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Como se sabe, la transición actualmente en curso
envuelve no solo el sector económico, sino al conjunto
de las relaciones sociales, la ideología, las instituciones
de la sociedad civil, las relaciones de propiedad y otros
aspectos del orden jurídico, así como las jerarquías y valores establecidos, los comportamientos y mentalidades,
la cultura cívica, y muy especialmente, el contenido, el
significado y las condiciones en que se ejerce la política
como actividad específica.
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En contraste con la casuística
inacabable que nos presentaba la
transitología de moda hace diez
años, el alcance de la transición cubana afecta al conjunto de lo que el
marxismo llama la formación social.
Desde esta perspectiva, las políticas
de la Actualización del Modelo son
una de las dimensiones de un proceso más profundo y amplio, no sujeto
en sentido estricto a un plan, que lo
antecede y lo rebasa. Esta dinámica
de cambio tiene sus antecedentes
en la segunda mitad de los 80, período que Mayra Espina ha bautizado
como de pre-crisis, con sus signos
de desajuste económico y social, renovación del debate público, polémica en el campo cultural, y sobre todo,
cuestionamiento político al funcionamiento del orden institucional vigente. Este ciclo de cambio se extiende
y profundiza con la abrupta caída en
barrena de los 90, y se prolonga, en
una tercera fase, desde la segunda
mitad de los 2000 y hasta hoy. Este
proceso continuo ha dado lugar a
una matriz de relaciones sociales y
maneras de pensar, que abarcan las
concepciones sobre el ejercicio del
poder político y las actitudes ciudadanas frente a él. Si el cambio en curso no tuviera esa
envergadura, que involucra a las propias instituciones religiosas y sus patrones de convivencia política, y se tratara apenas de un reordenamiento económico armado
desde arriba, hubiera resultado inconcebible el encuentro1 donde presento este estudio, que reúne a cubanos
de muy diferente pelaje ideológico, credos, maneras de
pensar y filiación política.
Esa nueva matriz, surgida del proceso socioeconó-
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mico, ideológico y cultural (variables independientes en
la ecuación de la transición, ante las que responden las
políticas de Estado), y de la propia revisión del socialismo como noción posterior a la caída del Muro y el fin de
la URSS, ha ido generando un consenso político alterado, contradictorio y heterogéneo, en cuya reproducción
convergen viejos y nuevos sujetos sociales, que son los
ciudadanos cubanos reales. Estrictamente hablando, estos no están repartidos solo en fábricas y campos sembrados, cursos universitarios y maestrías de negocios,
hospitales y hogares de ancianos, cooperativas, talleres
de equipos electrónicos, parroquias, sino en ministerios,
oficinas del PCC, batallones de artillería, escuelas superiores para la formación de cuadros de dirección, y
publicaciones estatales y eclesiásticas. Estos diversos
sujetos sociales ejercen su condición ciudadana desde
una inusitada pluralidad, correspondiente a una gama de
clases y grupos, ocupaciones, generaciones, géneros,
colores de piel –además, naturalmente, de sus particulares ideas políticas. En efecto, aunque algunas visiones
construyen a las instituciones como masas opacas y
espacios levemente abstractos, también los que las dirigen, civiles y militares, son ciudadanos. Esta condición,
sin embargo, no los distingue entre sí tanto como su calidad de sujetos sociales, moldeados por un proceso de
socialización, movilidad, roles y relaciones de pertenencia, que atraviesan las instituciones, y que condicionan
las conductas y las mentalidades.
Desde esta perspectiva, el liderazgo institucional no
es solo sujeto, sino objeto de las transformaciones acarreadas por la transición en curso. Así, para poder apreciar la escala y efecto político real de esta transición, se
requiere considerar los patrones y tendencias socioeconómicas y demográficas, y su efecto sobre la composición de las instituciones del sistema. Este examen de su
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representatividad social concreta puede permitir fundamentar algunas hipótesis sobre el ejercicio del poder, la
circulación de nuevas y viejas ideas políticas, el espacio
de acción de los ciudadanos reales, la expansión de la
esfera pública y los impactos posibles de todo este proceso sobre la naturaleza y el funcionamiento de las instituciones existentes, en la perspectiva de un orden emergente. Ese es el modesto objetivo de estas reflexiones.
