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P• • ~ que otSIé p«o infonnado del porqué de 1.$ crilic.M. ~ los inicios de
1996. ad Centro de Estudioo sobr'I! Arn,,;rio;a de I..f, H.>tr.N (CEA) ..... traYés de!
lnlonne del Bu.ó Politio;o . 1v Pll!no del Cornit" CenI. lIl del Partido Comuni.ta
cubilr><>. dado a conoc... por ..1 comandanle ~ Ca.tro- e. te texto sirve de
...f.....nte pa." un mayo. conocimiento de la ';lu&Ci6n '1 1" problematica
..nfre nlada por esle centro de ¡nvestig~k>ne'. cuya. aprecillciones, a nilli,;, '1
propuestas no h an sido del !>grado de la dirigenc ill cubllna ..n la d inám ica actual.
Coordin<tdo por Haroldo Oilla...xcolabo.-ador '1 e xmiembro del Con~jo de
Di~i6n del CEA. ellibn:l compila !reCe e xposicionn de aulore. lalinoamerica·
nos. eollldou'liden_ '1 _ opeot. sobu la democ.acia en la isla caribeña y IU
rt!laóOn con Estaclos Unidol. rrUsmas que fueron fonnuladu y ""'PIJE!$l"5 en un
l.IolIn soboe la materiao 1"l"5w1o entre 0!l3 y el S de maoyode 1995 en I..f, Habllna.
La profundidad y ~ de los traoojos no es simlttrial. l.Iompoco lo son lo.
po.rIIOI de vis0 con ~ se _
los ptoblell oM; sin ",.obaoyo. Icdos aboodan
cil'ocao'rwnte la /ICtUIlI etapa host6nca y. en apeciaI. .. papel ~ dI!bioe,an P.;ar
y Iosc.rnb;os que debier........hu. O!l gobie"oo y O!l Estado cubanos patlIi afl"Qf'llN
la aetuaI crisis por la que at. - O!l paisEn lo meduiair. los llUtOrn <X>Íi idcla. en que la democracia en c..ba O!$ un
_
o de OOll¡pelencia ""du
de los eub;snos. pero
en el significado
del conce pto y CÓQ\O ésta be
caracteriuda e n la isla . Por !al motivo. los
imonlígadores ooirlcíden e n que .. promoo:;.óro de la democracia debe constituir
el objetwa cent.a1 de '" ac""'" ..liSpa del pro«so .evoIuclonario pa... que de elota
",........ a Cuba .......n opinión de algur>os de los partic ipante.-ende~ ,,1 ca mino
l." . ado a lo largo de le. decadas de los ... ~nliS '1 sete nt" , wando la ¡.Ia "'10
vi......li zada como una a lle''''''liva w,lida. popuJ.... '1 d. moc:rMica del cambio social
poo." ..1Te~. Mundo .
La <komoc'4Cia en C uba .... ,.,ielo de los expo. ilore.- pa.... primeramenl" ,
por el reconocimienlo de " legitimidad del proc..so ..........,ioNrio. 'O si como de
..... Iogros '1 desaciertos. Su dinámica debo! estar .... cot.eo.dancia con el pasado
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Vel presente hist6ricos del pais. y no con la impooici6n externa que la aleje de
un contenido sustancial para el pueblo CIlbano. En ese sentido. los autores
concuerdan en la critiCll hacia Estados Unidos por tener un doble discurso en lo
referido a la concepción sobre los derechos humanos y la democracia . &sta
recordar la actitud tomada por e l gobierno de la gran potencia en re lación a
estos te mas en paises como China. donde la represión y matanla en la Plauo
de Tiananmen no bast6 para quitarle a este paísel titulo de nación ma.sfavorecida
e n el intel'Cllmbio comercial bilateraL Como apunta Lilia Bennúdez. la dema.
cracia tiene. parll Estados Unidos, un CIlra.cter meramente selectivo. cargado de
significado geoestratégico.
la CIlracterización y defínición de la democracia y los mecllni""os Pllrll SU
profundiueión han sido tratados con particulllr interés por los cubanos Dilla ,
.su-.rez. Azcuy y Valdés, as; como por el esladounidense J oel &lelstein . Es la
discusión sobre esla problemática lo que al parecer ha provocado las critiClls
del Comandante en Jefe de las Fuerlas Annadas CIlbanas hacia este centro de
estudios. pues, en una lectura ra.pida y $Uperficilll. pareciera re cordar las
propuestas de Micha;] GorbIlchov respedo de la necesidad de mayor apertlJTll
politica e informativa. así como el reconocimiento de una mayor Pllrticipaci6n
de sujetos económicos individuales para dinamiuor la economía nacio nal.
