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-Mauricio Vicent, de El País: Una pregunta para los 
representantes del panel de economía, Carmelo Mesa-Lago 
y Omar Everleny, es la misma para los dos. En estos mo-
mentos decimos muchos que este es un momento crítico, 
especialmente para la economía cubana, que es un momento 
especial y toda esta Semana Social se produce en este mo-
mento especial, este diálogo de la Iglesia con el gobierno 
cubano en un momento muy especial; pero desde el punto 
de vista económico, ¿qué le confiere a este momento esa 
distinción respecto a otras crisis que ha habido en Cuba y en 
fin, un poco una reflexión sobre esto?

-Omar Everleny: Bueno, como realmente decía Mau-
ricio, este es un momento de los más críticos que hemos 
tenido, sobre todo a partir de los años 90 hacia acá. Es un 
momento bastante complejo, con tasas de crecimiento cada 
vez menores, porque son tasas de crecimiento, todavía no 
hemos decrecido, como en los años 92-93. Sin embargo, 
a mí me parece que la singularidad de este momento es 
que, a pesar de que no se siente, que no se ve, nosotros 
hemos observado que es el momento de más discusión teó-
rica acerca de lo que va a pasar en el futuro. Nosotros 
estamos observando que ni siquiera en los años 95-96 se 
analizó crudamente que sobraba un millón de trabajado-
res y por lo tanto la respuesta está; si no hay inversiones, 
¿para dónde vamos? Por lo tanto, está empujando hacia el 
desarrollo de aceptar otras formas de propiedad, de una 
forma creciente. ¿Qué pasa? Que lo que ha caracterizado 

este momento es una gran gradualidad. No estoy de acuer-
do con esta gradualidad, pero sé que hay que hacer las 
cosas paso a paso porque son ramas, temas complejos. Te 
voy a poner un ejemplo: nunca se había pensado en em-
presas estatales, no cooperativas agrícolas, sino empresas 
estatales, estudiar formas de propiedad cooperativas. Tú 
conoces perfectamente el caso que te voy a hablar; es el 
caso de Mondragón. Están los representantes de Mondra-
gón aquí, ya hemos tenido sesiones importantes esta sema-
na y realmente esa experiencia no se había querido discutir 
en otro momento, y ahora se está discutiendo, aceptando, a 
tal punto que tienen reuniones con el gobierno de Ciudad de 
La Habana. Yo diría que realmente es complejo el momen-
to, pero se está discutiendo profundamente aceptar otras 
formas de propiedad que, al menos en el discurso público, 
nunca habían estado en momentos anteriores. Eso es lo que 
distingue esta etapa.

-Miguel Hernández, de El Sol, de México: ¿Quién es 
Mondragón, para saber?

-Omar Everleny: Mondragón es una experiencia coo-
perativa de España, muy exitosa, una de las más exitosas, 
podemos decir, del mundo, que incluye todos los aspectos, 
desde tener universidades propias, tener bancos propios, te-
ner empresas de comercio, tener construcción de viviendas, 
pero sobre todo, un esquema bastante interesante.
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-Carmelo Mesa-Lago: Bueno, yo estoy de acuerdo con 

Omar en que esta es una situación crítica, yo diría que des-
pués de los años 93-94, ésta es la situación peor en la histo-
ria de la economía de Cuba bajo el socialismo. Él mencionó 
el tema de que la tasa de crecimiento no es que haya dis-
minuido, pero se ha desacelerado, todavía es positiva pero 
ha caído por dos años consecutivos, pero también ha caído 
la producción de petróleo, se estancó la producción de gas, 
cayó la inversión, la acumulación, cayeron las exportacio-
nes. El año pasado, y además en el primer trimestre de este 
año, oficialmente se dice que ha caído la producción agrí-
cola. El mencionó también el problema de la gradualidad, 
a mí eso me preocupa mucho. Se ha dado una explicación 
de que la reforma o se pospone, o debe ser muy lenta, tanto 
por los daños que causaron los huracanes como también 
por la crisis global, pero, si uno ve la historia de Cuba, 
cuando ha habido una crisis ha habido reformas y mien-
tras más seria la crisis, más seria las reformas. Recuerden 
la crisis de los años 70, el fracaso de los diez millones de 
toneladas de azúcar, reforma; después la crisis de los 90, 
reforma. Entonces yo digo, ahora hay una crisis más que 
nada, esa reforma debe de ser profunda y debe ser lo más 
rápida posible.

