4 mil 321 millones 200 mil dólares; esa es la cifra que prueba las pérdidas
que el bloqueo ha causado a Cuba solamente en este último año. Para muchos los números no dicen nada, y otros, piensan que el bloqueo es muchas
veces la justificación de Cuba para el mundo, pero lo cierto es que realmente
este sistema de sanciones afecta seriamente al país.
En el último año, por ejemplo, las medidas tomadas por Donald Trump han
disminuido considerablemente la visita de los estadounidenses a la Isla, y
provocado además considerables limitaciones al sector empresarial de Estados Unidos en Cuba.
A ello, podemos unir los discursos agresivos, que traen consigo desconfianza
e incertidumbre, a nivel internacional, a las instituciones financieras, las empresas y hasta los proveedores estadounidenses, que temen ser penalizados
por relacionarse con Cuba.
En este contexto, adolecen también las relaciones financieras y crediticias internacionales de Cuba. Daños que se reflejan en la economía del país, en las
actividades comerciales de las empresas y en los bancos nacionales y sus
vínculos con la banca internacional.
Eliminar el bloqueo comercial y financiero de Estados Unidos con Cuba es
una lucha que persiste y que es necesaria. 933 mil 678 millones de dólares es
la suma total de lo que se ha perdido en las casi seis décadas de aplicación de
esta injusta política.

Una vez más Cuba presenta su informe a las Naciones Unidas. Se demuestra
la transgresión del derecho a la paz, al desarrollo y a la libre determinación
de un Estado soberano. Una vez más Cuba cuenta con el apoyo legítimo de la
comunidad internacional. Pero una vez más la batalla solo se gana simbólicamente.
Es tiempo ya de hacer justicia. Las cifras de montos de dólares, las estadísticas y los votos hablan por sí solos. Es una cuestión de matemáticas y también
de derechos.

Vivimos tiempos oscuros para la izquierda
latinoamericana. La victoria de Bolsonaro en la
primera vuelta de las elecciones en Brasil es
indicador de que la izquierda ha perdido gran
parte de su capacidad movilizativa. No se trata
de un acontecimiento circunscrito a la realidad
brasileña, sino que forma parte de un conjunto
de crisis, retrocesos, estancamientos y
debacles que hemos visto en los últimos años.
Una cadena de penosos acontecimientos, solo
ligeramente interrumpida por la victoria de
AMLO en México. En esta coyuntura, no queda
otro remedio que hacer un llamado a la
recapitulación y a la autocrítica; y darnos
cuenta de cuánto nos ha costado haber dejado
de producir alternativas a la situación actual,
tanto material como idealmente. De nada sirve
llamar la atención sobre el hecho de que la
derecha y el capitalismo controlan los medios
de comunicación, las redes sociales, etc., o de
que tienen planes macabros de ingeniería

social para lavarle el cerebro a millones de
personas. Siempre las clases dominantes han
ejercido de un modo u otro su hegemonía
cultural. El problema es que la izquierda, se
espera que seamos capaces de romper los
límites de los posible y convertir en realidad
aquello que antes no era más que una utopía.
Se espera que resolvamos los grandes
problemas acumulados, a pesar de la
resistencia que hagan los poderosos. Cuando
no estamos a la altura de esas expectativas,
por la razón que sea, una gran parte del pueblo
deja de confiar en nosotros como políticos.
Pero es que incluso, llevando a cabo un análisis
objetivo, es imposible decir que el retroceso
de la izquierda se deba solo a los ataques del
imperialismo. No se puede cerrar los ojos
frente a la profunda crisis moral, política e
intelectual por la que está pasando la
izquierda. Esa crisis tiene sus causas en
deformaciones y errores que se arrastraron

durante años, que a muchos le parecieron
detalles de poca monta y ahora han mostrado
sus consecuencias. Por diversas razones, el No
al ALCA en Mar del Plata en el año 2005 se
considera uno de los momentos cúspides del
movimiento izquierdista en el nuevo siglo. En
aquel momento resultaba evidente que
Chávez, Lula y Kirchner estaban haciendo eso
que Gramsci llamaba “gran política”, aquella
que abre en la realidad posibilidades nunca
antes soñadas. Chávez, principalmente,
siempre tuvo claro el tipo de política que
quería hacer, y mientras mantuvo su liderazgo
la izquierda latinoamericana tuvo perspectivas.
Sin embargo, los gobiernos progresistas
latinoamericanos pronto cayeron en la política
pequeña de los pactos, la rutina
parlamentaria, las concesiones empresariales,
las campañas electorales, etc. Y cuando una
revolución se detiene, no le queda más
remedio que ser aplastada. El acomodo y el

reformismo de los gobiernos progresistas, que
no pocas veces pactaron con fuerzas de centro
-derecha para llegar al gobierno, fue el caldo
de cultivo para su futura caída. Vivimos en un
mundo donde la cultura capitalista lleva las de
ganar, porque es el modo de producción
existente y los aparatos ideológicos del
capitalismo se han hecho expertos en guerra
cultural. Si se pierde la iniciativa frente a ellos,
el retroceso está servido. Incluso los millones
de personas sacadas de la pobreza se
convierten en materia prima para la formación
de sujetos capitalistas. Por si esto fuera poco,
el reformismo de los gobiernos de izquierda
muchas veces vino de la mano de un aumento
de la corrupción. Las razones que permiten
explicar esto pueden ser muchas, pero el
hecho es que casos como el de Lava Jato le
hacen un daño terrible a la izquierda. Cuando
uno proclama a viento y marea su superioridad
moral, debe cuidarse mucho de traicionar ese

compromiso. Muchas veces la gente común
prefiere a un explotador sincero y descarnado,
antes que a un estafador que juega con las
esperanzas. La izquierda latinoamericana en
muchos casos no ha sido capaz de superar el
viejo problema del caudillismo. Para los
movimientos revolucionarios que de algún
modo logran hacerse con el gobierno en
Latinoamérica, resulta una tentación muy
grande “anclar” esa victoria y los logros
obtenidos a la figura de un líder. En un
subcontinente donde las instituciones son
impopulares, ese método es muy efectivo a
corto plazo. Sin embargo, la entronización del
líder provoca casi siempre la desmovilización
del resto de las fuerzas revolucionarias, así
como el aumento del estatismo. Y si por alguna
razón el líder debe abandonar el gobierno, eso
puede significar el fin del proceso. La derecha
hace un uso muy eficaz de las debilidades de
los procesos que giran alrededor de la figura