Liderazgo y estructuras de poder institucional: algunos datos sociológicos.
Como apunté antes, el enfoque adoptado aquí deja
de mirar al Estado como un bloque, de concebirlo como
un ente suprasocial, de mirar a sus organismos como
los tentáculos o intestinos de un Leviatán, de entenderlo desde el derecho romano y el discurso filosófico de
la Ilustración o la posmodernidad, para aplicarles a las
instituciones políticas el mismo tipo de enfoque sociológico con que se analiza la sociedad civil. Desde esta
perspectiva, se propone contrastar algunas de las verdades aceptadas sobre Cuba, repetidas ad nauseam en
columnas de opinión, eventos, programas de TV, blogs,
documentales, novelas, e incluso obras de empaquetadura académica, que se replican incesantemente, sin
que casi nadie se tome el trabajo de examinarlas críticamente, fuera y dentro de nuestra isla.
La descripción que aparece a continuación podría dar
pie a un análisis más profundo y matizado, sobre todo si
se contara con más información concreta, habitualmente
compartimentada. La posibilidad de disponer no solo de
estadísticas, sino de mayor información sobre las dinámicas políticas intrainstitucionales, permitiría una mayor
elaboración de los problemas y una mejor interpretación
de los procesos reales.
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Con estas salvedades, intentaré a continuación un
examen de algunas de las principales instituciones en el
sistema político cubano, de su composición y liderazgo
actuales, a saber:

laboral cubana, estimada en 5,3 millones, la membresía
del PCC y la UJC equivale a 22,17 por ciento. En otras
palabras, de cada 4,5 cubanos mayores de 16 años, 1 es
militante de alguna de las dos organizaciones políticas.

1. Partido Comunista de Cuba (PCC)
2. Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)
3. Buró Político del Partido Comunista de Cuba
(BP-PCC)
4. Secretariado del Comité Central del PCC (SCC)
5. Consejo de Ministros (CM)
6. Comité Central del Partido (CC-PCC)
7. Consejo de Estado (CE)
8. Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP)
9. Direcciones provinciales del PCC (SG-PCC)

Edades.
En la estructura de edades de la UJC, la mayoría (73
por ciento) se concentra, como es lógico, entre 19 y 30
años (329 mil 968). Ellos constituyen el 17 por ciento de
los jóvenes en esas edades (1 860 309).
En el caso del PCC, su estructura de edades se parece bastante a la de la población cubana en general. La
mediana es un poco mayor, aunque por debajo de 50.
En efecto, 40 por ciento de los militantes tiene menos de
45 años; 28,7 por ciento entre 46 y 55; 22,7 por ciento
entre 56 y 65; más de 65 años solo 17 por ciento --casi
la misma proporción de mayores de 60 que existe en la
población cubana actual (18,06 por ciento).
En cuanto a las estructuras de dirección, la edad
promedio del BP es considerablemente más alta: 68,57
años; la mediana es de 71 –es decir, la mitad de los
miembros tiene 70 o más. El promedio de edad del Secretariado del CC del PCC es de 63.8; y la mediana de
60.
En el CC del PCC, es de 57 años. La del Consejo
de Ministros, en su versión ampliada –además de los 25
ministros, 7 altos dirigentes, que incluyen presidentes de

La composición de edades, género, color de la piel y
profesiones en estas instituciones y estructuras de dirección ofrecen un panorama complejo, caracterizado por
la coexistencia de configuraciones sedimentadas históricamente junto a dinámicas nuevas. Examinémoslos a la
luz de las cifras disponibles, reunidas a partir de fuentes
públicas muy dispersas y de estadísticas no clasificadas,
obtenidas de fuentes oficiales.2
Los miembros del PCC alcanzaban en 2012 la cifra
de 769 318; los de la UJC, 405 830, para una suma total
de 1 175 148. Si se compara con el monto de la fuerza
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órganos de la administración central del Estado, equivalentes jerárquicamente a un ministerio (INDER, ICRT,
etc., hasta un total de 32 miembros)--, es de 58 años.