Estoy de acuerdo con Omar en que se han tomado pa-
sos, uno de ellos es el usufructo, por ejemplo. Sin embargo, 
una lectura cuidadosa de la Ley de usufructo, según lo veo 
yo, en mi opinión, plantea un problema de incertidumbre 
y falta de incentivo, por ejemplo: los contratos son a diez 
años, la renovación depende del  cumplimiento de obliga-
ciones, no está claro qué pasa con la inversión que hace el 
que tiene el usufructo en el terreno, una pequeña vivienda, 
etc. El artículo legal no está claro si se queda él con ella o 
no; sin embargo, las cooperativas tienen y las granjas del 
estado tienen 20 años. Yo creo que faltan incentivos. En mi 
gusto, hubiera sido preferible una reforma y no me preocu-
pa el tema de la propiedad de la tierra, creo que eso no es 
lo crucial, pero sí contratos indefinidos a cooperativas, a 
familias, a villas, a personas y que, eventualmente, como 
ocurrió en China y en Viet Nam, los que trabajen esa tierra, 
esos usufructuarios puedan, o esos no sólo usufructuarios, 
hay otras formas de tenencia, puedan decidir qué sembrar, 
a quién vender, y fijar los precios. Estas dos reformas agra-
rias, en un período relativo corto de tiempo, lograron auto-
suficiencias en dos países que tradicionalmente sufrían de 
hambruna y que hoy son exportadores netos de alimentos y 
Cuba podría ser lo mismo. De ahí la importancia de una 
reforma profunda que ha sido debatida, como Omar ha di-
cho, como nunca antes en los 51 años de la revolución, pero 
hay que hacerlo y hay poco tiempo para hacerlo.

-Miguel Hernández, de El Sol, de México: Una pregun-
ta al profesor Mesa. ¿Qué cree usted, profesor, que durante 

el mandato de Obama se llegue a eliminar el embargo?

