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Las últimas semanas y meses fueron de gran agitación para los cubanos. 
Carácter especialmente espectacular adoptaron los anuncios sobre un drás-
tico recorte de puestos de trabajo en el sector público y la eliminación 
de subsidios estatales. Una situación económica extremadamente difícil 
empuja al Gobierno en dirección a reformas no deseadas. Paralelamente, 
comenzaron a observarse algunos movimientos en el frente de los derechos 
humanos: por intermediación de la Iglesia y con participación de España 
recuperaron la libertad numerosos presos políticos; no se les concedió, en 
cambio, el beneficio de vivir libremente en Cuba.

Un primer anuncio de Raúl Castro fue admitir que en el sector público 
sobraba cerca de un millón de “empleados”, equivalentes a un 25% del to-
tal de la fuerza laboral del sector. Más adelante, el Gobierno se vio obligado 
a tomar medidas y anunció el despido de medio millón de servidores pú-
blicos. Cuba tiene una población de 11.200.000 de habitantes, de los cua-
les 4.900.000 son económicamente activos (El País, 1/5/2010). Durante 
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mucho tiempo, el Gobierno desconoció la respuesta a la problemática, 
algo que ahora parece ir cambiando lentamente. Una solución podría ser 
la ampliación del sector privado a través de la creación de cooperativas y 
micro-emprendimientos. En efecto, existen algunos tímidos esfuerzos en 
esta dirección en el rubro de peluqueros y choferes de taxi en La Habana. 
Por el momento, estas medidas son insuficientes para revertir la política de 
estatización a la que fue sometido prácticamente todo el sector privado en 
virtud de un decreto firmado por Fidel Castro en 1968 y que transformó el 
90% de la fuerza laboral en personal estatal. Una de las medidas adoptadas 
devuelve a las empresas públicas una mayor libertad de acción. También 
hay un recorte en los subsidios estatales y un aumento en los impuestos. 
Asimismo, se anunció que habrá una mayor flexibilización y responsa-
bilidad de las empresas en la fijación de los salarios. Casi revolucionario 
parece el proyecto de permitir de aquí en más la compra y venta de inmue-
bles. De todos modos, se aseguró que se evitará una concentración de la 
propiedad.

“La política económica en la nueva etapa se corresponderá con el 
principio de que sólo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y 
preservar las conquistas de la Revolución, y que en la actualización del 
modelo económico primará la planificación y no el mercado”, dice en 
uno de sus párrafos el documento preparatorio del VI Congreso del PCC. 
Evidentemente, un difícil equilibrio entre las necesidades actuales y la he-
rencia ideológica.

I.  Declaraciones de Fidel Castro generan 
confusión

Cierta confusión generaron en septiembre último declaraciones de Fidel 
Castro, máximo líder de la Revolución, durante una de sus ahora más asi-
duas apariciones ante las cámaras de televisión. En entrevista concedida al 
periodista norteamericano Jeffrey Goldberg en la que también estuvo presen-
te su compatriota Julia Sweig, experta en relaciones exteriores y conocedora 
de Cuba, el líder de 84 años, que se mostró tan vital como hacía tiempo no se 
lo veía, admitió que “el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para no-
sotros”. Los periodistas habían preguntado acerca de la vigencia del modelo 
cubano y su posible validez en otros países. Más tarde, Castro intentó reinter-
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pretar estas expresiones. Pero el genio ya se había escapado de la botella. En 
cualquier caso, Julia Sweig señaló: “Para mí fue un reconocimiento de que 
bajo el modelo cubano el Estado tiene un papel demasiado grande en la vida 
económica del país”. Otros observadores en la isla, como el economista in-
dependiente Oscar Espinosa Chepe, interpretaron los dichos de Fidel como 
una prueba sorprendente de que, después de todo, Fidel avala los planes de 
reforma de su hermano, algo que siempre se había puesto en duda.