del líder. Ellos van reuniendo poco a poco el
descontento por los errores reales o virtuales
del líder, acumulando el resentimiento contra
él y explotándolo desde los medios de
comunicación. Tarde o temprano consiguen
que una parte importante del pueblo, le dé la
espalda. Rafael Correa fue uno de los pocos
que quiso ir en contra de la tradición caudillista
cediendo el cargo de presidente, pero
desgraciadamente le pagaron con la traición.
Gracias a Lenin Moreno, ahora serán muchos
más los revolucionarios que creerán que los
buenos líderes deben mantenerse en el
gobierno indefinidamente. El único país en el
que se puede decir que se intentó superar el
reformismo, en el que por más tiempo se
mantuvo la movilización de las masas y en el
que se creó un movimiento que fue capaz de
sobrevivir al líder, Venezuela, ha caído en una
crisis profunda. Esa crisis es muy compleja, y
merece un análisis aparte, pero se puede decir

que parte de la responsabilidad le corresponde
al propio gobierno chavista. Es difícil entender
cómo han permitido que la inflación crezca del
modo en que lo ha hecho. La población
venezolana se hunde masivamente en la
pobreza, mientras el gobierno da indicios de
ser incapaz de controlar la crisis. Venezuela,
hogar del proceso más radical del socialismo
del siglo XXI, hoy es símbolo negro de miseria,
corrupción y caos, con el que los medios de
comunicación occidentales cómodamente
desmoralizan a la izquierda. En esta situación
los revolucionarios latinoamericanos, es muy
fácil que surja la mentalidad de barricada y de
solidaridad sectaria. Pero ese es otro de los
errores que nos han hecho daño. La izquierda
tiene que ser crítica, y no es posible que
algunos sean defendidos por tener un discurso
antimperialista, mientras que con sus actos
hacen todo lo contrario, o son tan negligentes
que le hacen daño a la causa del bienestar

popular. Los méritos que alguien haya
acumulado en el pasado no le pueden servir
como patente de corso para hacer cualquier
cosa sin ser criticado. Tenemos todo el derecho
de criticar al gobierno de Daniel Ortega por la
forma burda en que enfrentó su crisis interna.
Los sucesos del 2018 en Nicaragua también le
han hecho daño al movimiento continental. Si
se quiere que la izquierda salga de este abismo
que amenaza tragársela, es necesario pasar a
la ofensiva. Es necesario que los
revolucionarios seamos capaces de mostrar
que tenemos ambos pies sobre el suelo y que
tenemos imaginación e ideas con las que
dibujar el futuro. Es preciso mostrar nuestra
fuerza, que a fin de cuentas es la fuerza del
pueblo movilizado, y que es capaz de vencer
cualquier guerra económica, bloqueo o
propaganda. Ahora mismo, Evo Morales es uno
de los pocos líderes de verdad que le quedan a
la izquierda, y todos podríamos aprender de él.

Evo aún es capaz de conmover a su pueblo con
la posibilidad de una salida al mar; solo él
podía, no hace mucho, decirle a Trump todas
las verdades en el Consejo de Seguridad de la
ONU. Es preciso aprender del líder boliviano,
porque tampoco él podrá llegar lejos solo. ¿Y
qué podemos, específicamente, hacer
nosotros los cubanos frente a este escenario?
Ya el hecho de que sigamos aquí,
imperturbables, es una forma de ayuda. Pero si
Cuba fuese capaz de reverdecer, de cambiarse
a sí misma para avanzar hacia un socialismo
tanto próspero como sostenible, entonces
podría ser una fuerza expansiva que viniese en
apoyo de toda la izquierda latinoamericana.
Desde mi punto de vista, ahora son ellos,
nuestros vecinos de la Patria Grande, los que
necesitan de nosotros. Necesitan que la luz de
la Revolución Cubana brille alto, entre las olas
del embravecido mar, para llevar a todos hasta
el puerto seguro.

Para entender la complejidad de este asunto y
la necesidad real de crear un Tribunal de
Garantías Constitucionales y Sociales en Cuba,
independiente del TSP, que, además de
controlar la constitucionalidad de las nuevas
leyes o decretos-leyes que se emitan, se
dedique a comprobar cómo las instituciones
del Estado (incluyendo los órganos judiciales),
a los distintos niveles, cumplen las normas
establecidas para garantizar los derechos
ciudadanos, basta recurrir a las siguientes dos
pruebas.
Caso
de
Carlos
Martínez
Sullivan (C.M.S.):
A principios de 2002, C.M.S. fue acusado por
delito de “robo con violencia”, por
supuestamente arrebatarle un anillo de oro a
una menor de edad. Pero a pesar de la gestión
de su abogada y de las decenas de cartas de la
Familia, del núcleo zonal, el CDR y del
delegado de circunscripción (tras profunda
investigación barrial), al Partido Municipal y

Provincial, a la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Jurídicos de la ANPP y al
Presidente de la ANPP (LA MAYORÍA DE LAS
CUALES NO BRINDÓ RESPUESTAS O DIO
PARCAS RESPUESTAS), donde se denunció las
irregularidades técnicas del caso, así como las
características de la supuesta víctima y su
modus operandi, el TPP emitió su Sentencia
No. 454, del 23 de agosto de 2002, donde
declaró culpable a C. M. S. y lo condenó a 7
años de privación de libertad. Esto fue
ratificado por la Sentencia No. 5310 del 24 de
diciembre de 2002, del TSP, que declaró: “sin
lugar” el recurso de Casación interpuesto, por
C.M.S, contra demanda No. 454 del TSP. Luego
de la solicitud de Revisión ante TSP, por parte
de la familia, y tras cumplir un (1) año de
privación de libertad, de los siete (7) a que fue
condenado, C.M.S. fue liberado. PERO NADIE
LO REIVINDICÓ NI LE PIDIÓ DISCULPAS,
TAMPOCO LE PAGARON SU SALARIO DE UN