-Mesa-Lago: Mire, yo, creo que fui uno de los primeros 
cubanos que se opuso públicamente al embargo. En 1967, 
por el canal público de televisión, de costa a costa de los 
Estados Unidos y trasmitido desde el teatro de la Universi-
dad de Miami, yo me opuse al embargo. También considero 
que el embargo hoy es un problema, causa daño, pero no 
es lo mismo que era hace 20 años. Por ejemplo, le cito lo 
siguiente: el principal suministrador de alimentos a Cuba es 
Estados Unidos. Obama solamente hizo un pequeño cambio 
ahí; antes había que pagar por adelantado el embarque de 
los productos, ahora hay que pagar en el momento en el 
que se reciben, y lo ideal sería que hubiera crédito. Pero 
no se ha logrado eso. Para mí el problema fundamental no 
es el embargo, sino la incapacidad del sistema económico 
para producir bienes suficientes, incrementar las exporta-
ciones con las cuales financiar las importaciones y resolver 
el déficit en la balanza de bienes, porque el del servicio es 
positivo. ¿Puede Obama resolver el problema del embargo? 
Es extremadamente difícil porque el presidente ha heredado 
de la administración de Bush una serie de catástrofes que 
usted las conoce, es decir, dos guerras, la crisis mundial, 
el problema de la inmigración, la regulación del sistema fi-
nanciero y puedo seguir, eso se extiende. Entonces, los pro-
blemas que tiene son tan urgentes, y yo no quiero disminuir 
la importancia que tiene Cuba, restablecer las relaciones 
y el embargo pero, póngase en los zapatos del presiden-
te, tiene todos esos problemas urgentes, tiene un Congreso 
polarizado, dividido por líneas republicanas que votan en 
bloques y algunos demócratas que se pasan a los republica-
nos, que son conservadores. No sabemos qué va a pasar en 
las elecciones parciales en noviembre; es posible que pierda 
la mayoría el Partido Demócrata, con lo cual sería todavía 
más difícil resolver los problemas tremendos que enfrenta 
la nación. Obama, como usted sabe, dio un paso inicial que 
fue suspender la cosa horrible que hizo Bush de limitar los 
viajes y las remesas extranjeras a los familiares en Cuba, 
una cosa horrorosa porque lo que hizo con eso fue, todo 
el caudal que se había creado positivo con respecto a la 
visión dentro de Cuba de la Cuba de la diáspora la liqui-
dó con ese decreto, con esa ley o resolución presidencial. 
Es muy difícil continuar en este proceso si no hay alguna 
contrapartida, por eso a mí me esperanza mucho este pro-
ceso que hay de mediación de la Iglesia, el tema de que se 
está intentando liberar a los presos que están enfermos, se 
han trasladado, como usted sabe, a otras cárceles, uno ya 
fue liberado. Creo que esto es extremadamente importante. 
Esto es un tema entre cubanos, yo no quiero ligar esto como 
si fuera una condición, pero sí creo que con esto se vea lo 
que hizo la Unión Europea, por ejemplo, que pospuso la 
decisión sobre el tema de la posición común. Si se pudiera 
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avanzar en este sentido yo creo que esto sería extremada-
mente favorable, porque el presidente necesita hechos con 
los cuales poder ir al Congreso y decirles: miren, se ha 
dado este paso, vamos a dar nosotros otro paso, pero de 
otra manera es extremadamente difícil debido a todos los 
problemas que está confrontando, que son urgentes en el 
país, y las dificultades de pasar la legislación.

-Buenos días, soy Andrea Rodríguez de la agencia de 
prensa A.P. Quisiera saber cuál ha sido la reacción de los 
delegados que están en este evento, en este foro, a estos 
planteos que usted ha hecho, señor. Y en este sentido tam-
bién, ¿cuál ha sido el planteo que desde la parte cubana, 
los centros de estudio cubanos, se ha hecho en este foro en 
concreto hoy? Y por otro lado, ¿usted cree que haya algún 
tipo de mejora del gobierno cubano gestionada por la Iglesia 
católica hacia la diáspora, por ejemplo, cosas que les permi-
tan venir acá a hacerse tratamientos médicos, jubilaciones, 
o jubilados que puedan venir a residir aquí, algo que ya se 
había estado tratando en relación a la diáspora? Gracias.

-Omar Everleny: Déjame hacer un comentario. Lamen-
tablemente este panel no se ha dado todavía; se dará por la 
tarde. Teniendo en cuenta lo que ha pasado ayer y hoy, creo 
que va a ser un panel bastante complicado, bastante com-
plicado en cuanto a las opiniones. Nosotros intentaremos 
mostrar realmente la condición real de la economía cuba-
na, las tasas de crecimiento, las relaciones con Venezuela, 
las producciones que no crecen, los temas del turismo, la 
producción azucarera, y vamos a hacer una mención de 
lo que pensamos nosotros en los centros académicos que 
pueden ser las perspectivas que tiene que trabajar el go-
bierno cubano  si quiere resolver esa coyuntura tan difícil. 
Pienso que sí va a haber mucho debate, a tal punto que han 
adelantado la sesión de dos y media para las dos, dando 
treinta minutos más, pero no ha pasado la sesión todavía 
de economía.