Los exposí tores no escatiman argumentos Pllra demostrar la necesidad de
que el régimen flexibilice sus posiciones a partir del cumplimiento de nonnativas
constitucionales. o la modiliCllc;ón de algunas de ellas para que el pais pueda
superar la crisis actuaL En ese sentido. Juan Vllldés critica fuertemente a l sistema
politico por ser altamente concentrador de poder Vcentralizador en la toma de
decisiones, desigual a la hora de los procesos de participación y persoMlista en
$U conducción. En su opinión, se requiere ampliar e l control social sobre el
gobierno. descentralizar la toma de decisiones. desperrona]izar $U conducción
y disminuir la def inición ideológica del Estado la que. a su juicio. limita su
capacidad de alcanzar a todos los sectores de la sociedad.
El norteamericano Joel Edelstein escribe un interesante artículo donde
plantea la necesidad de mooifkar el "paradigma centralista" que ha prevalecido
en las altas esferas del poder. tanto en lo económko como e n lo politico_
Paradigma que respondió en su tiempo a la ne<:e sidad de dar respuesta a
problemática. coyunturales especificas. pero que hoy es necesario reemplazarlo
por un modelo de conducción que trllbaje e n plazos largos de tiempo y que
responda a la necesidad de insertar al pai. en el nuevo contexto internacionaL
En una linea sim;!ar a los anteriores comentarios. Haroldo Dilla y Hugo A>:cuy
abordan de manera critka la institucionalización de la Revolución. la centralización de la economia y la toma de decisiones . lo que ha generado una peligrosa
contradicción entre un sistema politico amplio de base y concentrado en SU
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cúspide. Como resultado. los espacios de autonomia l' espontaneidad que
caracterizaban a la RevoIuci6n en un p.im.,.,. periodo han ido perdiendo
dinamismQ l' representatividad. Por lo tanto. los autor(,. p.Jstulan la ne<:esklad
de rea lizar cambios políticos que se adecuen l' vayan aparejados de cambios
económicos de manera que se posibil ite un nuevo consenso inte1TlO que legitime
al gobierno y a la Revolución. Ambos investig&dores a bogan por la revitali2Ción
del pensamiento socialista y marl iano a partir de las nueva. realidades que
imperan en Cuba para que de este modo la construcción y el desarrollo de la
democracia sigan siendo un proceso trazado y definido sustancia lmen te con ba...
en las cees de la Revoluci6n e n cuanto proyecto de construcción nacional y de
justicia sccel.
Dilla alerta de los peligros que en la adualidad surgen de los cambios
económicos que pueden dar origen a sectores independiente. -vinculados al
capital externo- con U"" ideologia cont.aria a los inte.eses del pais.lo que podria
deb ilitaral sujeto popular cubano y a las organizaciones socia!es existe ntes . Pa ra
enfrentar este reto. propone la formación de un "teatro socialmente con trolado· .
e n un OUlrCO de aperlura a nuevos sectores económicos que a mplien y formule n
un nuevo aparato product ivo nacional. Por este motivo. .-eafiona la necesidad
de ¡>compañar k>s cambios económicos con los cambios poIitÍCO$ puesto """,, de
no ser as;. no se cum pliría con una de las tesis mil. importantes anunciadas por
el marxismo: la impoSIbilidad de separar la politica de la economía.
El segundo gran eje del te xto tiene que ver con el papel de Estados Unidos
e n sus relaciones con Cuba . Se ccrcuerde en que Estados Unidos asume. e n la
actualidad (pero parece que as; ha sido desde el triunfo revolucklnario en 19 5 9l.
la problematica cuban a como un asunto de politica interna y no de seguridad
e xterna como pregonaba en tiempos oo la GuerTa Fría. Como fue señalado en
un principio. los investigador es coinciden e n que las prácticas y la r..t6rica
estadounidense se concretan e n un doble discurso que asume temas como 1..
democracia y los derechos humanos de manera antojadiuo, dependiendo del
pais de que se trate.
Estos te mas son abordados con particular IIlterés por Wmiam Robinson.