AÑO POR HABER ESTADO, INJUSTAMENTE, EN
PRISIÓN. Solo los vecinos de su comunidad,
mediante acto público, le dieron la bienvenida.
Caso del matrimonio Vladimir Rafuls y Dianelis
Felipe:
En el año 2015, la Dirección Provincial de la
Vivienda (DPV), por indicaciones de la Fiscalía
Provincial (FP), emitió la Resolución No.1252,
para anular el Derecho Perpetuo de Superficie
otorgado a esta familia (por la Dirección
Municipal de la Vivienda, como autorizo de la
construcción de su casa, en el área de Peñas
Altas, Playas del Este), por supuestamente
violar el Acuerdo No. 3499/ 1999, del Comité
Ejecutivo del Consejo de Ministros, que
prohibía la construcción de viviendas en
“zonas de alto interés para el turismo”. A pesar
de la demanda establecida (profundamente
argumentada) por la abogada del caso (ante el
Tribunal Provincial Popular y el Tribunal
Supremo Popular en Recurso de Casación y

Revisión), contra la Resolución emitida por la
DPV, y de las decenas y repetidas cartas de la
familia (tras profunda investigación), al
Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General
de la República, el Consejo de Estado, la
Asamblea Nacional de Poder Popular, el
Partido Provincial y el Comité Central (sin
respuestas o con respuestas demoradas y
poco profundas por la mayoría de las
instituciones), donde denunciaba los malos
procedimientos seguidos, así como la omisión
y manipulación de importantes legislaciones
cubanas, para declarar “ocupantes ilegales” a
la familia Rafuls-Felipe, el TPP de la Habana
emitió su Sentencia No.207/ julio/ 2016
declarando “sin lugar” la demanda de la
familia, lo que fue ratificado por el TSP,
mediante Sentencia No. 1142/ Dic/ 2016. Estas
resoluciones de la Fiscalía y sentencias de los
Tribunales de Justicia, sin embargo, que, junto
a sus respuestas a las cartas de la familia,
mostraban
la conformidad de esas

instituciones con los procedimientos utilizados
y con el empleo dado a las leyes cubanas,
soslayaban que:
1-El Acuerdo No. 3499/ 1999 del Comité
Ejecutivo del Consejo de Ministros, además de
no haber estado físicamente en el expediente
judicial del caso (lo que formalmente viola los
procedimientos), no prohibía la construcción
de viviendas, por esfuerzo propio, en “zonas
de alto interés para el turismo”, lo que
entonces estaba avalado por la Ley Gral de la
Vivienda, No.65 de 23 de diciembre de 1988.
2-Como consecuencia del propio Acuerdo No.
3499, y tras indicación concreta (en 2001) de
la Dirección Provincial de Planificación Física,
la Asamblea Municipal del Poder Popular de
Habana del Este aprobó el 3 de Octubre de
2004, mediante Acuerdo XI-119, ocho (8)
Zonas de interés turística “Playas del Este”,
ninguna de las cuales era Peñas Altas.
3-Ningún órgano o instancia judicial debió
haber vinculado el art. 109 de la Ley Gral de

las Vivienda y el referido Acuerdo 3499, con la
Resolución
Conjunta
MINTUR-Instituto
Nacional de la Vivienda/ junio/ 2012, como
ejemplo de “violación de los procedimientos
establecidos”, primero porque esta última
regulación no tiene carácter retroactivo y,
sobre todo, porque no tiene que ver con la
construcción de casas `por esfuerzo propio. Se
limita, solo, a los procesos de rehabilitación,
división, ampliación o remodelación de
viviendas.
4-Ningún órgano o instancia judicial debió
haber resaltado el Acuerdo S/N del MININT y
el Comité Ejecutivo del Poder Popular de
Ciudad de la Habana/ mayo/ 1982, para
acreditar la supuesta violación, porque de lo
que trata el enunciado Acuerdo es de la
asignación de viviendas ya construidas a
particulares, no de inmuebles construidos por
esfuerzo propio con la anuencia del Estado.
5-De acuerdo al apartado No.2 del art. 666 de
la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo,

Laboral y Económico, “las consecuencias lesivas de una resolución
administrativa”, deben ser declaradas “dentro del plazo de tres meses a
contar de la fecha en que hubiese sido dictada”, lo que invalida la acción
de la FP y de la DPV 15 años después de cometida la supuesta violación.
6- En correspondencia con el apartado No.1 del Art. 122, del DecretoLey No. 322/ 2014 que, en su Disposición Final Sexta, anula
disposiciones legales anteriores (incluyendo la que haya podido
establecer el Decreto-Ley 233/ 2003 que justificó la competencia de la
DPV para tomar determinadas decisiones), las reclamaciones de los
derechos de propiedad de la vivienda y los litigios en torno a esta, “son
competencia de las Direcciones Municipales de la Vivienda”, no de la
DPV.
Estos dos ejemplos muestran la necesidad en Cuba de un Tribunal de
Garantías Constitucionales y Sociales. Así, en medio de casos muy
complejos como estos, denunciados por malos procedimientos y
violaciones de la legalidad (no siempre reconocidos de manera oficial
por parte de las referidas instituciones judiciales), que ilustran la
barrera que existe entre resoluciones y sentencias emitidas,
respectivamente, por la Fiscalía y los Tribunales de justicia, y la casi nula
posibilidad de establecer un control popular real sobre estas para
enmendarlas, es evidente que, en menesteres de justicia y legalidad,
tampoco se puede ser juez y parte. Es una de las reglas de lo que debe

ser un verdadero “Estado de Derecho”, máxime dentro de los marcos de
un proceso en construcción del socialismo. En todo este contexto,
donde los cubanos discutimos sobre una nueva Constitución y
coexistimos con otras experiencias de gobierno (muchas de las cuales ni
siquiera son de izquierda) que han creado las llamadas “Defensorías del
Pueblo”, independientes de los tribunales, o los “Tribunales
Constitucionales”, para fortalecer la legalidad y la justicia, no parece
coherente que solo los Tribunales de Justicia y la Fiscalía General de la
República, o la Comisión Permanente de Trabajo de Asuntos
Constitucionales y Jurídicos de la ANPP, tengan la prerrogativa de
determinar, respectivamente, que es justo o injusto, que es legal o ilegal
y qué constitucional o no. Sigamos confiando en el pueblo. Démosle
más poder. Será otra manera de contribuir al fortalecimiento de los
acuerdos de nuestro máximo órgano de poder del Estado, en sus
sesiones de diciembre de 2017, cuando destacó “La necesidad de
continuar trabajando por imprimir mayor calidad” al trabajo de la
Fiscalía General de la República y del Tribunal Supremo Popular.