-Mesa-Lago: Yo quisiera hacer un comentario no sobre 
el de hoy, sino el de ayer, y es el tema del diálogo. Hubo 
una sesión en que el diálogo fue el tema central y fue una 
sesión extremadamente positiva. Los tres ponentes, entre 
los cuales estaba el subdirector de la revista Casa de las 
Américas, Aurelio Alonso, así como Jorge Domínguez y 
monseñor Carlos Manuel de Céspedes. Todos presentaron 
una posición muy favorable al diálogo y para mí eso fue 
muy aleccionador y  ha sido el espíritu que hasta ahora ha 
prevalecido en esta Semana Social Católica, y yo espero 
que continúe.

- Mauricio Vicent: Una pregunta también para los dos
que tiene que ver con las últimas opiniones que ha suscitado 

la expectativa de un grupo de 74 disidentes de pedir la fle-
xibilización del embargo, fundamentalmente en los viajes, 
que los turistas norteamericanos puedan venir a  la Isla. A 
partir de aquí ha salido otra carta firmada por otros oposi-
tores cubanos en contra de esta medida. Yo quisiera que me 
dijeran su opinión sobre esto que está sucediendo y cómo in-
fluiría una apertura del turismo norteamericano a Cuba, si 
sería importante en estos momentos y cómo ven este debate 
enconado en estos momentos, cuando se habla de diálogo 
precisamente.

-Omar Everleny: Provenga de donde provenga la inicia-
tiva, yo creo que una flexibilidad de los viajes de turistas 
norteamericanos a Cuba para mí sería una de las medidas 
más trascendentales que pueden ocurrir. Por qué te lo digo, 
porque el turista norteamericano debe pagar en Cuba, para 
pagar en Cuba tiene que pagar en dólares o en tarjetas de 
crédito; ya la primera contradicción. Si permites que turis-
tas norteamericanos vengan a Cuba tendrías que permitir 
que las tarjetas de crédito que funcionan en Cuba se permi-
tan, que los ingresos que se logren en los Estados Unidos se 
entreguen al gobierno cubano o a los involucrados en esas 
operaciones turísticas y ya realmente ahí habría recursos 
importantes. Si los dólares que Cuba depositaría en el ex-
tranjero ya no podrían ser decomisados porque estás autori-
zando a turistas de tu país, a no ser que cambies la moneda 
de tu país, es realmente una medida que parece sencilla, 
traería aparejado el desbloqueo de dos o tres elementos que 
han frenando o están frenado el desarrollo de los temas 
financieros de Cuba, por lo tanto a mí me parece importan-
te. Allí detrás de eso estarían las empresas de seguros, las 
empresas de seguro norteamericanas, estarían los temas de 
aviación, pues Cuba no sería capaz de absorber la canti-
dad de turistas norteamericanos. Por tanto, si tú permites 
que el turista norteamericano venga a Cuba, tendrías que 
permitir que ya empiece a trabajarse el tema de las líneas 
regulares entre Cuba y Estados Unidos, ya no serían chár-
ter, porque ya no son las familias, entonces realmente con 
un lapso de varios meses habría aquí que ir desmontando 
toda una serie de cosas que frenan el desarrollo normal de 
una economía.

-Carmelo Mesa-Lago: Bueno, primero, yo no he leído 
esta declaración, pero me parece muy positiva, que 74, se-
gún entendí, que hayan firmado este documento pidiendo 
la flexibilización del embargo y coincido con Omar que la 
apertura del turismo norteamericano por supuesto, sería 
muy positiva para Cuba, especialmente porque la mitad de 
las habitaciones de turismo no están ocupadas, entonces, 
hay espacio, y esto además sería una contrapartida, un 
poco para compensar la dependencia de Cuba con respecto 
a Venezuela. Pero de nuevo aquí hay un problema jurídico, 
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un problema muy complejo. Hay expertos que dicen que 
esto no se puede hacer sin una reforma o modificación de 
la Ley Helms-Burton, que es la ley del embargo. Hay otras 
personas que estiman que el presidente tiene poder para 
dictar una resolución ejecutiva que permita esto, claro que 
hay otras ramificaciones como el pago y todo eso, que son 
complicadas, pero de nuevo yo vuelvo al punto inicial. La 
posición de Obama es muy difícil debido a la posición que 
tiene para tomar una medida como esta, si no ocurre algo 
que él pueda usar para avanzar un poco más, para dar otro 
paso. Por eso de nuevo insisto en la importancia de todo 
este proceso con respecto a los presos de conciencia.

