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l 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba sesionó entre los
días 16 y 19 de abril de 2021. Como se había anunciado en el
cónclave anterior, el primer secretario Raúl Castro abandonó el cargo
en favor del presidente Miguel Díaz-Canel, que ahora desempeña
también la máxima responsabilidad partidista.
Ante la compleja situación económica, política y social de Cuba,
agravada por el inmovilismo del modelo de socialismo burocrático, la
situación de la pandemia y las medidas hostiles del gobierno norteamericano; hubiera sido lógico un profundo debate y replanteo de
estrategias y tácticas,y que el Partido tuviera como horizonte las
necesidades de la ciudadanía y no solo las suyas. Ello no fue lo que
ocurrió.
Menos de tres meses después de concluido el 8vo. Congreso, se
produjo el estallido social del 11 de julio. Muchas de las causas que
desencadenaron esos hechos fueron ignoradas, minimizadas o reprobadas en los debates y en el Informe Central.
La Joven Cuba, con su equipo de articulistas habituales y algunos
invitados, realizó un profundo análisis del tema, materializado en siete
textos que agrupamos en este dossier. En muchos casos, tales análisis
resultaron predicciones.
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Antimperialismo en Cuba:
reflexión en dos tiempos
Alina B. López Hernández

A

ntes de ser socialista esta fue una revolución antimperialista. Pero el
antimperialismo no nació con ella. Fue una corriente de pensamiento
que emergió en Cuba en los años veinte del pasado siglo. El triunfo de 1959 la
convirtió en política al establecer, finalmente, una estrategia que dejó atrás
décadas de subordinación a los Estados Unidos. O así creíamos.
Ante el inicio del octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba que
según ha anunciado analizará con énfasis el ambiente político-ideológico de
la sociedad, habría que preguntarse—y preguntarles—, si esa corriente sigue
siendo tan influyente ahora como entonces.

En álgido intercambio en Facebook con un antiguo periodista, ahora residente en los EE.UU., me dijo que durante el tiempo que vivió aquí soñaba
con la entrada de las divisiones aerotransportadas del ejército norteamericano. Algunos líderes del Movimiento San Isidro han manifestado similares
pretensiones. Uno gritaba incluso que el mandatario Donald Trump era «su
presidente». Sin embargo, no todos quieren la entrada de los Estados Unidos
mediante la fuerza. Hace pocos días una joven comentaba que «Cuba siempre
ha necesitado de un “sugar daddy”. Sea España, sea los USA o la URSS».
Estas posiciones están mediadas por una enorme gradación de matices, en
los cuales subyace la idea matriz de que Cuba necesita el cese del bloqueo
norteamericano y la entrada de capitales extranjeros para comenzar a emprender una senda de reformas que la conduzca a la prosperidad.
Estados Unidos nunca ha dejado de vernos como a cosa propia. ¿Pero,
hemos llegado los cubanos a percibirnos como una nación realmente independiente?¿Cuánta responsabilidad tiene el Partido Comunista de Cuba en
esta actitud al haber supeditado cualquier transformación interna a la relación con las administraciones norteamericanas?
No basta con haber nacionalizado las tierras y las industrias. No es suficiente un discurso político de condena a la vocación imperial del poderoso
vecino. Debimos mostrar con éxitos económicos sostenidos y no con declaraciones nuestro antimperialismo. Y, siendo marxistas de verdad y no simulados—y martianos—, debimos empezar por ser independientes económicamente de cualquier potencia extranjera.
Esta controversia no es nueva. Veámosla en dos momentos de nuestra
historia.
Génesis del antimperialismo en Cuba
Quizás los más jóvenes —aquellos que, o se marchan de Cuba o sueñan con
hacerlo—, y puede que miembros de generaciones mayores, crean que el
imperialismo norteamericano es un fantasma, otra creación del discurso
político oficial para mantener la cohesión. Se equivocan.
Muchos imaginan que fue con la ocupación norteamericana de 1898, o con
la aprobación de la Enmienda Platt a la Constitución de 1901, que el
imperialismo yanqui llegó a controlar férreamente el destino insular.
Tampoco.

Esos fueron pasos, que se remontan incluso a las últimas décadas decimonónicas, pero la definitiva penetración de capitales norteños se concretó hace exactamente un siglo.
En 1921, cuando los bancos cubanos y españoles cayeron en bancarrota
debido a la crisis que desde 1920 había desplomado los precios del azúcar,
se produjo el control definitivo de las finanzas insulares por parte de
compañías norteamericanas. Tal dependencia económica se hará crítica
con el endurecimiento de las tarifas arancelarias por parte del gobierno de
Estados Unidos ante la cercana bancarrota de 1929.
La intelectualidad cubana reaccionó a esta realidad mucho antes que los
políticos —fenómeno que se repite en la actualidad— lo cual fue estimulado también por la actitud interventora yanqui en el área de Centroamérica y el Caribe, que contribuyó a una interpretación de nuestro
contexto estrechamente ligado al de la región.
En 1927 Ramiro Guerra, un hombre que no fue jamás de izquierda pero al
que este país debe mucho, impartió la conferencia «Azúcar y Población en
las Antillas». En ella demostró estadísticamente el nivel que había alcanzado la penetración norteamericana en suelo cubano. Así lo comentó
Revista de Avance: «(…) el Doctor Guerra, con los datos precisos, nos dijo
que once compañías extranjeras poseían la mitad de la tierra laborable de
Cuba (…)», (año I, t II, no. 16, 30 de noviembre de 1927, p. 87).
Hasta ese momento la retórica de los viejos revolucionarios, agrupados
algunos en la Asociación de Veteranos y Patriotas, había sido la apelación al
«honor nacional» y «la dignidad patria». Se alentaba aún la consigna de la
unidad: «contra la injerencia extraña, la virtud doméstica»; antiguo avatar
de lo que después sería la «tesis de la plaza sitiada»; nociones ambas que
mucho daño han provocado.
Para la juventud entusiasta y transgresora que se manifestaba como una
generación de ruptura, fue primaria la lucha contra la dominación cultural
de los pueblos de América Latina. Postura muy coherente con sus intereses
pero que dejaba sin atención la decisiva cuestión de la dependencia
económica.
El llamado de Ramiro Guerra tuvo consecuencias inmediatas. Una fue el
rescate de la faceta antimperialista del pensamiento martiano; otra, la perspectiva materialista para el análisis de la situación nacional. El ensayo

Juventud y Vejez, de Juan Marinello, escrito en 1927 y publicado al año
siguiente, permite constatar este cambio:
«Venga el dinero de afuera a civilizarnos —nos han repetido.
Vengan industrias grandes y comercio próspero. Todo marchará
sobre ruedas doradas y lo demás lo harán la bandera y el himno (…)
¿No habrán pensado nunca los hombres de la mano extendida que
nadie rige en casa ajena? ¿Cuando hayamos derrochado en frivolidades y en burocracia parasitaria e inepta el precio de nuestro
suelo, qué seremos en nuestra tierra a pesar del himno y de la bandera?» (Eds. Revista de Avance, 1928, pp. 19-20).
Esa nueva perspectiva fue planteada desde Revista de Avance el 15 de
julio de 1928: «(…) ya va siendo hora de que en Cuba fundamentemos las
opiniones sobre los hechos, y no sobre un misticismo hecho de vagas
ilusiones y escrúpulos de teórica dignidad. El patriotismo, si no tiene un
sentido realista, se queda en obcecación suicida».
Se estableció así una corriente de pensamiento opuesta categóricamente a la penetración imperialista. En todos los años que duró la
república, el gobierno que más se acercó a realizar ese sueño fue el denominado de los Cien Días. Jamás fue reconocido por la nación del Norte que,
no obstante, nunca rompió relaciones con los dos dictadores que tuvimos:
Machado y Batista. Al gobierno norteamericano no le interesaban los derechos violados de los cubanos, ni las Constituciones atropelladas. Ni dio la
espalda a otras dictaduras del continente. Lo único que le ha interesado
siempre es el cuidado de sus intereses. Es lo que sigue importándole.
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La revolución antimperialista más exitosa de la humanidad
Un ideólogo triunfalista de nueva promoción, de los que proliferan como la
mala hierba en el terreno de los medios oficiales, se refirió hace poco a la
revolución cubana con la frase que encabeza este epígrafe.
Cuando se analizan los fenómenos históricos en su inmediatez no se
consigue un examen totalizador. En ocasiones hay que distanciarse de lo
cotidiano. Es cierto que el alejamiento resta minuciosidad pero aporta
perspectiva. Así es conveniente acercarse a veces a la historia, pues atrapados por las coyunturas, descuidamos las duraciones más largas.
Una revolución antimperialista solo consigue sus metas cuando rescata
la riqueza nacional para que esta crezca y sostenga al país, incluso para que
nutra a un proyecto basado en la justicia social. Seis décadas después de su
triunfo, no solo hay que referirse a lo que fue conquistado, sino a los resultados a largo plazo de esa victoria.
¿Qué mérito tiene que nuestras tierras fueran redimidas de los monopolios para entregarlas al marabú y tener que adquirir los alimentos en el
exterior?
¿Cuál fue el destino de nuestra industria azucarera, dependiente de un
mercado procesador ubicado en el Norte, y ahora débil e incapaz de producir ni siquiera para el mercado interno?
¿Cómo ha mejorado la situación del pueblo el haber sustituido a un
monopolio como fue la Cuban Telephone Company por otro monopolio
como ETECSA, cierto que nacional pero tan expoliador como aquel?
¿Dónde radica el control sobre el incipiente negocio de la hotelería y el
turismo, que despegaba en los cincuenta en manos de una mafia norteamericana y que ahora está en manos de GAESA, poderoso monopolio de
las Fuerzas Armadas que no rinde cuentas de sus inversiones y finanzas
ante la Asamblea Nacional del Poder Popular?
Tantos años después, aquí estamos: abiertos al capital extranjero al que
se presenta como tabla de salvación, con una Constitución que los invita,
con su majestad el dólar rigiendo de nuevo, endeudados hasta la médula
con poderosos círculos financieros internacionales. Y, lo peor, esperanzados en que el Norte retire el bloqueo y decida hacer negocios en Cuba
para, posteriormente, avanzar más en las reformas y llegar a disfrutar de
derechos políticos.