En el proyecto de constitución no hay
referencia alguna a obreros, patronos y
sindicatos. En la del 40, la palabra
obreros aparecía 19 veces, patronos 10 y
sindicatos una. En la del 76, la primera lo hacía
en tres ocasiones, ninguna las demás. Por lo
menos,
aquí
campesino
y
trabajadores
aparecen
una
vez,
y
empleados seis; si bien esta última se refiere
siempre a funcionarios de bajo nivel y nunca a
obreros propiamente dichos. Me parece que a
una constitución socialista sin obreros ni
sindicatos le falta algo. Aunque en un análisis
de contenido no emerjan, es preciso referirse
a cómo serán las relaciones entre ellos a partir
de ahora. En particular, porque ya que la
nueva constitución asume la propiedad
privada y la cooperativa como realidades del
modelo cubano, entonces es preciso reanalizar
el papel de los sindicatos y del movimiento
obrero en el país. El rol tradicional de la
organización obrera en los Estados de

socialismo burocrático -ser correa de
trasmisión de las decisiones de la dirección
hacia las masas- no puede sostenerse en una
sociedad donde las relaciones de explotación
capitalista entre patronos y obreros están
refrendadas en la propia constitución (Art. 21).
En la historia del capitalismo los sindicatos han
sido siempre el baluarte del poder obrero. Su
nivel de empoderamiento económico, social y
político es un medidor del grado de madurez
alcanzado por el proletariado en su lucha con
la burguesía y su Estado, con independencia
de la forma que este adopte. De ahí que el
neoliberalismo actual se proponga destruir la
fuerza de los sindicatos donde quiera que le
sea posible. En los inicios del movimiento
socialista fueron los sindicatos los primeros
nichos de poder obrero en lucha contra el
liberalismo salvaje. Ellos fueron protagonistas
de la Comuna de París, la Revolución Rusa de
1905 y la de Octubre. Los primeros
soviets rusos nacieron de su seno, en los

grandes centros de producción de la ciudad y
el campo y las unidades militares. Cuando se
constituyó el poder soviético los sindicatos
reclamaron una cuota importante de poder.
Por ello, en 1921, la máxima dirección
bolchevique cerró filas contra la llamada
Oposición Obrera (OO) que postulaba que los
sindicatos debían dedicarse, además de sus
labores educativas, de propaganda y
disciplinarias, a controlar toda la gestión
económica del país a través de un Congreso de
Productores, mientras el partido sería el guía
político e ideológico de la nueva sociedad.Su
mensaje cargó contra la burocracia naciente y
prometió una gestión económica más eficiente
gracias a la iniciativa de los trabajadores. El
grupo rechazaba las propuestas de Lenin y
Trotsky de gestión cuasi militar de los
trabajadores mediante sindicatos unidos a la
administración, y exigía que fueran
independientes del partido, los cargos con
responsabilidades en economía contaran con

su beneplácito y las fábricas quedaran en manos de comités elegidos
por el voto directo de los trabajadores. Ante el peligro de debilitamiento
interno frente a la agresión extranjera, el X Congreso bolchevique
prohibió la actividad de grupos disidentes en su seno y condenó a la OO
como desviación sindicalista y anarquista. A partir de entonces, los
sindicatos se convertirían en escuelas de comunismo, encargados en la
práctica, no de representar los intereses obreros ante el Estado
proletario, sino los de este ante los obreros. Con el tiempo, Stalin y sus
acólitos lograron neutralizar todos los mecanismos del poder obrero y
sustituirlo por sus propios instrumentos amañados para eternizarse en
el poder. Así, con cada limitación sobre el control obrero y la crítica
revolucionaria, la revolución proletaria fue cediendo paso a la
contrarrevolución burocrática. En Cuba, la antigua, poderosa y
combativa Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC, 1939), formada
por más de 700 organizaciones obreras independientes, se coinvirtió, en
1961, en una central sindical con 19 sindicatos nacionales ramales. De la
antigua diversidad sindical solo quedaron las siglas y el liderazgo del
querido Lázaro Peña. Lo más importante en la actualidad es que el
mecanismo de presión por excelencia de los obreros: la huelga –derecho
humano universal reconocido desde el siglo XIX-, aunque se mantuvo en
la Ley Fundamental de 1959, fue sancionada luego como una variante

de la actividad contrarrevolucionaria. No fue incluido en la de 1976 ni en
el proyecto actual. El criterio de que la huelga es una forma de
contrarrevolución al dañar la actividad económica de todo el pueblo
actúa como un mecanismo de presión sobre los trabajadores que
tienen/tendrán que aceptar las imposiciones de sus patronos (estado,
inversores extranjeros, burgueses nativos de la ciudad y el campo,
cooperativas) sin poder apelar a esta arma proletaria. Lo más
interesante es que no aparece tampoco ningún mecanismo
constitucional para mediar en las relaciones entre capitalistas y obreros.
Una sociedad donde prime el dejar hacer a los patronos sin el
contrapeso de las luchas sindicales parece más el paraíso soñado de
Adam Smith que el de Karl Marx.