Sin embargo, la población cubana esperaba más de su hermano Raúl 
luego de los primeros anuncios de éste sobre medidas mínimas de libera-
ción como la compra de aparatos electrónicos y teléfonos móviles. Con 
un ingreso medio cercano a los 15 dólares, una sociedad de dos clases 
con diferente capacidad de acceso a pesos convertibles CUC y un abasteci-
miento con alimentos cada vez más precario a base de vales de comida, los 
cubanos enfrentan crecientes dificultades para asegurarse medianamente 
la supervivencia. En muchas partes faltan artículos de primera necesidad y 
Cuba debe importar la mayoría de los alimentos. Incluso tradicionales pro-
ductos de exportación como el azúcar escasean. La cosecha de café 2009 
fue la peor en la historia del país. Para 2010 se proyecta una cosecha de 
apenas 6.700 toneladas. A comienzos de la década de 1960 se cosechaba 
casi diez veces más. Faltan mano de obra, tecnología y métodos de cultivos 
modernos, además de una mayor productividad.

Por otra parte, las empresas extranjeras quedaron sometidas a masivas 
presiones cuando en cierto momento Cuba no pudo hacer frente a sus 
deudas y decidió congelar las cuentas en divisas de las empresas. Ahora, la 
situación parece haberse distendido algo, en parte porque los afectados no 
dejaron trascender sus experiencias negativas para no entorpecer posibles 
futuros negocios. Al parecer, todo el sistema bancario cubano necesita una 
urgente revisión general.

II. Liberación de presos políticos

En lo referente a la situación de los derechos humanos, en los últimos 
meses se registraron algunos avances puntuales: tras intensas negociacio-
nes, y seguramente presionado por la enorme repercusión internacional 
que tuvo la muerte de Orlando Zapata Tamayo como consecuencia de 
la huelga de hambre que llevaba adelante, el gobierno cubano anunció el 
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7 de julio en negociaciones con la Iglesia su decisión de liberar a los 75 
prisioneros de conciencia de la “primavera negra” de Cuba. Otro elemento 
de presión fue la huelga de hambre de Guillermo Fariñas, que entretanto 
recibió el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2010, otorgado por 
el Parlamento Europeo. De los 75 presos, 52 fueron puestos en libertad 
en tanto que 13 permanecen encarcelados. La mayoría de los liberados 
viajaron junto con sus familias a España. Algunos de ellos fundaron allí un 
“Observatorio” dedicado a seguir la evolución de los derechos humanos en 
la isla. Otros intentan ingresar a Estados Unidos.

Para gran sorpresa de muchos, el arzobispo de La Habana, cardenal 
Jaime Ortega, en su momento se sumó a las críticas formuladas a la prensa 
internacional por la manera en que informó sobre la muerte de Orlando 
Zapata Tamayo. Llegó a decir en una entrevista concedida a una revista 
católica que se estaba ejerciendo “violencia mediática” al tiempo que elogió 
la libertad de prensa en la isla, que “permite todo tipo de informaciones 
sobre alternativas de solución para las dificultades económicas y sociales”. 
De todos modos, el Cardenal exhortó a Raúl Castro a acelerar las reformas 
anunciadas y dispensar un mejor trato a los presos y sus familias. Al mismo 
tiempo, señaló que la posición de la Iglesia prohíbe “tomar partido por una 
de las dos partes en conflicto”.

Ortega pudo anotarse un primer pequeño éxito: a iniciativa suya, el 
poder público permitió que las Damas de Blanco recorrieran el 2 de mayo 
pacíficamente la Quinta Avenida, luego de haber asistido a una misa en la 
iglesia Santa Rita celebrada por el propio cardenal Ortega. En junio arribó 
a Cuba monseñor Dominique Mamberti, secretario de la Santa Sede para 
las Relaciones con los Estados, quien se reunió con Raúl Castro y de esa 
manera intensificó el diálogo.

Las verdaderas negociaciones se iniciaron más adelante y en ellas tam-
bién estuvo parcialmente involucrado el entonces ministro de Relaciones 
Exteriores de España, Miguel Moratinos, quien intentó en reiteradas opor-
tunidades obtener el beneplácito del gobierno abogando por el levanta-
miento de la “Posición Común hacia Cuba” de la Unión Europea aprobada 
en 1996.

Si bien la UE hizo algunos “ejercicios de flexibilización” y envió señales 
a la isla, finalmente la iniciativa no prosperó. Hacia fines de octubre, las 
27 naciones europeas decidieron prolongar la “Posición Común” un año 
más y encomendaron a su representante para Asuntos Exteriores y Política 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/pp2qMk

DR © 2010. Fundación Konrad Adenauer Stiftung. http://www.kas.org.ar



207Posibles reformas en Cuba

de Seguridad, Catherine Ashton, “sondear” las posibilidades de avanzar en 
las negociaciones sobre un acuerdo bilateral con Cuba. Al mismo tiem-
po, España no pudo imponer su posición. “Alemania, Suecia, Polonia y la 
República Checa se muestran menos comprensivos con el castrismo que 
España”, resumió la situación el diario El País (27-10-2010).