¿Díganme si eso no significa la victoria de un plattismo inconsciente en
el imaginario social de esta nación? Es la derrota de aquella fuerte
corriente de pensamiento que emergió hace un siglo. Eso sí, maquillada
con un discurso político que continua siendo profundamente antimperialista. Las palabras por un lado y la realidad por otro.
Es un discurso al que podrían formulársele preguntas similares a las
hechas por Juan Marinello el siglo pasado. El himno y la bandera son
símbolos. Ni ellos ni las consignas y el patriotismo de barricada nos van a
salvar. El control de la riqueza nacional y su florecimiento es lo que permite
la verdadera soberanía y un futuro de prosperidad.
Estados Unidos no se va a mover de su lugar. Cuba tampoco. Debemos
tener relaciones de respeto mutuo y buena vecindad. Es lógico que la
cercanía entre ambos países favorezca las relaciones comerciales. Pero sin
olvidar jamás el carácter imperialista de esa nación.
Hay que exigir el cese del bloqueo, también el retiro de la base militar de
Guantánamo porque ese es un tema de soberanía incuestionable. Pero la
mejor salvaguarda ante las apetencias imperialistas, tanto de EE.UU. como de otros países, es una nación próspera.
Esta no es la situación de la economía cubana, que se encuentra en una
profunda crisis estructural. El bloqueo, las medidas del gobierno de
Donald Trump y la situación de pandemia no pueden justificar los errores
de los últimos sesenta años.
La verdadera excepcionalidad de Cuba radica en haber logrado el triunfo
de una revolución profundamente antimperialista que consiguió el
rescate de su riqueza nacional de manos de la nación más poderosa del
mundo. Y lo hizo estando ubicada a poca distancia de ese país.
La manera posterior en que esa riqueza ha sido administrada respondió
a un modelo de socialismo burocrático que era una regularidad y, por
tanto, nada excepcional. Era un modelo que había demostrado debilidades desde antes que trascendiera en Cuba. Haberlo asumido, y negarse
a reformarlo hasta hoy, es responsabilidad máxima de la dirección partidista. Que para eso ha estado dirigiendo desde el comienzo. ¿Será reconocido esto en el 8vo. Congreso? Debería.

El 8vo. Congreso del PCC:
razones para trascender
Ivette García González
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l próximo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) será histórico
por sus resultados, sean cuales fueren. El extraordinario y complejo
escenario nacional e internacional en que se desarrollará, y las aspiraciones
y urgencias de la sociedad cubana le marcan pautas.
Si sus funciones se limitaran a temas ideo-políticos, —atención a problemáticas como la corrupción, discriminación, protección de derechos
ciudadanos, etc.—; y asuntos de vida interna —ejemplaridad de la militancia y democracia interna, por ejemplo—, su desafío no sería tan mayúsculo.

Pero en el modelo social asumido en Cuba desde los sesenta del pasado
siglo, el PCC adoptó roles diversos y omnipresentes que deciden la vida y
el futuro nacional.
He ahí su principal reto: corresponder a esas misiones, con una membresía que representa apenas el 6 % de la población de Cuba, según datos
del 2016 —670 000 militantes entre 11.33 millones de personas—; cuyo
ascenso no pasa por la elección del pueblo. A pesar de ello, es la fuerza
política «superior y dirigente de la sociedad y del Estado», como reza la
Constitución del 2019 aprobada mayoritariamente.
Apuntes para un diagnóstico… nada halagüeño
1.- El país atraviesa la más grave crisis económica y política, como
consecuencia de la lentitud y frenos al proceso de reformas acordado hace
años, la permanencia del bloqueo, un deterioro institucional y el crecimiento de las violaciones al Estado de derecho con el correspondiente
incremento de la violencia.
2.- Existe incoherencia entre sus consignas/autodefiniciones y el contexto. Tres ejemplos: a) «Unidad» tiene, desde el ámbito popular, acotaciones diferentes a la propaganda oficial, tales como: no es unanimidad,
solo es posible desde el respeto a la discrepancia, el derecho a criticar,
opinar, sugerir sin censura y sin el silencio como respuesta a reclamos
ciudadanos. b) «Somos continuidad» es excluyente, todo nuevo liderazgo
debe comprometerse principalmente con el cambio, por lo que desde las
bases se le pide hace tiempo a que se proclame «renovadora», «revolucionaria», «sin continuismo». c) «Partido de la nación cubana» es más una
aspiración imposible, por sostenerse en una ideología única, no compartida por todos los cubanos y contraria al pluralismo político.
3.- Constituye un fenómeno de omnipresencia con visibilidad a discreción:
está detrás de todas las decisiones pero se muestra solo en momentos
puntuales. De este modo, ha perdido interacción con las bases, que debe ser
donde se construya hegemonía y se articulen consensos fundados en el
ejemplo y el respeto a la democracia dentro y fuera de sus filas, máxime
cuando es único, como se ha señalado en congresos anteriores.
4.-Parece haberse estancado si se le compara con la evolución de la
sociedad cubana, cada vez más compleja y plural, con sacrificios, frustra-

ciones y contradicciones acumuladas y actualizadas. Actualmente, el éxodo de militantes de sus filas, el envejecimiento de la membresía y su
desconexión con las masas, evidencian el deterioro.
Algunas aspiraciones del soberano
En tres núcleos duros se pueden resumir las principales aspiraciones con
que los cubanos estaremos observando el cónclave:
1) En lo económico, que terminen de encaminarse las reformas, esta vez
con prisa responsable y sin pausas ni retrocesos, y con calendario para
rendir cuentas al pueblo, por lo menos anualmente. Habrá que estar atentos a que la modificación anunciada del veinticuatro por ciento de los
contenidos de la «Conceptualización» sea para profundizar las reformas.
2) En lo político, transparentar los debates del Congreso a través de los
medios de comunicación, comprometerse con la protección a la legalidad
constitucional, definir estrategias dialógicas para solventar la actual crisis
política desde el respeto al pluralismo, el aseguramiento de un ambiente
democrático y la protección de derechos.