En la actualidad, el debate público sobre
género y pobreza ha ido incrementándose a
nivel internacional ante las condiciones
precarias de existencia que padecen más de la
mitad de las mujeres en el mundo. Las
diferencias
estructurales
entre
los
denominados países del primer y tercer
mundo, y la incidencia del factor género en los
riesgos a padecer niveles de pobreza del
sector femenino, presuponen adquirir
conciencia sobre sus significados desde el
punto de vista económico, sociocultural e
ideopolítico, reflejados en modos de pensar y
actuar entre hombres y mujeres. En Cuba, el
debate se ha visto sesgado por la cuestión
política. Existe cierta tendencia a no reconocer
públicamente y sin tapujos la existencia de la
pobreza, máxime si el análisis involucra a las
mujeres pues han constituido un sector de
proyección estratégica para el proyecto
político cubano. Quizás ello forme parte de la
vieja polémica entre revolución versus

contrarrevolución que, como problemática
sociohistórica e ideopolítica, muchas veces no
ha permitido la presencia de matices
imprescindibles en los análisis de tipo social. Si
nos atenemos a los medios de comunicación y
las investigaciones sociales sobre el tema,
podremos constatar los silencios en torno a
esta temática o que los criterios se diluyen tras
la utilización de términos como “pobreza con
protección y garantías”, “pobreza sin
desamparo” y “condiciones difíciles de
existencia”, entre otros. En ocasiones el
análisis se ha subordinado a tendencias
generales; y otras posiciones de “miopía
social” niegan la presencia del fenómeno en el
país, utilizando indicadores como acceso a los
servicios de educación, salud y seguridad
social, que forman parte de índices
estadísticos para medir niveles de pobreza en
América Latina.Es cierto que la labor rectorada
por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y
apoyada por la vanguardia revolucionaria que

tomó el poder a partir del 1 de enero de 1959,
condujo al empoderamiento de las mujeres en
todos los ámbitos sociales; pero la crisis
socioeconómica de los años 1990 agudizó
algunos de los problemas que venían
presentándose desde finales de la década de
1980. Las mujeres cubanas debieron enfrentar
los retos de aquel contexto histórico ante la
ruptura de los proyectos de vida en el entorno
familiar y las condiciones de un perfil de
pobreza, que no han sido solucionados en los
últimos años. No se deben utilizar indicadores
aplicados en América Latina, sin tener en
cuenta las particularidades que adquiere la
problemática en Cuba. Si bien se manifiestan
situaciones similares en determinados
espacios -como barrios marginales, viviendas
elaboradas con materiales improvisados,
emigración de las zonas rurales a urbanas,
condiciones de hacinamiento, convivencia de
varias generaciones, familias monoparentales,
aumento de los índices de maternidad en las

jóvenes adolescentes, interrupción de los estudios y utilización de los
niños como parte de las estrategias para el sustento económico, etc.otras realidades reproducen las condiciones de pobreza en las mujeres
cubanas, de manera subrepticia, que no se ajustan a patrones de
comportamiento del continente latinoamericano. El primer problema
que se presenta en Cuba es la mixtura de los espacios; existen mujeres
profesionales que deben vivir limitadas por manifestaciones de
marginalidad, situaciones que entorpecen el curso evolutivo de sus
proyectos individuales al no formar parte de sus historias de vida. Otras
que ostentan categorías y grados científicos de doctoras y masters en
alguna especialidad, conviven en albergues del gobierno, presentan
condiciones precarias en sus viviendas y equipamiento, sin acceso a los
sistemas de agua potable y debiendo pagar los servicios de alguna
“pipa”, denominación que se le da en Cuba a camiones con depósitos
donde se almacena el preciado líquido. Las maestras reciben salarios
insuficientes que no les alcanza para obtener los productos a fines de
mes; y qué decir de las maniobras que deben utilizar las trabajadoras
asociadas a labores de baja remuneración en el sector estatal o las
señoras de la tercera edad que viven solas, para la obtención de
productos de aseo personal, ropa, calzado y enseres menores, de
imperiosa necesidad para la reproducción de la fuerza de trabajo. Todo

ello condiciona las necesidades de vivir a expensas de algún caballero
como “mecenas” de sus proyectos de vida u otras estrategias para
subsistir económicamente. Ocultar la presencia de la pobreza en Cuba
no obedece a una política coherente y liberadora. Mahatma Gandhi
consideraba que “la verdad jamás daña a una causa que es justa”; la
primera condición para solucionar un problema es reconocer su
existencia. Se debería aprovechar el espacio de discusión de la nueva
Constitución para evitar la presencia de cualquier índice de pobreza en
el proyecto social cubano; sólo la transparencia y reflexión nos ayudará a
discernir lo mejor en esta encrucijada que vive Cuba.

Decía el francés Henri Lefebvre, que la economía capitalista había estafado bastante a la
marxista. Con ello señalaba cómo los teóricos
del marxismo caían en las trampas y provocaciones de los ideólogos del capitalismo, donde
creaban falsos dilemas como mercadoplanificación, a los que se respondía en ocasiones con utopías. Así, proliferaron mitos sobre
la enajenación, la individualidad, la propiedad
privada y el mercado. Marx, a diferencia de
otros, dedicó su vida a combatir la utopía.
Comprendía el daño que provocaba a la lucha
revolucionaria. Por esa razón escribió numerosas críticas a contemporáneos y grandes revolucionarios como Proudhon, Bakunin, Weitling
y hasta el noble Owen. Como marxista sigo esa
línea. Y de todos los mitos, me referiré al mercado. Ese es un tabú que nos legó el manual
soviético, sostén teórico del imaginario revolucionario hasta hoy. Para tal doctrina, la cosa es
muy simple: el mercado es el mecanismo a tra-

vés del cual se reproduce el capitalismo, y es
causado por la propiedad privada. De ahí, que
se pensara que la propiedad privada terminaría siempre generando capitalismo. Por lo que
en la lucha contra este, lo mejor era eliminar la
propiedad privada y así cortar su mecanismo
de reproducción. En todo ello iba implícita otra
conclusión que sobrevive hasta hoy: propiedad
privada es igual a mercado. Ese pensamiento
es el que nos ha hecho esos interminables debates donde creemos que el mercado es algo
característico de la propiedad privada, y en lo
no-privado no existe el mercado. Fue tan fuerte esa mentalidad que llevó a la tentativa de
eliminar la categoría mercancía del sistema
empresarial cubano en los 60, y que en el seno
de este no era necesario al mercado. A tal punto esto, que una rama como el derecho mercantil resultó superflua en la formación de profesionales. Ese fue el engaño que nos jugó la
economía capitalista. El mercado es el meca-