- Patricia Grogg, de la Agencia Inter Press Service, 
IPS. Orlando, yo me distraje un momento cuando estabas 
presentando, pero, ¿tenemos representantes del diálogo de 
la mañana acerca de los espacios públicos? Porque quería 
preguntar sobre ese tema, porque aparentemente…

-Orlando Márquez: Gustavo Andújar es vicepresidente 
de Signis Mundial, la institución de la Iglesia católica que 
atiende cine, la televisión y el video, y Maritza Sánchez es 
directora nacional de Cáritas, desde hace mucho tiempo, 
unos cuantos años, muy implicada en los acontecimientos 
recientes de las ayudas a los damnificados, la parte de la 
ayuda de la Iglesia.

-Patricia, IPS: Yo quería preguntarle a ellos específica-
mente, si nos pueden resumir un poco el resultado del panel 
que discutieron por la mañana, en relación a que, al parecer, 
se ha aumentado en estos últimos años, ha aumentado el es-
pacio público, el espacio en que se puede mover el laicado, 
tenemos Espacio Laical, hay una serie de cosas que ustedes 
están haciendo que antes ustedes no hacían, y si se sienten 
satisfechos con ese terreno y cuáles son las insatisfacciones, 
o sea, qué creen que les faltaría todavía para completar ese 
espacio.

-Maritza Sánchez, Cáritas Cuba: Pudiéramos decir 
que ha ocurrido en estos últimos años un proceso, un proce-
so que al principio fue muy difícil, es decir, había como mu-
cho temor de parte del Estado, de las estructuras públicas 
en cuanto a nuestra acción, porque veían como que creá-
bamos estructuras paralelas, como que hacíamos las cosas 
por competir con el Estado, como que queríamos demostrar 
que hacíamos las cosas, los servicios con la mayor calidad, 
y yo pienso que con el testimonio, con el hacer durante 
todos estos años se ha demostrado que la Iglesia lo hace 
porque eso forma parte de su propia naturaleza, que todos 
los cristianos estamos obligados a hacerlo, que si no se 
hace la caridad no hay una verdadera Iglesia. Para que la 
Iglesia sea completa tiene que anunciar, tiene que celebrar 

y tiene que servir, y la comunidad cristiana tiene que hacer 
presente el amor de Dios en la comunidad civil y de esa 
manera pues influye en la comunidad civil, en la comunidad 
social, tratando de lograr una comunidad más justa y más 
solidaria, y a su vez se impregna de valores que tiene tam-
bién la sociedad y, bueno, estas cosas son necesarias, estas 
relaciones con el campo público, con todos los actores que 
están en el campo público relacionados con todo lo que es 
trabajo social también es imprescindible para la sostenibili-
dad de todas las acciones que nosotros implementamos con 
el fin de promocionar a las personas, de promocionar a los 
grupos que están en riesgo de marginalidad y eso nos obliga 
a buscar de todas maneras el diálogo con estas estructuras 
y a establecer vínculos no solamente de trabajo, puntuales, 
no solamente en situaciones de emergencias, sino que sean 
sistemáticos, que exista una colaboración sistemática y esto 
todavía sigue siendo un reto. Esto es un camino que se ini-
ció, donde ciertamente hemos avanzado, pero todavía estas 
relaciones deben ser fortalecidas, debe crecer la confianza 
sobre el respeto mutuo y todavía sigue siendo un reto muy 
grande para nosotros, también para el bien de las personas, 
de la sociedad, del pueblo cubano en general.