3) En lo partidario, urge renovar la dirección con personas que respalden
las reformas; afrontar un proceso evidente de desburocratización de los
aparatos del Partido, que hoy duplican las estructuras del Estado en un país
pobre y bloqueado y, modificar las relaciones con sus bases militantes y no
militantes. Sobre este y otros temas asociados recomiendo un excelente
artículo del profesor Fabio Fernández Batista.1
A casi cincuenta y seis años de fundado, el PCC tiene ante sí la oportunidad de recuperar apoyo popular y movilizar energías desde el consenso
para transformar al país, o terminar de perder la legitimidad de la que
disfrutó por un tiempo prolongado.
La percepción de la unidad monolítica ha calado hasta cierto punto en la
psicología social. Un reflejo está en identificar como mejor solución la
concentración del poder Estado/Partido/Gobierno en la misma figura, cual
modo de asegurar la prevalencia del sector reformista. Tal vez para este
momento crítico no sea tan descabellado pensarlo, la práctica lo dirá. En mi
criterio, no hay garantía, no es normal y, en el mejor escenario, una persona no hace un país, es la institucionalidad la que decide. Ojalá no se retome como tradición.
En todo caso, habrá que ver con qué peso queda el sector burocrático
conservador que lidera la resistencia a los cambios y el hermetismo en la
esfera política. Si al menos se impusiera una tendencia reformista para los
cambios económicos, sería un paso de avance, pero problemas de base
correspondientes a los pilares del modelo al parecer se mantendrán, todo
un reto para la sociedad civil.
La sociedad cubana está en una situación límite y, como afirmé hace un
tiempo, «ya la fe solamente no alcanza».2 Dicho esto, hago propias las
palabras del jurista Julio Antonio Fernández Estrada en un excelente texto
«Necesitamos que la felicidad no sea solo una opción a largo plazo sino una
ilusión que se aviste a la vuelta de la esquina».
1

«El laberinto cubano: a propósito de un cónclave que vendrá», disponible en
https://medium.com/revista-alma-mater/el-laberinto-cubano-a-propósito-de-un-cónclave-quevendrá-2789c3b73837
2
«El sentido de la vergüenza», disponible http://jovencuba.com

El alma de la R evolución
Mario Valdés Navia
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l pasado 16 de abril fue inaugurado el 8vo. Congreso del PCC con
trescientos delegados —cifra disminuida por la amenaza de la covid19— en representación de poco más de 700,000 militantes. Veinticuatro
horas después, fueron trasmitidos por la televisión el acto de inauguración
y la presentación del «Informe Central», en voz del general de Ejército Raúl
Castro, primer secretario saliente.
En la imagen de fondo del escenario era evidente la ausencia de Marx y
Lenin, pero más notoria fue —aunque intrascendente para muchos— la

falta de obreros en la sala y de referencias a ellos en el referido informe.
Solo tres veces aparece la palabra obreros en el documento: para referirse a
su opresión en la etapa capitalista, como adjetivo a «comedores» y en una
mención a «obreros agrícolas» dentro de una lista de ocupaciones. Los
obreros industriales —según Marx, la clase más revolucionaria cuya misión
histórica es destruir el capitalismo mediante la revolución socialista— no
son aludidos ni una vez.
La composición del plenario hacía patente también la escasa representación de intelectuales y artistas, campesinos, empleados de servicios y
trabajadores por cuenta propia. La gran mayoría eran miembros de la burocracia en sus diferentes niveles (nacional, provincial y municipal/ empresarial) y esferas de la sociedad (cuadros político-administrativos, militares,
de organizaciones sociales, economía, educación, etc.).
El texto del «Informe Central», resumen del trabajo partidista de cinco
años para cumplir lo acordado en el cónclave anterior y delinear el futuro
mediato del país, contiene un aspecto medular que vale la pena interpretar
y glosar a la luz de los resultados del cónclave.
Si hay algo que no debe dar lugar a ambigüedades en el contexto cubano,
es la determinación de cuál es «el alma de la revolución». La frase fue acuñada por Martí como subtítulo para uno de sus artículos más conocidos: «El
tercer año del Partido revolucionario Cubano. El alma de la revolución y el
deber de Cuba en América».1 En dicho texto esclarece cuál había de ser el
alma del partido para serlo de la revolución:
Si desde la sombra entrase en ligas, con los humildes o con los
soberbios, sería criminal la revolución, e indigna de que muriésemos por ella. Franca y posible, la revolución tiene hoy la fuerza de
todos los hombres previsores, del señorío útil y de la masa cultivada, de generales y abogados, de tabaqueros y guajiros, de médicos y comerciantes, de amos y de libertos. Triunfará con esa alma,
y perecerá sin ella. Esa esperanza, justa y serena, es el alma de la
revolución.

1

Patria, 17-4-1894, OC, t.3, pp. 138-143.

Adviértase en las dos últimas oraciones—que enfatizo con toda intención—, que para Martí, no es el partido en sí mismo, sino la convocatoria
inclusiva y multiclasista de la que este debía ser portador, lo que constituía
«el alma de la revolución».
Durante el primer congreso del PCC, en 1975, Fidel planteó la tesis que
sirvió de lema al 8vo. congreso: «El Partido es hoy el alma de la Revolución». Retomó entonces la expresión martiana y la aplicó al sentido
unitario del accidentado proceso de unificación —del cual el primer congreso fue expresión conclusiva—, entre las principales organizaciones
antibatistianas (M-26-7, DR-13-3 y PSP); que sería enriquecido luego con la
incorporación de miles de trabajadores ejemplares seleccionados por sus
colectivos laborales en todo el país.
Fidel expresó además lo que consideraba una peculiaridad de Cuba,
donde el Ejército Rebelde había hecho la Revolución y esta a su partido, a
diferencia de lo estipulado en la tradicional visión leninista.
En ocasión de su informe al reciente congreso, Raúl sostuvo lo siguiente:
«En su Informe Central al Primer Congreso del Partido el compañero
Fidel sentenció: “El Ejército Rebelde fue el alma de la Revolución y de
sus armas victoriosas emergió libre, hermosa, pujante e invencible la
Patria nueva”. Esa afirmación conserva total vigencia en la actualidad,
por ello reafirmo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias, nacidas
del Ejército Rebelde, no han renunciado ni renunciarán a ser por siempre “el alma de la Revolución”».

Revisando el texto de marras, se constata que en el fragmento citado por
Raúl, Fidel se refería al momento del triunfo de enero de 1959, cuando el
Ejército Rebelde era protagonista indiscutido de la unidad revolucionaria;
esa donde el antiguo partido comunista (PSP) fuera el hermano menor y el
último en sumarse.
Desde que las tres se fundieran, primero en las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI, 1960), luego en el Partido Unido de la Revolución Socialista (PURS, 1962), y definitivamente al concluirse el proceso de
creación del PCC en 1965, aquella expresión quedaría obsoleta.
De ahí que Fidel hablara en pasado, y dijera: «fue», en lugar de «es», pues
se refería al lugar que había tenido inicialmente el Ejército Rebelde, y le
otorgara entonces al partido la categoría de «alma de la revolución».
En el contexto actual de Cuba, existen al menos cuatro respuestas
posibles a la interrogante de cuál es el «alma de la revolución», ellas son: 1)
es el PCC; 2) son las Fuerzas Armadas Revolucionarias; 3) las dos, porque
son la misma cosa; 4) fue el Ejército Rebelde, luego el PCC, y ahora vuelven a
ser las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Las evidencias concretas no permiten una respuesta definitiva. Según el
artículo 5 de la Constitución de 2019, lo sería el PCC, definido como «fuerza
política dirigente superior de la sociedad y del Estado»; pero por el poder
que acumulan en la economía y las altas esferas de poder político, parecen
ser las Fuerzas Armadas Revolucionarias y su poderoso holding GAESA,
propietario de sectores claves de la economía nacional.
La incorporación de la dirección de GAESA al Buró Político, que cuenta
además con otros tres generales, dos de ellos al frente de los ministerios
armados, parece confirmar la segunda opción. Más que brazo armado de la
Revolución y del partido; las actuales Fuerzas Armadas Revolucionarias se
erigen en usufructuarias de sectores claves de la economía, y ahora
también acceden a las más altas esferas de la política partidista.
Esa súper entidad económica-militar podrá llegar a ser el amo de la Revolución, pero no será nunca el alma. Su carácter de casta, utilitarista y
esotérica, carece de aquel espíritu popular e inclusivo que era para Martí
«el alma de la revolución».

Insuficiencias e interrogantes del 8vo. Congreso

Domingo Amuchastegui
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l 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) se celebró entre
el 16 y 19 de abril en La Habana. Comienzo por anotar dos características mediáticas que dominaron la escena: los informes en la prensa oficial
se caracterizaron por su brevedad y escasa información, con excepción del
«Informe Central» presentado por el secretario general saliente; y la no
cobertura televisiva del trabajo y debates en las tres comisiones y las
sesiones, hasta la formalidad de la clausura.