nismo de asignación de recursos, donde las
partes que participan en el cambio, dan y reciben algo en aras de satisfacer las necesidades
de estas, siempre con ajuste a cierta conveniencia e intereses, o ya sea por coerción en algunos casos. La economía capitalista hace eso,
y nosotros los socialistas… ¿qué? No faltaron
quienes negando ese mecanismo terminaron
explicando el intercambio con criterios de moral. Todo debía depender de esta, del compromiso y cosas así que la ética como disciplina se
dedica a estudiar. Ese movimiento mercantil
que es el intercambio en sociedad, vía de la satisfacción de las necesidades del hombre, hizo
de su razón de ser la política y una ideología.
Después de todo, sin propiedad privada -se
pensó- no había mercado. ¿Pero qué estábamos haciendo en realidad? Los hechos mostraban la respuesta. ¿No era mercado aquellas
normas de asignación que usábamos en los períodos en los que se pensaba que este no exis-

tía? Sí, pero nos engañábamos pensando que
no.Usábamos una forma de intercambio donde
dos partes daban y recibían, y alrededor de
ello había cierto contrato social. Nunca dejó de
existir la relación de mercado en la vinculación
entre los hombres en sociedad socialista. Ha
costado mucho entender esto, e incluso será
natural que otros no puedan aceptarlo por
supuestas posturas ideológicas. Ya una parte
de la academia dio ese tan necesario salto.
Casi que es trivial negar en el socialismo la
presencia y necesidad de relaciones monetario
mercantiles. Así se enseña Economía Política
del Socialismo en muchas aulas universitarias.
Se estudia, que dentro de esa propiedad
estatal, existen entre sus diferentes niveles y a
lo interno de estos, es decir, entre empresas y
OSDE, y entre ellas, contradicciones de
intereses producto de su posición real respecto
a los medios de producción, que condicionan
la existencia de relaciones monetario

mercantiles entre ellas. No se trata de que el
mercado va de la mano de lo privado, sino que
ocurre entre esa propiedad estatal también. Lo
que desmiente que mercado es igual a
capitalismo. Así funcionan nuestras empresas
estatales, entre ellas y dentro de ellas, todo a
través de relaciones monetario mercantiles. No
han dejaron de estar ahí. Pero ya que todo
esto va del socialismo, y no precisamente del
mercado, es mejor dejar claro de qué estamos
hablando. Me remito a los clásicos, y aunque
tengo la certeza de que Marx no teorizó sobre
el socialismo, Lenin sí lo hizo. Dijo que se
caracterizaba por usar las fuerzas capitalistas
en función de la sociedad. Las demás coletillas
que se le han puesto al socialismo son cosa
aparte. Usar ese capitalismo implica usar
también el mercado, pues las sociedades
nuevas se construyen no con lo que uno
quiere, sino con lo que hereda de la anterior.
No comprenderlo, representó una derrota

teórica al marxismo de antaño, y también a la
política, que nosotros no podemos repetir. El
capitalismo tiene Ideología de mercado. Pero,
¿quién dijo que la del socialismo es la de nomercado? ¿O que la abolición de este,
condiciona el socialismo? Engels en Principios
del Comunismo, habla sobre cómo en esa
hipotética sociedad, por su abundancia,
desaparecerían las relaciones mercantiles, no
que la desaparición de estas lleven al
comunismo. Sobre la cuestión de las relaciones
mercantiles, está claro en El Capital que el
mercado se genera por la envoltura social que
deviene de la división del trabajo, fenómeno
indetenible y ascendente. Ser conscientes, nos
ayudará a no caer nuevamente en la utopía,
que después de todo, le es orgánica al
capitalismo. Enfoquemos bien el problema,
que no ver la solución puede convertirse en
delirio. Seamos dialécticos, no utópicos, para
que no nos sigan estafando.

El 10 de octubre de 1868 fue el momento en
que la nación cubana demostró que las
fronteras culturales no constituían ya barreras
suficientes frente al dominio de España, a la
que habían dejado de considerar desde mucho
antes como madre patria y percibían solo
como metrópoli expoliadora. Era ineludible
erigir fronteras físicas, resumidas en un estadonación, entre la Isla y la Península. Y es ante
ese imperativo, que la decisión de Carlos
Manuel de Céspedes de declararse en armas
contra el yugo español simbolizará el grito
insumiso de los cubanos por su independencia.
Es costumbre que los países que debieron
combatir por su soberanía suelan conmemorar
el inicio de sus respectivas gestas
emancipadoras. Cuba tiene una particularidad,
pues reivindica un proceso revolucionario de
mediados del XIX como parte inherente de las
transformaciones que se produjeron casi cien
años después. En 1968, al celebrar el

centenario de aquellos hechos, Fidel Castro
pronunció un discurso donde afirmaba que la
revolución en Cuba era una sola, iniciada con
el Alzamiento de la Demajagua y que se
extendió hasta el triunfo de 1959. Esa imagen
de continuidad es válida si la juzgamos como
un acto de legitimación que se arroga una
matriz histórica de larga duración, en la que se
muestra que los habitantes de esta isla habían
luchado, desde aquel acto inicial, para que ella
fuera independiente de cualquier potencia,
libre de cualquier absolutismo, próspera, cívica
y humanista. Sin embargo, la idea de una sola
revolución no debe ser literalmente aceptada,
y mucho menos si esta ofrece la perspectiva de
una trasmisión generacional sin conflictos a lo
largo de más de un siglo. Quien así lo hiciere
corre el riesgo de incurrir en una grave
injusticia histórica. No debe olvidarse que a
mediados de la tercera década del pasado siglo
tuvo lugar un proceso de fractura generacional