La política seguida por España también mereció críticas entre los pro-
pios liberados. “Para el gobierno socialista somos un trato”, dijo Pedro 
Pablo Álvarez, sindicalista de 62 años. “Con nuestra liberación, Madrid 
quiere aliviar la presión sobre los hermanos Castro que vienen ejerciendo 
Estados Unidos y la Unión Europea. No hay un interés serio por la oposi-
ción” (Die Welt, 16-8-2010).

La Iglesia en Cuba espera ahora que el Gobierno cumpla con su pro-
mesa y libere a los 13 disidentes que permanecen presos. “Hay que confiar 
en que se tomarán las mejores decisiones, al menos las más serenas o más 
sabias”, dijo el secretario ejecutivo de la Conferencia de Obispos Católicos 
de Cuba, José Félix Pérez (La Jornada, 8-11-2010). Mientras tanto, las 
Damas de Blanco –el grupo de esposas y familiares de los presos que vienen 
padeciendo esa situación desde 2003– continúan con sus marchas del si-
lencio por el camellón de la Quinta Avenida, reclamando la liberación de 
sus parientes delante de la iglesia Santa Rita. “Hemos pedido que se ablan-
de el corazón de los gobernantes para que cumplan lo que han prometido”, 
señaló Laura Pollán, vocera del grupo. En todo caso, esta liberación de 
presos políticos fue la más importante desde que el papa Juan Pablo II 
visitara Cuba en 1998.

III. Reformas políticas incumplidas

Raúl Castro volvió a anunciar la celebración del VI Congreso del 
Partido Comunista de Cuba, que viene postergándose desde 1997. Ahora 
está previsto que tenga lugar en abril de 2011. En rigor, debería haberse 
celebrado en 2002. El Congreso deberá tratar 291 mociones, entre ellas 
numerosas referidas a la política económica.

La legitimación de la política cubana es tambaleante y dista mucho de 
ser una democracia. En nada modifican esta situación las elecciones comu-
nales celebradas en la primavera de 2010. La autoridad electoral cubana 
indicó que en la ocasión concurrió a las urnas el 95,86% de los 8.562.270 
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cubanos empadronados. Lo más llamativo de los resultados es el mayor 
número de votos en blanco y nulos, la única forma de protesta en este 
tipo de elecciones. Ambas cifras prácticamente se duplicaron respecto de 
las elecciones anteriores y sumaron juntas el 8,89% de los votos emitidos, 
esto es 1.083.531 de votos (4,59% en blanco y 4,3% nulos) en términos 
absolutos. El activista de los derechos humanos Guillermo Fariñas, que en 
ese momento estaba realizando una huelga de hambre que ponía en serio 
peligro su vida, había instado a anular el voto. En las elecciones se renova-
ban cargos en 169 comunas de la isla.

Los activistas de los derechos humanos en Cuba sostienen que las re-
formas anunciadas son absolutamente insuficientes, sobre todo teniendo 
en cuenta que no incluyen avances en los derechos cívicos y humanos. 
Oswaldo Payá, del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) apoya la 
“Posición Común” de la Unión Europea hasta tanto Cuba emprenda un 
genuino camino de reformas. Comparte los cuestionamientos de destaca-
das personalidades como Martha Beatriz Roque y Vladimiro Roca respecto 
del rol que cumple la Iglesia. En su opinión, el cardenal Ortega juega un 
papel que no le compete y las acciones pecan de ser poco transparentes.

También se reclama por la liberación incondicional de todos los presos 
de conciencia. Al menos 20 dirigentes del MCL y otros 40 defensores del 
proyecto Valores siguen presos, según datos en poder de Oswaldo Payá.

Otras personalidades de la oposición política creen que apenas se están 
dando pasos en la dirección correcta. “Las actuales medidas podrían abrir 
una nueva etapa en Cuba, es el paso más serio que ha dado el Gobierno en 
los últimos 50 años”, puntualizó el ex preso político Héctor Palacios, que 
ahora dirige la plataforma Unidad Liberal.