Este congreso estuvo precedido por varias semanas en que la prensa
oficial resaltó una considerable reducción en las escalas de los precios de
productos e insumos, que se anunciaron a comienzos de año como parte
del llamado Ordenamiento. También se comunicó la destitución del ministro de Agricultura, sin razones especificadas. A los ojos de muchos, esta
acción lo señalaba como cabeza de turco o chivo expiatorio por la tremenda
crisis alimentaria que data de años. Lo curioso es que lo sustituye su viceministro primero o mano derecha, que sería tan responsable de esta crisis
como el ministro.
Tanto en el trabajo de las comisiones como en algunos puntos planteados por el Primer Ministro Manuel Marrero, y que se repiten en el «Informe
Central», destacan un conjunto de enunciados y formulaciones notablemente abstractas, sin especificaciones, soluciones o propuestas concretas,
por ejemplo: actualización, conceptualización, desarrollo sostenible,
potenciar, contexto complejo, y otros que no se traducen en medidas o
proyectos. Tal léxico viene repitiéndose desde hace meses y años, junto con
la antiquísima frase: «Todo lo que nos queda por hacer».
Por otro lado, brillaron por su ausencia informaciones, explicaciones,
criterios y proyectos que abordaran problemas capitales, como el estancamiento total de las industrias azucarera y niquelífera, el aumento de la
deuda externa y otros que reclaman soluciones prioritarias.
Raúl Castro en su informe caracterizó la actual crisis alimentaria como un
«asunto de seguridad nacional»—caracterización dramática en la que coinciden todos en Cuba—, y se refirió a treinta medidas prioritarias en este campo y
a doscientos lineamientos (diseñados en el 2006, corregidos más tarde con
apenas un 20% de ejecución y de los que apenas hoy un 30% se ha puesto en
práctica). Sin embargo, no precisó cuáles son y el orden en que se aplicarán para
reestructurar el probadamente inoperante modelo económico.
También se reconoce—otra vez sin detalles de tipo alguno— que el llamado Ordenamiento anunciado el pasado mes de enero ha presentado
«errores» y generado «insatisfacciones». Adjetivo este muy distante de las
reales tensiones sociales acumuladas.
Se admite asimismo que el Ordenamiento ha desatado precios excesivos
y provocado con ello «una afectación del poder adquisitivo de una parte de
la población». La frase: de una parte de la población, es un eufemismo

rampante y se añade a las formulaciones evasivas presentes en las
argumentaciones previamente apuntadas de Raúl Castro y Manuel
Marrero.
La crisis alimentaria —en opinión de muchos economistas y especialistas
de la Isla— debería ser enfrentada con profundas transformaciones, empezando por la eliminación del mecanismo de Acopio, restituyendo la plena
independencia de diferentes formas cooperativas que permitan poner fin
al abrumador control burocrático e injerencia del Estado y restableciendo
mecanismos que propicien la libre comercialización en las relaciones monetario-mercantiles del campo con la ciudad. Como apunta en un reciente
trabajo el especialista David Pajón: «El apetito monopolizador (del Estado y
sus instituciones) nubla las visión de las autoridades».
Estos puntos estuvieron ausentes de la agenda del congreso, que insistió
en medidas de escasa o ninguna relevancia. En un análisis,el reconocido
economista especializado en temas agrarios Armando Nova, utiliza una cita
del especialista Juan José León que demuestra con creces la afirmación de
Pajón. Según León:
«Posiblemente, el movimiento cooperativo cubano sea el único en
el mundo rectorado por empresas estatales y un ministerio sea
juez y parte, sin tener posibilidades de desarrollarse hacia formas
superiores de cooperativas. Se deroga la Ley 95 que desde el 2019
recortaba la autonomía de las CPA (Cooperativas de Producción
Agropecuaria) y las CCS (Cooperativas de Crédito y Servicios) por la
Ley 335 y 395 en las que prima el carácter centralizador».
Similar tendencia se revela en el abordaje en torno al fomento acelerado
de las MPYMES, o su crecimiento muy limitado y regulado. En tal sentido se
subrayó nuevamente la fórmula de «complemento de la economía estatal», que no se empleaba desde hacía bastante tiempo.
Cuando el congreso se refiere a este neurálgico tema, evade concretar los
cambios, acciones y plazos que habrán de superar o —por el contrario—,
agudizar tales distorsiones, señaladas por economistas y especialistas de
reconocido prestigio profesional. Con razón, y no menos preocupación, el
economista Juan Triana alerta: «Ya nos tardamos demasiado, no hay
tiempo para el largo plazo».

En una entrevista, otro conocido economista cubano, Omar Everleny,
destacaba la «Necesidad que tiene este Gobierno de introducir con más
fuerza el mercado» hacia un modelo de socialismo al estilo —salvando las
diferencias—DoiMoi (Renovación) de los vietnamitas, y concluía enfatizando que hoy, a diferencia de décadas pasadas, el dilema es «Apertura o
Muerte».
El «relevo generacional», del cual se viene hablando desde el 4to.
Congreso (1991), continúa bien distante de culminarse y evidencia
señales contradictorias. Sin que viniera al caso, Raúl Castro —para sorpresa de muchos—rememoró en su informe que la promoción de dirigentes
jóvenes a los más altos cargos a inicios de los noventa del siglo pasado
(Carlos Lage, Roberto Robaina, Juan Carlos Robinson, Felipe Pérez y otros)
resultó un gran fracaso, por lo que se hace obligado que los dirigentes
pasen ahora de los cincuenta a los sesenta.
Dicho argumento no debió caer muy bien a las más jóvenes generaciones, de entre treinta y cincuenta años, pues en realidad el meollo del
asunto no está en la edad, sino en el talento y la dedicación.
Examinando la nueva dirigencia, encontramos un Comité Central donde
es posible advertir algunos ya no tan jóvenes, entre cuarenta y cincuenta
años. Menos excepciones existen en el Secretariado y solo un caso, en sus
cincuenta, en el Buro Político de catorce miembros (el recién nombrado
Ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas).
En tanto, tres figuras de mucha importancia como Díaz-Canel, actual
secretario general; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones
Exteriores, y un actor clave en materia económica como el general de Bri-

gada y presidente de GAESA, Luis Alberto Rodríguez López-Callejas; que en
los noventa formaron parte de esa generación intermedia, hoy comienzan
a transitar por los sesenta años. Y repito, esto no es cosa de edad, sino de
talento y competencias.
No menos elocuentes son los cambios en la esfera de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR), donde el ministro del ramo y los jefes de
los tres ejércitos (Occidental, Central y Oriental) fueron reemplazados no
por militares en sus cuarenta y cincuenta, como fue el caso de Álvarez
Casas; sino por generales que pasan los sesenta. El nuevo ministro, Álvaro
López Miera, transita por los setenta y seis y desde sus catorce años ha
gozado de la preferencia y el apoyo de Raúl Castro.
Otras perspectivas alrededor del nuevo Comité Central son: a) Un considerable relevo de sus integrantes; b) Una mayor presencia femenina y de
negros y mestizos; y c) En los perfiles profesionales sobresalen especialistas y dirigentes de la industria turística, tecnología de la información,
biotecnología y salud.
Un par de observaciones adicionales respecto a la dirigencia: a) No se ha
precisado hasta ahora quién, cuándo ni cómo habrá de sustituir como
presidente a Díaz-Canel, y b) La figura de José Ramón Machado Ventura
desaparecía de la escena partidista así como su cargo, que no aparece en el
listado del Buró Político, sin embargo, cuarenta y ocho horas después de
concluido el congreso, en una reunión del Partido en La Habana, se mencionaba, en una nota de prensa, la presencia de Machado Ventura en su
cargo de segundo secretario. ¿Error del periodista? ¡En lo absoluto! Habrá
que esperar para descifrar el verdadero significado de esta súbita noticia.
Diversos observadores han señalado que el núcleo duro del congreso
estuvo centrado en los desafíos económico-sociales. Llevan mucho de
razón, pero —y este es un gran PERO—, la presencia de los peligros que
plantea la política de EE.UU. acaparó la atención priorizada de diversos
dirigentes y de Raúl Castro en particular, que enfatizaron repetidamente
que Cuba se enfrenta a «un escenario complejo de subversión y de guerra
mediática». En un plano conectado directamente a lo anterior, el discurso
oficial hizo hincapié en el tema del «Uso responsable de las tecnologías de
la información y las comunicaciones para sortear los peligros que representan la batalla en el campo digital».