-Gustavo Andújar: Es obvio que tanto tiempo de rela-
ciones tensas y de suspicacias en la relación no se borran 
así, de un plumazo, o solo porque haya una sola intención; 
pero el crecimiento se nota, incluso en el acceso, no solo en 
los medios propios de la Iglesia, de las publicaciones, que 
ustedes saben la ampliación que han tenido, sino el acceso 
masivo, verdaderamente cosas que eran impensables hace 
un tiempo, las trasmisiones de los conciertos de Navidad en 
La Catedral, por la televisión nacional, la película, ahora 
que vienen las reliquias de San Juan Bosco, la película de 
Don Bosco, que se puso recientemente por el Canal Edu-
cativo 2, los mensajes radiales de los Obispos que se han 
hecho normales ya, o sea, una práctica regular en fechas 
señaladas, Navidad, Pascua, la fiesta de la Virgen de la 
Caridad. Es el inicio de un camino. Yo pienso que todo hay 
que verlo como un proceso y como el inicio de un camino; 
un camino que ha pasado por una etapa en la cual siempre 
hay la sospecha de qué busca la Iglesia, la Iglesia busca 
influencia, la Iglesia busca espacios de poder, lo cual es 
comprensible si alguien mira a la Iglesia solo en términos 
políticos, pero es la práctica y la vida la que va diciendo 
que no hay tal, que es la labor propia de la Iglesia, ¿As-
piraciones? Todavía hay muchas; esa presencia de la Igle-
sia, por ejemplo, en los medios es todavía muy pequeña, 
yo quisiera que acontecimientos que son verdaderamente 
noticias y que tienen que ver con la Iglesia se cubrieran en 
los medios de forma regular, porque si hay una procesión 
de la Virgen de la Caridad, como pasó aquí en La Habana 
hace dos años, debajo de un aguacero torrencial, y todas 
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las agencias internacionales lo cubrieron y publicaron en 
internet  galerías de fotos, porque era impresionante aquel 
aguacero y no sé, cerca de tres o cuatro mil personas re-
corriendo la procesión con la Virgen de la Caridad que 
además es la Patrona Nacional, eso es noticia, y debía ser 
cubierto en la prensa, no voy decir que sea noticia de pri-
mera plana, pero tiene un interés, tiene un interés porque 
expresa una faceta y una faceta importante en la vida de la 
gente, de su vida. Yo aspiro a que eso llegue a considerarse 
con toda naturalidad y que no se considere siempre en este 
estilo de “dando y dando”, o sea, yo te ofrezco y tú haces 
un gesto y yo hago otro, eso no es así. La Iglesia no es un 
partido político, la Iglesia no funciona así, la Iglesia tiene 
una misión y tiene unos requisitos para cumplir esa misión 
y no significa una puja de influencias, una puja de poder, 
eso es muy importante. Yo pienso que esa es la mentalidad 
que se va imponiendo, esta es la vida de la Iglesia, la vida 
de la Iglesia incluye una presencia en los espacios públicos 
y se irá dando, venciendo esa suspicacia que, repito, es de 
muchos años y tardará un tiempo más.

-Soy Fernando García de La Vanguardia: La pregunta 
es breve; vamos a ver, a los dos economistas: Aquí en febre-
ro de 2008 el presidente Raúl Castro, al tomar la presiden-
cia, anunció unas medidas específicas, sobre la eliminación 
de la doble moneda, que tendría que ser progresiva, sobre el 
establecimiento de impuestos, la fiscalía, la eliminación de 
la libreta y otros subsidios y últimamente dentro del debate 
de la propiedad se ha hablado de medidas que no requerirían 
cambios legales como son las concesiones administrativas. 
Bien, la pregunta es: ¿Se dan las condiciones para aprobar 
un paquete de medidas que se pongan en marcha ya, como 
el asunto de la doble moneda, sin necesidad de tanto gradua-
lismo? Es decir, yo lo que quiero saber es si técnicamente es 
posible aplicar estas medidas tan estructurales. Gracias.