que ajustó cuentas con el pasado reciente
cuando un grupo de jóvenes intelectuales, y en
poco tiempo amplios sectores de la sociedad,
rechazaron lo que Joel James denominara con
acierto “el monopolio político del mambisado”
y sus principios rectores: caudillismo y
dependencia.Aquellos
generales
y
doctores que dirigieron la república, y que
decepcionaron al pueblo cubano por “su
latrocinio sin límites y su política sin honor”,
habían sido también los revolucionarios del 95,
y algunos lucharon en las tres guerras por la
independencia. Por ello ejercían una
“ascendencia mágica” —según palabras de
Joel James—, sobre la política cubana y por
eso la juventud debió “desembridarse de la
guía de los viejos caudillos” y “rechazar la
instrumentación por la cual esta se realizaba”.
Ese
rechazo se materializó en
el
enfrentamiento a la dictadura de Gerardo
Machado, un general del 95. Tal desaprobación

inició un proceso revolucionario conocido como Revolución del Treinta,
que si bien no logró el objetivo esencial de sacar la economía cubana de
la órbita estadounidense en que continuó moviéndose, en parte por la
desunión de las diferentes fuerzas políticas actuantes; sí generó una
cadena de transformaciones y un nuevo período en la historia insular,
del que brotarían una avanzada constitución, nuevos actores políticos y
organizaciones, una sociedad civil más comprometida con el país, y
transformaciones en el perfil cultural y simbólico de la nación.
Ignorar esa interrupción del proceso revolucionario es algo que no debe
aceptarse. La historia ha demostrado con creces que el desarrollo no
solo se manifiesta en las continuidades, sino también en las rupturas.
Fue precisamente de esa ruptura que emergieron los actores políticos
que protagonizaron más adelante la lucha contra la dictadura batistiana.

El sesquicentenario del 10 de octubre lo es
también de la nación cubana, aunque no exista
entre nosotros consenso en torno a cuál es el
día de la independencia de Cuba. Con el Grito
de La Demajagua, de Carlos Manuel de Céspedes, la mal llamada Siempre Fiel Isla de Cuba mostró al mundo su indomable voluntad de
independencia, libertad y soberanía nacional.
No fue Céspedes el primer cubano que se levantó contra el poder colonial. Desde inicios
del siglo XIX el listado del martirologio cubano
crecía sin cesar. Varela, Aponte, Sánchez, Infante, Heredia, Agüero, López, Armenteros y
muchos más, jalonaron con su sacrificio el camino de la independencia. Pero Céspedes sí
fue el primero en hacerlo de manera abierta y
pública, con un manifiesto al mundo que el telégrafo de Yara lanzaría al éter, y como parte
de un plan nacional que vinculaba a grupos de
los tres departamentos en que se dividía la Isla. Su resonancia nacional e internacional fue

inmediata. Gracias eternas sean dadas a la
osadía del avezado conspirador y al ímpetu
que Martí ponderó en él. Quizás, si hubiera
optado por esconderse y esperar a que estuvieran dadas las condiciones idóneas para el
levantamiento, aún ondearía en El Morro la
bandera roja y gualda. Nunca hubo mejores
condiciones para un alzamiento separatista
que en aquel momento. España estaba desgarrada por las Guerras Carlistas y la guarnición
de la Isla no pasaba de diez mil hombres. En
Cuba, el fracaso de los reformistas en la Junta
de Información se conjugaba con la extensión
por todo el país de las logias del cuerpo masónico Gran Oriente de Cuba y Las Antillas
(GOCA), creado por el espirituano Vicente Antonio de Castro y Bermúdez, verdadera escuela política y centro de conspiración de los revolucionarios del 68. El liderazgo de Céspedes
provenía de su condición de rico terrateniente
regional, abogado y hombre de letras, a lo que

añadía su carisma personal, la aureola de duelista famoso -especialista en armas de fuego y
espada- y su condición de Venerable Maestro de la logia del GOCA en Manzanillo, sumado a una larga trayectoria como rebelde. Ya en
1843 había participado en la insurrección del
general Juan Prim, en España, por lo que tuvo
que salir para Francia como exiliado político.
En 1852 participó en la fracasada rebelión de
Las Pozas, vinculada al movimiento de Agüero
y López, por lo que fue encarcelado y perseguido por los gobiernos de Concha y sus continuadores, que lo deportaron dos veces de Bayamo y lo vigilaban estrechamente. Por eso, de
manera natural, al crearse el comité insurreccional de la zona de Manzanillo recayó en él la
presidencia. El acontecimiento del 10 de octubre no pudo ser más local. En 1867 Céspedes
había comprado el Ingenio La Demajagua, en
la costa este de Manzanillo. De ahí que cuando
el Comité de Bayamo fijara el 24 de diciembre

para el inicio de la rebelión y él, impaciente, adelantó la fecha para el 14
de octubre, diera órdenes expresas a sus hombres –familiares,
hermanos masones, amigos, clientes y esclavos- de acudir prestos a La
Demajagua a su llamado. Cuando la conspiración fue descubierta y se
ordena detener a Céspedes, el telegrafista le avisó a través de su sobrino
Ismael Céspedes, hijo de su hermano Francisco Javier, quien se lanza al
campo desde el día 8, fecha en que el líder convoca a los patriotas a
concentrarse en La Demajagua. Allí redacta su mensaje al mundo que se
conoce como el Manifiesto del Diez de Octubre, donde proclama:
“Nadie ignora que España gobierna a la Isla de Cuba con un brazo de
hierro ensangrentado (…) que teniéndola privada de toda libertad
política, civil y religiosa, sus desgraciados hijos se ven expulsados de su
suelo a remotos climas o ejecutados sin formación de proceso por
comisiones militares en plena paz (…) la tiene privada del derecho de
reunión como no sea bajo la presidencia de un jefe militar, no puede
pedir remedio a sus males sin que se la trate como rebelde y no se le
concede otro recurso que callar y obedecer (…) No nos extravían
rencores ni nos halagan ambiciones: solo queremos ser libres e iguales
como hizo el Creador a todos los hombres”.
Al amanecer del 10, la campana del ingenio toca a rebato llamando a
hombres libres y esclavos. Unos 140 se concentran en la plaza El héroe

se presenta portando una bandera nueva con los colores de la
Revolución Francesa. Su querida Cambula la acaba de confeccionar
según el esbozo cespedista, y es similar al pabellón de Chile -en guerra
con España-; solo alternan los colores en los campos azul y rojo. Todos
juran ante la bandera luchar hasta la muerte por la independencia de la
patria cubana. Céspedes lee el Manifiesto de Independencia y sus
párrafos son aclamados por los hombres exaltados. Al final da la libertad
a los esclavos y los convoca a unírseles en la lucha. Al grito de ¡Viva Cuba
Libre! se inicia la Guerra de los Diez Años. Ha nacido un nuevo país.
Cuba ha echado a andar.