¿Se traducirán semejantes enfoques en una política más creativa y de
sólida argumentación o —como parece trascender del «Informe Central»— en mayores acciones restrictivas en todo lo relacionado con la
informatización de la sociedad y el papel a desempeñar por las redes
sociales? ¿Cuál es el alcance real de la frase «Uso responsable…»? ¿Acaso
mayores restricciones derivadas de una notable indigencia de ideas y
argumentos convincentes? El reto se enfrenta con ideas, no con medidas
prohibitivas e intimidación.
No por casualidad, un conocido politólogo cubano, Rafael Hernández, ha
llamado la atención sobre esta cuestión en los siguientes términos: «Lo que
el Informe de Raúl dice sobre el desempeño de la economía palidece, sin
embargo, ante la subvaloración del sector ideológico. No hay ningún escritor,
artista, intelectual o representante de alguna institución de la cultura o las
ciencias sociales». ¿Cuáles entonces serán los actores o cabezas pensantes
que, a nivel de la nueva dirigencia, promuevan las mejores respuestas en el
campo de las ideas y ante los desafíos mediáticos?
Es un rosario de insuficiencias e interrogantes las que el congreso nos
deja, para, de ahora en adelante, desentrañar y valorar cómo se concretarán los planteamientos allí formulados.

El debate sobre el socialismo en Cuba:

entre la realidad cambiante y sus supuestos límites

Mauricio de Miranda Parrondo

R

aúl Castro se despide del liderazgo oficial en el Partido Comunista de
Cuba (PCC), con la presentación de un «Informe Central» que demuestra la escasa voluntad política de la dirigencia cubana de adoptar los profundos cambios estructurales que requiere el país.
Los límites del proceso de cambios económicos
Al referirse a la «flexibilización» del trabajo por cuenta propia, mencionó que:
«(…) sin siquiera haber implementado esta importante decisión,

se ha demandado el ejercicio privado de algunas profesiones,
mientras a las demás no se les permite. Parecería que el egoísmo,
la codicia y el afán de mayores ingresos, provocan en algunos el
aliento para desear que se inicie un proceso de privatización que
barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista
construida a lo largo de más de seis décadas».
¿Entonces la máxima dirección partidista considera que los trabajadores
por cuenta propia son egoístas y codiciosos y tienen afán de mayores
ingresos? ¿Quienes defendemos la expansión de la empresa privada para
bien de la economía nacional somos apologistas de un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista
construida a lo largo de más de seis décadas? ¿Significa esto que, una vez
más, los trabajadores por cuenta propia serán usados para resolver
problemas graves y luego nuevamente anatematizados?
Desde que se estableció el sistema socialista en la Rusia bolchevique se
trató de argumentar que, puesto que el Estado es «de obreros y campesinos», la propiedad estatal sería expresión de la propiedad social en el
socialismo. Sin embargo, para que una propiedad pueda realizarse plenamente, el propietario debe tener los mecanismos que le permitan
gestionarla o controlar dicha gestión.
Ni en la Rusia bolchevique primero, ni en la URSS después, ni en los países
socialistas de Europa Oriental, ni en China, ni en Vietnam, ni en Cuba, esto
ha funcionado así. Las decisiones económicas se toman centralmente por
parte del grupo de poder y la sociedad carece de los mecanismos democráticos para pedir cuentas a los dirigentes o, llegado el caso, elegir a otros
gestores de esa propiedad.
No se está proponiendo la privatización de la economía nacional, sino la
eliminación de los monopolios estatales, que son manejados como si
fueran privados y que tanto daño han provocado a la economía, de forma
que existan opciones de competencia entre empresas de distintos tipos de
propiedad.
Esto obligaría, por supuesto, a una gestión más eficiente y transparente
de la propiedad pública, pero al mismo tiempo, por vía de los impuestos,
permitiría al Estado recibir ingresos que podrían destinarse al desarrollo
social. En ningún momento estamos proponiendo destruir las conquistas

de la Revolución cubana, sino fortalecerlas y, además, hacerlas viables
económicamente.
En su «Informe Central», Raúl Castro defendió como una cuestión
inexcusable la decisión de no abandonar el monopolio estatal sobre el
comercio exterior, como tampoco renunciar al monopolio estatal del
comercio minorista y mayorista. ¿Qué tiene esto que ver con el socialismo?
Nada. El monopolio estatal solo tiene que ver con una concepción estatista
de la sociedad que no necesariamente fortalece al socialismo.
Los errores estratégicos y la destrucción del socialismo o de la independencia nacional, no están en las supuestas confusiones o ingenuidades
relacionadas con la aparición de un sector privado robusto, comprometido
con el desarrollo del país, sino en la persistencia de modelos fallidos que
han llevado a la bancarrota del socialismo y a su reemplazo por un capitalismo neoliberal en el que, además, se han pisoteado muchos derechos
sociales.
En estos momentos, la batalla por la sobrevivencia del socialismo está
precisamente en su transformación, para que puedan justificarse las
aspiraciones de la sociedad cubana que abrazó la Revolución como su
proyecto de vida, el cual no podrá realizarse mientras la economía no se
encamine por una senda de crecimiento que beneficie a todos. Para que
resulte sostenible el modelo social al que aspira una parte considerable de
la población, es necesario sobrepasar ciertos límites que, al ser impuestos
como camisas de fuerza, solo conducirán a la implantación de un
capitalismo neoliberal que, incluso, puede asumir la forma de «capitalismo
de Estado».
Al justificar la disposición que restableció los mercados en monedas
libremente convertibles (MLC), se argumenta: «Esta necesaria medida tuvo
el propósito inicial de asegurar la presencia en el mercado interno de un
conjunto de surtidos que a lo largo de los últimos cinco años fueron
desapareciendo de la oferta estatal, dejando espacio para la actividad ilegal
de la compra en el exterior y la reventa de esos artículos con altísimas tasas
de ganancia».
Se hace evidente que el Estado necesitaba reemplazar a los comerciantes privados «ilegales» que importaban tales productos y transferir
esos altos beneficios a la arcas públicas, pero habría sido mucho más
beneficioso legalizar la actividad económica de dichos comerciantes,

convertirla de informal en formal y establecer impuestos adecuados, como
es normal en cualquier país. Además de constituir una medida económica
que apuntaría a la regulación del mercado, el impacto político habría sido
mucho más aceptable que restablecer una barrera económica y social
entre los cubanos que tienen acceso a dólares y los que no.
En el esquema escogido por los dirigentes cubanos, se otorga un lugar
esencial a las remesas procedentes del exterior, sobre todo en las condiciones de reducción a niveles mínimos del turismo internacional. Sin
embargo, nada se dice de la adopción de medidas transparentes para que
esos cubanos residentes fuera de la Isla sean finalmente considerados
cubanos a secas y les sea reconocida su contribución a evitar el colapso
económico.
Mientras tanto, en los temas migratorios y en las relaciones con la
comunidad cubana no se ha dado el más mínimo paso encaminado a
finalizar la histórica división entre cubanos de aquí y cubanos de allá.
El impacto de la llamada «Tarea Ordenamiento» se analizó superficialmente en el Informe. De hecho, luego de reconocer su complejidad
que, aparentemente, fue la causa de que demorara una década en ser
implementada, se habla de los «inobjetables logros de la unificación
monetaria y cambiaria».
Vale la pena destacar que no se ha producido una unificación monetaria,
pues a la par de la moneda nacional, se mantienen el uso del dólar u otras
divisas extranjeras como «depósitos a la vista», lo cual, como demuestra la
teoría económica, hace parte de la oferta monetaria. La unificación
monetaria se producirá cuando la moneda nacional recupere la soberanía
a través de un curso forzoso y una fuerza liberatoria ilimitada en todo el
territorio nacional. Mientras tanto, seguimos en condiciones de una
dualidad monetaria y con un mercado segmentado en el que funcionan
diversas monedas.
Lo que sí se ha producido es la unificación cambiaria, pero ha adoptado
un nuevo tipo de cambio sobrevaluado que, por demás, está facilitando la
aparición de un mercado informal de divisas en el que los dólares se
venden a un precio mucho más alto.
Todo esto se acompañó de una reforma general de salarios, pensiones de
jubilación y precios, que ha generado justificado malestar en la población,
al verificarse que los supuestos incrementos en los ingresos nominales, en

