de comunicación, 
y sin la suficiente participación activa y 
efectiva de la ciudadanía y de los expertos 
en las ciencias sociales, lo cual no quiere 
decir que de alguna manera éstos no sean 
tomados en cuenta, al menos de forma 
parcial. 

Hoy es posible expresar opiniones 
con mucha más facilidad que unos años 
atrás, aunque –claro- sin la seguridad de 
ser escuchado y con el peligro de que al-
gún funcionario retrógrado pueda, con su 
cuota de poder, tomar alguna represalia. 
Se están vaciando las cárceles de presos 
por motivos políticos. El Estado procura 
lograr con la Iglesia Católica una relación 
cada vez más normal y beneficiosa para 
el bien de la nación. Se implementa una 
novedosa reforma económica. Y todo esto con el propósi-
to expreso de comenzar a desestatizar la sociedad cubana. 
Es evidente que esto resulta saludable, aunque posiblemente 
no sea suficiente. No obstante, se hace imprescindible com-
prender que los procesos exigen cierta gradualidad y que 
únicamente podrán acelerarse si todos contribuimos de ma-
nera positiva.

Existe cierta alarma justificada ante la reforma económi-
ca anunciada por el Gobierno y que el país necesita imperio-
samente. Es cierto que la propuesta presentada hasta ahora 
puede contener errores y debilidades, pero ciertamente se 
encamina a iniciar –y en este sentido se podría esperar que 
sea perfilada cada vez más- ese sendero dolorosísimo, desde 
hace años postergado por el paternalismo y la estatización 
extrema, que hemos de recorrer para cincelar en Cuba un 
modelo económico que garantice el desarrollo y la prosperi-
dad del país. También es real que tales reformas pueden im-
plicar un costo social bastante grande, pero la gravedad del 
estado económico reclama no detenerse, aunque sí tratar de 

atenuar el dolor de aquellos que puedan quedar en un mayor 
desamparo y una mayor pobreza. 

No obstante debemos preguntarnos: ¿cómo atenuar el 
dolor antes mencionado sin los recursos de una economía 
próspera, que aún está por lograrse?, ¿cómo erigir una eco-
nomía próspera sin recursos, pues nos encontramos en la 
pobreza? Sin contar con la ayuda de inversiones extranjeras 
y de créditos concedidos por otros países e instituciones fi-
nancieras internacionales esto será difícil. En tal sentido, 
habrá que pedir a todas las naciones y entidades crediticias, 

que se abran a la posibilidad de ayudar a 
nuestro país, a nuestro pueblo. También 
habrá que solicitar al gobierno cubano 
que se abra cada vez más a la búsqueda 
de todo tipo de ayuda internacional con el 
objetivo de facilitar tales reformas. 

Sin embargo, la mayor contribución 
-para alcanzar la salud de nuestra vida 
económica, pero también de nuestras vi-
das personales y familiares, así como de 
la sociedad civil cubana y del Estado na-
cional- depende de nosotros mismos. Para 
ello será preciso consensuar las transfor-
maciones necesarias a partir del criterio 
de todos en torno a un proyecto universal 
que sea presentado por el Gobierno; in-
teracción que debe darse con entera li-
bertad y responsabilidad, por medio de 
cuanta organización, institución y medios 
de comunicación hay en la Isla. 

Quizá no existan las condiciones para 
desplegar totalmente lo antes propuesto, 

pero sí para ir esbozando dicha dinámica. A partir de discur-
sos, declaraciones y actitudes advertimos a la alta dirección 
del país preocupada por los urgentes cambios que reclama el 
estado de la vida nacional. Pero igualmente apreciamos que 
ello ocurre en medio de un marasmo de opiniones, intereses 
y costumbres que –desde todas las partes- puede frenar su 
desarrollo. La mejor manera de ayudar a que los cambios 
sean posibles ha de ser por medio de una actitud positiva en-
caminada a presentar propuestas capaces de crear confianza 
política, así como a ensanchar y profundizar los proyectos 
oficiales; para lo cual será necesario desechar esa actitud 
habitual en muchos que se fundamenta en la mera crítica 
estéril.
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Octubre 26 de 2010. Antes de ser convocado el diálogo 

en torno a los lineamientos del VI Congreso del PCC.