Para EB White la democracia era la sospecha
recurrente de que más de la mitad de las personas están en lo correcto, más de la mitad de
las veces. El triunfo cercano de un candidato
presidencial fascista y autoritario en Brasil, pone a prueba sus palabras. Comparto unos
apuntes sobre la construcción de los estados
nacionales y la democracia en América Latina,
acompañado de mi valoración sobre Brasil. Los
orígenes de la crisis democrática en este continente quizás comenzaron desde 1808 con el
colapso de la monarquía española. Robert Holden señala en Beyond merewar varios problemas vinculados a la legitimidad y autoridad en
la formación de los estados latinoamericanos y
su cariz. Explica cómo en nuestro continente,
las expresiones de poder no están atadas a las
instituciones y el estado sino a fuertes individuos y sus organizaciones. Donde gobiernos
de rapiña debilitan las instituciones y el estado
en general resulta incompetente. Holden

acierta en su descripción, pero falla al omitir la
condición desventajosa en que dejó el colonialismo español a nuestras tierras, y las características particulares de la burocracia y rapiña
española, en comparación con otras potencias
de la época. Otro factor que podría ayudarnos
a entender el estado institucional y democrático en la región. La guerra es una variable en la
formación de los estados nacionales que Charles Tilly hizo famosa. Su aforismo “la guerra hizo el Estado y el Estado hizo la guerra” describe el papel que jugaron ciertos conflictos bélicos en Europa para solidificar fronteras e instituciones. Si bien los estados de nuestro continente ya tienen varios siglos de violencia interna, esta ha sido más causa de desestabilización que mecanismo para alcanzar su solidez.
Miguel Centeno ofrece una explicación de qué
hace a América Latina distinta. El poder estatal
en el continente siempre fue superficial y muy
disputado, esto hizo que los estados raramen-

te se involucraran en grandes conflictos bélicos internacionales y terminaran así: débiles,
subdesarrollados e incompetentes. La ausencia de instituciones políticas sofisticadas capaces de participar en las guerras internacionales, terminó siendo un problema mayor. Sin
guerras no hubo construcción estatal eficaz.
Esta teoría fue disputada por Jorge Domínguez, quien argumenta que no es que nuestras
naciones evitaran guerras internacionales desde su independencia, sino que la “paz” solo
llegó a nuestros países a finales del siglo XIX.
La formación de los estados y su desempeño
ha sido trascendental en nuestras instituciones
y nuestra relación con la democracia. Que en
menos de un siglo Estados Unidos haya intervenido para cambiar exitosamente 41 gobiernos en América Latina, sin importar que fueran
democráticamente electos o no, a razón de un
gobierno intervenido cada 28 meses, no ayudó. Nuestras instituciones se hicieron aún más

débiles, primó el escaso respeto a la ley y una
limitada
efectividad
burocrática.Las
deficiencias en la formación de los estados
latinoamericanos explican parte del pasado
siglo y el presente de nuestras naciones.
Entonces tenemos a Brasil, donde la mayoría
prefiere a un autócrata y no al representante
del partido político que sacó a 28 millones de
ciudadanos de la pobreza en solo una década.
Los escándalos de corrupción del PT y el
fantasma de Venezuela, han traído millones de
votos de castigo.Bolsonaro es el único
candidato con tendencias autoritarias en las
elecciones de Brasil, y va ganando por mucho.
Acostumbrados a políticos de derecha como
Macri y Temer, muchos no perciben la
diferencia radical en este militar. Los casos de
corrupción y la exclusión de Lula en el proceso
electoral no amenazan la frágil y manipulada
democracia brasileña como hace Bolsonaro. La
debilidad institucional, sumada a un personaje

que parece más dictador que político, en el
país más grande de América del Sur, es la
receta al desastre. El militar ha declarado
abiertamente su respaldo a dictaduras y el
potencial cierre del Congreso. Apoya el uso de
la tortura y asesinatos extrajudiciales, sin
reconocer un resultado electoral que no sea el
de su victoria. Dice que la dictadura en su país
debió haber asesinado a 30 000 personas,
incluyendo al expresidente Fernando Henrique
Cardoso, a quien llama corrupto junto a Lula.
Anuncia que tratará el Movimiento sin Tierra
como una organización terrorista. Y gana la
mayoría de los votos. Bolsonaro no respeta las
reglas de una democracia que ya estaba en
crisis, incita a la violencia y niega la legitimidad
de sus rivales políticos. Tampoco parece
respetar las libertades civiles de sus
oponentes. Fallaría cualquier examen de
democracia liberal y tendría menos en una
democracia
socialista.La
intelectualidad

occidental está nerviosa por lo que significa un
Brasil autocrático en sus manos, pero las élites
económicas celebran. Al día siguiente de la
primera ronda electoral, la bolsa de valores
brasileña subió significativamente y el WSJ lo
elogió como un populista conservador que
“drenará el pantano” en Brasil. Cuando las
oligarquías tienen que elegir entre sus
objetivos políticos y económicos a corto plazo,
y la defensa de la democracia nacional a
mediano y largo plazo, gana la primera opción.
La percepción de que un presidente propenso
al autoritarismo es bueno para la economía y
preferible a una opción más progresista,
tampoco es nueva. Que la falta de visión
política y compromiso nacional siga siendo un
rasgo característico de las oligarquías, no
debería sorprendernos. Pero que más de la
mitad de las personas en un país vecino opten
por el autoritarismo en lugar del civismo, es la
tragedia democrática actual en América Latina.