realidad significaron una contracción de los ingresos reales de una parte
considerable de las personas.
A lo anterior se suma la política de tope de precios para los bienes
comercializados en mercados no estatales. Ciertamente, una serie de
productos sensibles mantienen niveles de subsidio, pero la realidad es que
incluso estos subsidios podrían disminuir o eliminarse si no existieran las
cortapisas actuales para el emprendimiento y el incremento de ingresos
relacionados con el trabajo.
Un aspecto debatido en diversos medios, y al cual las autoridades solo
responden que «nadie quedará desamparado», es el tema de las pensiones de jubilación. En su inmensa mayoría, estas quedaron por debajo del
salario mínimo, sin considerar adecuadamente la contribución de esas
personas a la sociedad, sin egoísmo ni codicia.
Uno de los problemas más graves del llamado Ordenamiento radica, sin
embargo, en la secuencia de las medidas, tal y como han mencionado otros
colegas, como es el caso de Pedro Monreal. Era lógico que una modificación del tipo de cambio generaría una modificación de los precios, así
como la necesidad de aumentar salarios y pensiones.
El incremento de precios en las condiciones actuales de parálisis de la
actividad económica, solo podía compensarse con medidas favorables al

emprendimiento privado y cooperativo. Aunque existen reservas importantes para incrementar la oferta de bienes y servicios producidos por
empresas estatales, para mejorar su contribución a la economía nacional,
sería necesario, al menos, asegurar dos condiciones: 1) la autonomía
económica y operativa real y 2) la supresión de las condiciones de
monopolio.
Es por ello, y por otras razones, que muchos economistas hemos insistido
en la necesidad de adoptar medidas que faciliten el funcionamiento de
microempresas, pequeñas y medianas empresas privadas y cooperativas a
las que debe reconocerse su personalidad jurídica. Resulta necesario crear
condiciones institucionales para la renovación del tejido empresarial, que
premie, a través del funcionamiento de un mercado regulado pero no
controlado, tanto el emprendimiento como la productividad y la calidad de
la producción y prestación de servicios.
El Estado, la propiedad de todo el pueblo
y el poder de los trabajadores
En el «Informe Central» se cita a Fidel Castro cuando afirmó: «No puede
olvidarse jamás que la propiedad de todo el pueblo sobre los medios
fundamentales de producción constituye la base del poder real de los
trabajadores». Ya he cuestionado antes que la propiedad estatal sea
realmente «de todo el pueblo». Una cosa es que lo sea formalmente y otra
muy distinta es que lo sea realmente. Para que sea en verdad «de todo el
pueblo», este en su conjunto debe hallarse en condiciones de ejercer su
derecho como copropietarios colectivos. Y ello solo es posible en un
sistema realmente democrático.
La experiencia histórica del socialismo «realmente existente», tanto en
Cuba como en otros países, muestra suficientes errores en la gestión de la
propiedad pública sin que los supuestos propietarios puedan pedir cuentas
a los gestores.
En consecuencia, debido al carácter centralizado de las decisiones, se ha
mantenido en este tipo de modelo socialista, aunque de forma distinta al
capitalismo, la enajenación de los trabajadores respecto a la propiedad que
supuestamente les pertenece. Esta realidad constituye una vulneración de
los principios sobre los que debería construirse una sociedad socialista.

En la implementación del socialismo a partir del leninismo, con su visión
centralista, totalitaria y autoritaria de la organización de la sociedad, se han
cercenado los derechos que en teoría tienen los pueblos de ejercer su
soberanía.
Engels señalaba en Antidühring: «La fuerza expansiva de los medios de
producción rompe las ligaduras con que la tiene sujeta el modo capitalista
de producción. Su liberación de estas ligaduras es la única premisa de un
desarrollo ininterrumpido, constantemente creciente de las fuerzas productivas y con ello, de un incremento prácticamente ilimitado de la
producción misma». Obviamente, no tuvo en cuenta que esto último
resulta imposible porque las restricciones de recursos que tiene cualquier
sociedad, impiden que la producción pueda crecer de forma ilimitada.
No obstante, cuando las relaciones de producción obstaculizan el
despliegue de las fuerzas productivas, sí constituyen un freno al desarrollo
económico y social. Y cuando se afirma que existen límites que no se
pueden traspasar, estos son los responsables principales de los frenos al
desarrollo.
¿De qué forma se expresa en la sociedad cubana el poder de los
trabajadores? ¿Pueden los trabajadores elegir de forma directa a los
dirigentes del Estado? ¿Pueden revocar de forma directa a los funcionarios
electos que incumplen con sus funciones o que cometen severos errores
en su gestión? ¿Pueden revocar a los corruptos? ¿Pueden formar asociaciones libres de productores que no estén específicamente diseñadas y
controladas por el Partido Comunista? ¿Pueden ejercer su derecho a la
huelga cuando consideran que sus salarios o condiciones de trabajo son
inadecuados? La respuesta a todas estas preguntas es obvia.
La experiencia histórica del socialismo «realmente existente» ilustra que
el tipo de Estado basado en la «dictadura del proletariado» ha sido
reemplazado por la dictadura de un Partido que carece de democracia
interna, con lo cual, lo que se impone es la dictadura de su grupo dirigente
y, en algunos casos, la dictadura del principal líder. Por ello, defender la
unidad en «torno al Partido» ha resultado, en la práctica, la exigencia de
aceptar las decisiones del liderazgo, lo cual evidentemente es contrario a
un sistema democrático de cualquier signo ideológico.

La unidad de la Nación y la cuestión del Partido único
Raúl Castro afirmó que: «La existencia en Cuba de un único partido ha
estado, y estará siempre, en el foco de las campañas del enemigo,
empeñado en fragmentar y desunir a los cubanos con los cantos de sirenas
de la sacrosanta democracia burguesa, partiendo de la antiquísima táctica
de “divide y vencerás”». Pero ello es así cuando se convierte en enemigos a
quienes disienten. La unidad de la Nación es una construcción colectiva
que, en principio, no puede ser excluyente, sino a través de consensos.
Es ampliamente conocido que la Revolución Cubana no fue una revolución comunista, sino una democrática, nacionalista y antimperialista. La
Revolución Cubana no se inspiró en la ideología marxista-leninista, sino en
los fundamentos martianos y en el objetivo de recuperar y seguramente
perfeccionar la democracia que había sido barrida por el régimen de
Batista.
Precisamente, las primeras escisiones importantes en la Revolución
Cubana se produjeron cuando el proyecto nacional-liberador fue reemplazado por un proyecto comunista. El surgimiento mismo del comunismo es
el resultado de la escisión y, por tanto, del debilitamiento del movimiento
socialista.
La experiencia de la Revolución bolchevique y de otros procesos revolucionarios, incluido el cubano, ha significado la marginación de los movimientos revolucionarios no comunistas. Por tanto, en lugar de la unión, lo
que se ha producido es la imposición de un tipo de sociedad en la que
pareciera que solo existe la alternativa que se impone.
En tiempos de grandes peligros, no solo para la sociedad cubana, sino
para el mundo, la unidad no puede ser otra que construir consensos en los
que se integre la diversidad. Y esto no puede ser de otra manera que con un
proyecto amplio y diverso, basado en la democracia real.
No se apela aquí a la ficción de una democracia basada en elecciones
—aunque la capacidad de un pueblo de elegir directamente es la base de
cualquier democracia—, sino de un sistema democrático en el que,
además de elegir entre opciones plurales, existan los mecanismos para
controlar a los elegidos, de forma que se garantice que estos sean en
realidad servidores públicos. Esa democracia no podría funcionar adecuadamente sin el imperio de la ley y de la igualdad de todos ante esta.