Sin duda, las nuevas posibilidades tecnológicas de comunicación, a las 
que tampoco un régimen autoritario como el cubano puede sustraerse por 
completo, son un dato positivo, según coinciden todas las fuerzas oposi-
toras. Especialmente las fuertes reacciones negativas que generó la muerte 
de Orlando Zapata Tamayo mostraron el poder de las imágenes y de la 
palabra hablada: Yoanni Sánchez y otros trasmitieron en “tiempo real” los 
apremios que debió soportar la familia del activista fallecido, mostrando 
la persecución que sufren incluso personas muy sencillas que ni siquiera 
pueden articular su duelo sin ser acosadas. Estas imágenes hicieron mella 
en la opinión pública internacional, incluso entre sectores que durante 
mucho tiempo defendieron la revolución castrista. En el senado mexicano 
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fracasó por muy escaso margen una resolución de condena de la situación 
de los derechos humanos en Cuba. Otros parlamentos alzaron su voz con 
más fuerza.

IV. Obama: sin esperanzas

La esperanza que los cubanos depositaron en el gobierno de Barack 
Obama y un eventual levantamiento del embargo económico ha quedado 
prácticamente desvirtuada. Los resultados de las elecciones parlamentarias 
en Estados Unidos ratificaron una vez más que el Presidente cuenta con 
un margen de acción muy estrecho, aun cuando quisiera imponer cambios 
en la política estadounidense más allá de las “señales de distensión” que 
lanzara al comienzo de su mandato. En opinión del órgano de la juventud 
del Partido Comunista, Juventud Rebelde, esas señales fueron apenas de 
orden “climático”. No obstante, diferentes escenarios parten de la base de 
que las relaciones económicas podrían seguir intensificándose y que, sobre 
todo, existen grandes posibilidades de expansión en el turismo proveniente 
de Estados Unidos.

En el tema turismo es precisamente donde más se aprecian cambios en 
Washington. Luego de que el presidente Obama flexibilizara los requisitos 
que deben cumplir en especial los cubanos exiliados para viajar a su patria, 
ahora se anuncia una ampliación de las visitas por razones culturales y 
deportivas. Asimismo, se incrementó sensiblemente el monto de dinero 
que los visitantes pueden llevar consigo.

V. ¿Y los aliados cubanos?

En los últimos meses se pudo apreciar una vez más que Cuba y 
Venezuela estrechan filas, algo que es una suerte de seguro de vida para la 
supervivencia económica de la isla. Las últimas elecciones y el éxito relativo 
de la oposición venezolana pueden haber disparado señales de alarma en 
Cuba. ¿Qué pasaría si un gobierno diferente al de Hugo Chávez ya no se 
mostrara dispuesto a hacer de generoso financista de la revolución y cre-
yera poder renunciar a miles de médicos y expertos cubanos actualmente 
presentes en Venezuela? Es poco probable que esto pudiera compensarse 
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desde otro país. Por lo tanto, incluso Raúl, que nunca tuvo fama de ser 
un amigo especial de Chávez, posó con cara sonriente para una fotografía 
junto al líder sureño de la boina. Se estima que 15.000 médicos cubanos 
siguen trabajando en Venezuela en el marco del programa social “Barrio 
Adentro”. Un número nada despreciable de ellos –se habla de un 10% (El 
País, 24-5-10)– habría aprovechado la oportunidad para huir a través de 
Colombia, principalmente en dirección a Estados Unidos.

En Venezuela misma, el general retirado Antonio Rivera advirtió acer-
ca de una “cubanización” de las fuerzas armadas venezolanas. Los cuba-
nos intervendrían en su organización, formación y entrenamiento militar, 
además de difundir su doctrina militar entre las estructuras de mando. El 
presidente Hugo Chávez no tardó en lamentar este “discurso hostil”. En 
cualquier caso, siguen aumentando las voces críticas.

RESUMEN

las últimas semanas y meses fueron de gran agitación para los cu-
banos. Carácter especialmente espectacular adoptaron los anun-
cios sobre un drástico recorte de puestos de trabajo en el sector 
público y la eliminación de subsidios estatales. una situación eco-
nómica extremadamente difícil empuja al Gobierno en dirección a 
reformas no deseadas. Paralelamente, comenzaron a observarse 
algunos movimientos en el frente de los derechos humanos: por 
intermediación de la Iglesia y con participación de España recupe-
raron la libertad numerosos presos políticos; no se les concedió, 
en cambio, el beneficio de vivir libremente en Cuba.
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