-Omar Everleny: Técnicamente es imposible. El tema de 
dualidad monetaria es tema financiero, y el tema cubano es 
tema productivo. Lo principal en Cuba es la producción. A 
veces hay cierta confusión en la población, que piensa que 
solucionando hoy mismo la doble moneda se solucionaría 
los problemas de Cuba. El tema de Cuba es productivo, y 
si es productivo lo esencial es desatar las fuerzas producti-
vas y desatar las fuerzas productivas es aumentar con una 
mayor rapidez los temas que traban la producción. Ejem-
plo: la agricultura es un tema que realmente parece ser el 
más avanzado. Sin embargo, cuando uno mira a las esta-
dísticas todavía no aparecen en las estadísticas cubanas 
ese salto que se esperaba con esa entrega de tierra, porque 
todo el que asistió al congreso de la Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños (ANAP) se dará cuenta de que se 
hablaron muy claramente los elementos que entorpecían la 

situación. Pero hoy, en junio, no se han resuelto. Por lo 
tanto, ahí es donde están los problemas, en lograr entender 
de una vez y para siempre que las medidas hay que hacerlas 
con gradualidad, pero no con tanta cautela, porque si no se 
resuelve el problema productivo de Cuba, todos los demás 
elementos quedan subordinados a esto.

-Carmelo Mesa-Lago: Yo concuerdo con eso y le voy a 
poner un ejemplo. Vamos a suponer que se quiere eliminar 
la doble moneda pero no se puede hacer de golpe y vamos 
a hacerlo gradualmente, y el cambio dice que son 24 pesos 
nacionales por un CUC, y el gobierno dice, bueno, vamos a 
reducir esto a la mitad, o sea, que con doce pesos naciona-
les se pueda adquirir un CUC. ¿Qué ocurre? Pues, que hay 
una avalancha de gente que va a las shoppings y limpian 
todo lo que tienen, la existencia desaparece en 24 ó 48 ho-
ras, y después qué. Hay que volver otra vez a suministrar y 
eso implica importaciones, ¿entienden cuál es el problema? 
Entonces, si no se incrementan las producciones internas 
para poder suplir mercado agropecuario, shoppings, etc., 
es imposible cerrar la brecha entre las dos monedas. 

Otra cosa que les quiero decir es sobre la eliminación de 
la libreta. Esto es un problema extremadamente difícil por-
que todavía hay un porcentaje muy grande de la población 
que depende de ella, aunque son unas cuotas muy magras, 
la verdad, y se dice que alcanza solo para una semana o 
diez días, el resto hay que comprarlo en los mercados agro-
pecuarios o en las shoppings. Si se le elimina la libreta, si 
se le elimina el racionamiento, habría un porcentaje muy 
grande de la población que quedaría desamparada y me 
preocupan especialmente, por ejemplo, los ancianos. Ese 
va a ser el tema de mi presentación ahora en la tarde y 
creo que es uno de los grupos más vulnerables que hay en 
Cuba, que dependen en gran medida, porque las pensiones 
son totalmente insuficientes, el tema de su poder adquisi-
tivo, dependen de remesas y dependen del auxilio de sus 
familias. Si les quitan el racionamiento, ¿cómo van a vivir? 
Primero hay que aumentar la producción y después hay que 
focalizar la asistencia social en los más vulnerables. Los 
economistas cubanos han dicho por muchos años, y yo con-
cuerdo, que los subsidios no deben ser a los alimentos, sino 
que deben de ser a las personas, yo estoy de acuerdo, pero 
de nuevo: no se puede quitar el racionamiento de golpe sin 
tener un plan de asistencia social para proteger a aquellas 
personas en estado de necesidad que no podrían subsistir si 
se les elimina el racionamiento.