La oportunidad perdida
El 8vo Congreso del PCC, al parecer, deja escapar la oportunidad de que este
partido lidere la profunda transformación que necesita Cuba. Los cambios
requeridos, tanto por la economía como por la sociedad no son cosméticos, sino de una trascendencia estructural.
El rechazo y la crítica al bloqueo estadounidense, que es real e injusto, no
pueden convertirse en factores paralizantes para producir los cambios
económicos y políticos que se necesitan. Una nueva estrategia de desarrollo solo puede construirse mediante la convocatoria al consenso y la
cooperación colectivos. Esto puede plantearse de forma retórica, pero
llevarlo a la práctica exige una nueva mentalidad, no solo económica sino
también política, y, sobre todo, una voluntad orientada al reconocimiento
de nuestra diversidad política, cultural y racial, entre otras.
La mayoría legitima su poder cuando se garantizan y defienden los derechos de las minorías. Además, debe existir la garantía de que uno de los
resultados lógicos de este tipo de proceso podría ser que las mayorías y las
minorías alternen de sentido como resultado del ejercicio democrático.
El bloqueo estadounidense y las políticas de agresión no pueden ser la
justificación para no democratizar plenamente a la sociedad cubana. Esta es
una necesidad de inmenso calado que, al mismo tiempo, dejaría sin sustento
las exigencias estadounidenses que, evidentemente, no responden a una
orientación moral de su política exterior, habida cuenta la tradicional cooperación de su gobierno con diversos regímenes dictatoriales.
El liderazgo político de un partido, cualquiera que sea, debe asegurarse
en la vida cotidiana de cualquier sociedad moderna a partir de los resultados de su gestión y no a partir de una salvaguarda constitucional. Y esa
gestión debería ser contrastada y legitimada en las urnas en una competencia política transparente. Esa no es la realidad actual de nuestro país,
pero no sería descabellado pensar que hacia allí deberíamos avanzar.

8vo. Congreso del PCC:
notas a un diario
Ivette García González
Un sabio dijo: Hay tres cosas que nunca vuelven atrás:
la bala disparada, la palabra dicha
y la oportunidad perdida.

E

l Partido Comunista de Cuba perdió la oportunidad de recuperar legitimidad ante el pueblo. El Informe Central a su 8vo. Congreso, presentado por Raúl Castro el viernes 16 de abril, me impactó tanto que decidí
escribir un diario. Comparto cinco reacciones que plasmé en él.

Las medidas económicas anunciadas dos días antes y la sustitución de
dos ministros parecían indicar que el Congreso iría por el cambio. Sin
embargo, la ola represiva desatada ofrecía un mensaje contrario.
Luego de escuchar a Raúl, compartí mi desaliento con un colega a quien
admiro y aprecio. Su respuesta, que apelaba a la esperanza, me animó.
Recordé a Lorca: «El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta».
Apuntes iniciales
1.- El Informe tuvo un lenguaje autoritario y soberbio. Criminalizó importantes demandas de la sociedad civil. Ratificó la errónea y manipuladora
visión de que todos los críticos de decisiones gubernamentales económicas o políticas, están por la restauración capitalista y al servicio del gobierno de los EE.UU.
2.- Raúl reiteró dos afirmaciones que la realidad de sesenta y dos años
invita a replantear:
a) La suplantación e interferencias del Partido en el Estado y el gobierno:
«llevamos más de 60 años repitiendo eso y, realmente, hay que decir que
se cumple muy poco». Sugerencia: No lo repitan más. La estructura de
poder en Cuba está duplicada y jerarquizada a favor del PCC. Imposible que
el resultado sea otro. La solución está en encarar la causa. O asúmanlo y
cuenten entonces con la resistencia.
b) La segunda: «si tenemos un solo partido debemos promover, en su
funcionamiento y en general en nuestra sociedad, la más amplia democracia (…)». No solo la práctica de sesenta y dos años, sino la naturaleza
humana y de la política —dado que el PC no tiene contraparte—, explica
por qué eso no se logra. La participación bienvenida es la del aplauso, la
obediencia y propuestas simples o que ejemplifiquen cómo lograr mejor lo
decidido por la dirigencia.
3.- Los millones que dependemos de sus resultados no pudimos apreciar
el «amplio y rico debate» del Congreso. El breve resumen del trabajo en
comisiones dejó mucho que desear. Elogios, enmiendas insignificantes y
aderezos a los documentos previamente elaborados y discutidos en ámbitos cerrados. El 99.9% del pueblo no los conoció ni participó de todo ese
proceso. Pareciera que nos toca participar ejecutando orientaciones.

La apariencia de un pensamiento único que, entre otras cosas, identifica
Revolución con Gobierno y Partido explica: reiteraciones de consignas,
delegados combativos, ratificaciones de fidelidad y llamados a enfrentar y
no dialogar con la «contrarrevolución», que ya sabemos incluye a todo el
que disiente.
Tal vez una muestra de lo anterior llevada al extremo, fue la intervención
de la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Su
desenfreno elogioso hacia el PCC, la llevó a desnaturalizar la función de la
organización. Expresó: «Nunca la Federación va a defender a quienes están
hoy en contra de la Revolución». ¿No es la FMC una Organización no
gubernamental?
La FMC tiene Estatus Consultivo Especial en el Consejo Económico y
Social (ECOSOC) de la ONU desde 1997.1 Oficialmente se declara comprometida con la lucha por los derechos humanos de las mujeres cubanas y del
mundo. Pero las mujeres que disienten en la Isla son reprimidas por el gobierno y por la organización femenina, también única, que supuestamente
las representa a todas.
El Partido, sus estructuras y relación con la sociedad civil
4.- Cómo quedarían las estructuras del PC y sobre todo el Buró Político,
era parte de la esperanza. Solo apunto tres malas señales que deja ver el
poder: 1) El Comité Central está copado de burocracia; 2) No parece
importar la visión de la ciudadanía, se premia la fidelidad y el «servicio a» y
3) ser dirigente-líder popular es más una limitación que un mérito para
ascender en Cuba.
En el Buró Político se confirma la tendencia a su reducción desde los 2000
y, en consecuencia, se evidencia una concentración del poder político,
militar, de seguridad y económico. Pero dado que esa es la fórmula me
pregunto:
a) ¿Qué lectura sugiere la promoción del general Luis Alberto Rodríguez
López-Callejas —presidente del Grupo de Administración Empre1

https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session4/CU/FMC_CUB_UPR_S4_2009_LaFe
deraci%C3%B3ndeMujeresCubanas.pdf

sarial (GAE) de las FAR—, mientras el ministro de Economía es un
simple miembro del Comité Central?
b) ¿Por qué en algunos casos se violó el requisito de la edad para ocupar
estos cargos?
c) Solo tres de los catorce integrantes son mujeres, y apenas dos son
negros. Preocupante, pero lo principal, sobre todo en el segundo
caso, es: ¿ayudan a una correlación más favorable a los cambios y
prioridades de Cuba hoy o, además de pasados de edad, fortalecen la
tendencia conservadora? ¿No se conoce, o no se reconoce, cuánta
inteligencia y energía revolucionaria hay en la población negra de
este país?
5.- El Congreso dio luz verde a la represión institucional directa y
disfrazada de pueblo. Se intenta crear una matriz de opinión sobre una
disidencia contrarrevolucionaria, mercenaria y violenta. El fin: sembrar
miedo e inercia en los ciudadanos y justificar la violencia desde el poder.
Un simple cotejo del tema en los discursos de apertura y clausura lo
evidencian: El Primer secretario saliente advirtió: «Estamos firmemente
convencidos de que las calles, los parques y las plazas son y serán de los
revolucionarios y que jamás negaremos a nuestro heroico pueblo el
derecho a defender su Revolución».
Más enfático fue el presidente y nuevo Primer secretario, quien recibió
efusivos aplausos: «Ni en el peor de los escenarios un militante puede ser
pasivo espectador de una provocación o dejar que una compañera o
compañero de fila se enfrente en solitario a los provocadores. ¡A la

Revolución la defienden los revolucionarios! Y entre los revolucionarios, los
comunistas vamos al frente (…)».
Al final ¿qué fue y qué dejó el Congreso?
El 8vo. Congreso fue una peligrosa vuelta de rosca en el momento más
crítico de Cuba después de 1959. Muchas cosas han cambiado desde
entonces. Enquistamiento, concentración del poder y distanciamiento del
pueblo, identifican la ruta de sus congresos.
Sirvan de muestra dos síntomas no siempre atendidos: a) a escala de la
psicología social existe hace años un ellos y un nosotros; b) los congresos ya
no se acompañan de concentraciones populares de respaldo. Fueron multitudinarias en el 1º (1975), 2º (1980) y 4º (1991).
El Congreso, quiérase o no, abre una nueva etapa, tanto para el poder
como para la ciudadanía. Tal cual han sonado los discursos, es previsible
que se incremente el extremismo político, lo que sería fatal para Cuba.
Presidente, hasta ahora muchos cubanos pensábamos que usted representaba al sector reformista, limitado por las trabas del poderoso sector
conservador del PC, el Gobierno y el Estado. Su discurso dejó más preocupaciones que certezas. Aun así, ahora se le medirá como depositario
principal del poder en Cuba. Usted puede marcar la diferencia en esta hora
crítica, o terminar de destruir la esperanza.
Honre la promesa que hizo en el Congreso: «Continuaremos trabajando
en la implementación de la Constitución y en la búsqueda de equidad y
justicia social y el ejercicio pleno de los derechos humanos para alcanzar un
socialismo próspero, democrático y sostenible. El éxito de esos propósitos
depende de la capacidad para dialogar con nuestra población, entusiasmar
y reconstruir valores (…)».
En Cuba se están violando los derechos humanos diariamente. Imponga
su autoridad para detener la represión, para encontrar un camino de reconciliación y diálogo nacional. Recuerde que como diría la argentina Fernanda
Reyes: «En el centro de la política no debe estar la corporación económica,
ni la mediática, ni tampoco la corporación política. Deben estar los intereses de la ciudadanía».