Rafael Hemández. Wayne Smilh l' la anterio"""nte cimela U lia Bermúdez. El
prim.,.,.o nos introduce en el tem a a tra.... de un excelente análisis hist6 rico que
permíte conocer los antecedentes que impulsan los cambios en la política
exterior estadounidense en los ultimos a"'os. en particular el reemplazo d6 la
lógica mi!itarista e intervencionista e n contra 00 Cuba, por la promoción de una
política que apunte a la cooptación de sectores de la sociedad civil cubana con
la finalidad de que -de ntro de la i. 1a- aeruen en contra del regimen. De es te
modo. se busca generar en la sociedad cuban a el descontento necesario que
posibilite el cambio de gobierno y la sustitución delsistema politico y económico

por uno funcional eccrde a 10$ molde. est.-dounidense.: poliarquia en t~rminos
de Robert Dahl. nos se..... la Will iam Robinso n. Por este motivo -apunta Wayne
Smilh- el gobiemo est.-dounidense no esti interesado en buscar un proceso de
transición "P"'cífil:o y pactado-corno fue impulsado e n e l Cono Sur . sino mils
bien e l estallido social que posibilite el cambio radical del Estado. del sisl"ma
poIitico y de la economía del país. Por $U P"'rte. Rafael H"mhndez señala que
la retórica estadou nidense asume que la democracia en Cuba 5610 será posible
e n ta nto ella sea "certificada" por Estados Unidos y que Cuba cambie su model o
de econo mía "cerrado y estalista" por uno marcadamente neoliberal: sin
embargo. las elecoones. los derechos humanos y la ecanemia de mercado que
lanto pregona el pais del norte . no serian un fin "n sí mismo sino -en opin ión
de He m hndez- "I med io adecu.-do para sustituir el Wgim" n político y social por
uno ~orde a los inl" reses de la gran potencia.
Desde otra perspecti~< Jorge Rodriguez 8enJfI de staca que la necesidad de
modificar la politica agresi~ de Estados Unidos MCla Cuba esll\ ...Iacion ada con
lograr la compatibilid.-d e nlre los dos e;es ideológicos que $Ustentan "sta política:
1", promoci6n de la democr~ia y la seguridad naciooal. Por medio de un recerrido hist6rico de la politica externa norteamericana. Rodrigue. 8eruff se¡¡ala
que elia es asumida como un valor inlrinseco de la potencia y que aclÜa como
mecan ismo de legitimación externa e intema . De 10mque el autor peTCiba que
esta politica de promover la democracia en la actualidad ("al e stilo no rteameri·
canol opere como mecanismo coercitivo extrater ritorial más acorde a los
nuevos tiempos . la cual -<le«le la perspectiva del gobierno e sta<!ou nidensepodria otorgar mejores dividendos en su inlento por a cabarcon la Cuba socialista
de Fidel Castro.
En sintes is. e l libro permite conocer algu""s de las temáticas de d iscusi6n e
inve.tigac i6n en ciencias sociales exi.tente. en la actualidad en Cuba . En ~i se
observa una fuerte crilica a las instiTuciones y al gobierno por perm itir la
bu roc ralizació n y la concentración del poder e n de.medro del poder popular
que ""aJiro la Revolución y que la sustenla. De eb¡ que se plantee la necesidad
de profundizar los cambios e n e l sistema politico a la par de los aconlecido. e n
la economia. de modo QUe se pueda revitalizar el consenso nacional necesario
para la viabilidad del proyecto socialista. En ese sentido . la. criticas al gobierno
y al Estado por institucionalizar la RevolUCión -otorgandoal marxismo-leninismo
calegoria de verdad universal- olejos de posibilitar la coo. tante re vitalización de
la Revolución le resta capacidad de adaptación . espontaneidad y democraticidad
a la vida ciudada"". En el acn,,,1mom<>nlo cr'olico. la nece.idad de abrir nueVOS
caminos y opciones que de n viabilidad a este proyecto se vuelve imperiosa,
particula.mente. el aporte que puedan olorga. las ciencia. sociales en la isla
adquier" vital importancia pa.a el futuro del pai• . El libro. que sinteti.a algu""s

de las aiticas mas fuertes realizadas p(tJIicamente al SiStema poitico a.bmo, se
corMerte en un referente OOIi!;'do pea tcéc aq.¡eI cp.Ii esté "e- Te5ado en el
~ir de la Ct.t:IiI conlelT~ )(dnea . De ahi pklnIeamos cpR 1lls fuertes creces
de la dirigencia ablna al instil\Ao, sus llCtivd»es ysus opiniones, se convierlM
en la mejor reoomendaci6n para leer ese texto.