La despedida de Raúl Castro
Alina B. López Hernández
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urante las sesiones del 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba,
Raúl Castro dejó su cargo de primer secretario. Esta había sido una
propuesta del 7mo congreso, defendida por él y asumida tras amplio
debate. De modo que es inexacta su afirmación de que nada lo obligaba; el
respeto a los acuerdos de la máxima instancia partidista son, o deben ser,
inexcusables.
En 2006, con la enfermedad y consecuente retiro de Fidel, quedaba
sellada la etapa heroica y utópica de la revolución cubana. Demasiados
errores habían lastrado la utopía. De su hermano menor se esperaba menos

carisma pero más realismo. Muchos apostaron a un pragmatismo que permitiría recuperar el maltrecho proceso de reformas que afloró tibiamente
en los noventa para detenerse en cuanto se fortaleció la relación con la
Venezuela bolivariana.
Raúl Castro, aún sin ser presidente en funciones ni primer secretario del
Partido, favoreció un escenario interno y externo de enorme expectativa. El
autocrítico discurso que pronunciara en Camagüey el 26 de julio de 2007,
generó gran confianza en muchos sectores. Su anuncio de «cambios estructurales y de concepto» llegaba en el momento adecuado. Aquella intervención fue analizada con entusiasmo durante meses en asambleas de
trabajadores.
Un año más tarde, en la alocución por la misma efeméride, alertó sobre
un arreciamiento de la crisis mundial y moderó su crítica. «Hay que
acostumbrarse no solo a recibir buenas noticias», le dijo a un pueblo que
realmente nunca ha estado acostumbrado a ellas. Pronto se hizo evidente
que de la fórmula que convirtiera en eslogan de su gestión: «sin prisa, pero
sin pausa», sería favorecida más la primera que la segunda de tales
intenciones.
No obstante, hacer tabula rasa de su gobierno sería injusto. A Raúl se le
debe el disfrute de derechos constitucionales que habían sido violados por
décadas: viajar a otros países, hospedarnos en nuestros propios hoteles,
vender nuestras casas y automóviles, tener un celular. Fueron más los
obstáculos que eliminó que los caminos nuevos; más lo que descongeló
que lo que germinó. Sin embargo, se le agradece.
La denominada actualización del modelo económico y social cubano,
anunciada por él, generó incontables páginas de documentos —plasmados
en los «Lineamientos de la política económica y social de la Revolución» y
en la «Conceptualización del modelo económico y social cubano». De ahí
que pueda afirmarse que este ha sido el proceso reformista más planificado
de la historia de la revolución. Una planeación bastante infecunda.
A casi tres lustros de anunciadas las reformas, y tres congresos del Partido más tarde —si contamos desde el 6to. en que fue nombrado primer
secretario— se despide de su cargo con un «Informe Central» que me deja
la sensación de haber vivido en un período comparable a una serpiente que
se muerde la cola.

Si el 6to. Congreso aprobó los Lineamientos—hijos de un debate
profundo—, y el 7mo certificó la Conceptualización, resultado igualmente
de una discusión abierta; el 8vo. nos informa, lacónicamente, que de los
referidos Lineamientos se propone: «mantener 17, modificar 165, suprimir 92 y adicionar 18». Cuáles son los cambios exactos, qué los motivó,
quiénes los decidieron; son interrogantes que me hago. Imagino que también le ocurra a otros.
En su intervención realizó una fuerte crítica a Marino Murillo, hasta
ahora visto como el hombre fuerte de la implementación de los Lineamientos. Pero las cabezas de turco han abundado en la historia de este
proceso.
Fue más intensa su mirada hacia adentro, hacia el Partido, que de
acuerdo al lema que presidió el congreso es visto como «el alma de la
revolución», que hacia la sociedad que deja. Una sociedad que en las
últimas décadas ha venido empeorando en todos los órdenes: económico,
político y social. Se va Raúl, y no deja otras expectativas que un puñado de
consignas.
Su discurso mostró irritación, inflexibilidad y, sobre todo, una falta tremenda de empatía. Pero eso solo lo consiguen los líderes. Bien dijo el
presidente Díaz-Canel que «Fidel es Fidel y Raúl es Raúl». El primero lograba transmitir la idea de que nos salvaríamos o nos condenaríamos juntos.
Según palabras de Raúl: «La economía cubana en los últimos cinco años
ha mostrado capacidad de resistencia frente a los obstáculos que representa el recrudecido bloqueo». Corrección: son las cubanas y cubanos los que
hemos mostrado una heroica capacidad de resistencia, no solo contra el
bloqueo, sino contra los errores, la lentitud y el dogmatismo de los que
determinan la política económica en Cuba.
Del mismo modo se equivoca el dirigente cuando certifica que «Sin el
Partido no podría existir la Revolución». El PCC se fundó en 1965, seis años
después del triunfo revolucionario, y, por otra parte, la vitalidad de un proceso político no la otorga una organización, tampoco un artículo constitucional que lo declare irreversible; su existencia depende de la gente que la
apoye, de la base social que la haga suya.
¿Puede asegurar Raúl Castro que esa base social es inconmovible?
Nunca se dio a conocer públicamente el «Estudio del clima sociopolítico de
la sociedad cubana» que los delegados al Congreso analizaron previo al

cónclave. Pero la insistencia del informe en que las voces críticas son
resultado exclusivo de la influencia subversiva proveniente de los Estados
Unidos, y su emplazamiento a enfrentarlas con fuerza, indica que el clima
en cuestión no es ya tan favorable.
En su extenso documento, convocó a «borrar de nuestras mentes prejuicios del pasado asociados a la inversión extranjera y asegurar una
correcta preparación y diseño de nuevos negocios con la capacitación del
capital extranjero».
Seguramente piensa que debemos borrar otras cosas, como el rechazo
—del que nos enorgullecíamos—, al crecimiento de la desigualdad social.
Su crítica a la «cierta confusión» que tuvieron algunos cuadros de dirección
al emprenderla contra la «supuesta desigualdad» que ha creado la comercialización dolarizada en Cuba, vuelve la espalda a un problema de primera
magnitud que debió ser analizado por el Partido dada la inconformidad que
está generando entre la gente.
Desde hace dos años, en Cuba mueren más personas que las que nacen.
La cuestión de la sostenida baja en la natalidad debió ser un debate de la
mayor importancia para los delegados al congreso. Fue increíble que la referencia al asunto en el «Informe Central» se limitase a manifestar preocupación por la disminución del «número de ciudadanos que arriban a la
edad reglamentaria para sumarse al servicio militar».
Hace trece años, en un discurso con motivo del 26 de julio, Raúl afirmó
con énfasis que el tiempo no podía perderse pues: «Desperdiciarlo por
inercia o vacilación es una negligencia imperdonable. Hay que aprovechar
cada minuto».
En fecha tan temprana como 1962, Fidel había expresado: «La Revolución no es una lucha por el presente, la Revolución es una lucha por el
futuro; la Revolución tiene siempre su vista puesta en el porvenir y la patria
que pensamos, la sociedad que concebimos como sociedad justa y digna de
los hombres, es la patria del mañana».
Han transcurrido seis décadas de aquel momento. Ya es el mañana.
¿Puede mostrar satisfacción ante lo que hemos logrado? Con todo respeto,
me gustaría saber en qué elementos se basa para ello y para afirmar su
«confianza en el futuro de la Patria».
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