Entre sus 32 miembros, 8 tienen menos de 50 años. Los
7 vicepresidentes del Consejo de Ministros tienen todos
más de 50 años –y la mayoría más de 70.
Entre los 26 miembros del Consejo de Estado, 26.9
por ciento tiene menos de 50.
Entre los secretarios del PCC en las 15 provincias y
el municipio especial Isla de la Juventud es donde se alcanza una mayor pluralidad. La edad promedio actual es
de 46 años, y la mediana, 47; entre ellos, 8 secretarios
tienen entre 38 y 47 años, el resto tiene entre 48 y 57.
Son más jóvenes incluso que el promedio de edad de los
diputados a la Asamblea Nacional, 49 años.
De los 15 presidentes de asambleas provinciales del
Poder popular, 80 por ciento tiene menos de 50. Los dirigentes del PCC en los 167 municipios de Cuba tienen
todos menos de 50 años, salvo uno.
Género.
Las mujeres son 49,9 por ciento de la población. Integran el 39 por ciento del PCC, y el 52 por ciento de
los jóvenes comunistas. Son mujeres 70 por ciento de
trabajadores en las instituciones de justicia, 77,8 por
ciento de los fiscales, 60 por ciento de médicos, 70 por
ciento de los docentes en todos los niveles escolares,
integran 50 por ciento de graduados de ciencias naturales y matemáticas, 70 por ciento de economía, 75 por
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ciento de medicina, 65 por ciento de ciencias sociales y humanidades. Constituyen
70 por ciento de profesionales y técnicos en
la PEA total y 34 por ciento de dirigentes.
Son 53 por ciento en el sistema de ciencia
e innovación tecnológica.
En las estructuras de dirección, su
presencia es desigual. Solo uno de los 14
miembros del BP es una mujer, es decir,
7 por ciento; la misma cantidad que en el
Secretariado.
Sin embargo, entre los 114 miembros
del CC-PCC, 42 por ciento son mujeres –
por encima de la proporción de mujeres en
las filas del PCC, y más alta que en cualquier otro organismo representativo, con
excepción de la Asamblea Nacional, donde
integran 45,25 por ciento de los parlamentarios en la actual legislatura (tercer país
del mundo en proporción de parlamentarias) y ocupan las dos vicepresidencias de
la ANPP. En las 16 asambleas provinciales
del PP, ostentan más de la mitad de las presidencias y constituyen 44.7 por ciento del
total de delegados.
El 25 por ciento del CM son mujeres,
cifra superior a cualquier gabinete anterior.
Entre los 7 vicepresidentes, ninguno es una mujer. Integran el 38,7 por ciento del Consejo de Estado.
De las 16 secretarías provinciales del PCC (incluida
la Isla de la Juventud), 6 están ocupadas por mujeres,
una proporción mayor que en ninguna otra alta estructura de toma de decisiones: 37,5 por ciento, apenas inferior
a su composición en las filas del Partido (39 por ciento).
Colores de piel.
A pesar de que algunas cúspides institucionales tienden a una composición más blanca, la presencia
de negros y mestizos en prácticamente todas las instituciones y estructuras de dirección y representación se
aproxima al promedio de las bases.
Según las cifras del censo, la composición del total de
la población por colores es de 65 por ciento de blancos,
10 por ciento de negros y 25 por ciento de mulatos. A
partir de los mismos criterios censales, en las filas de la
militancia de base del PCC hay 65 por ciento blancos,
16,5 por ciento negros y 18,5 por ciento mestizos.
En el BP, hay 2 negros y 2 mestizos, lo que equivale a
26,66 por ciento. En el CC del PCC, 68.4 por ciento son
blancos; 16,6 por ciento negros y 14,9 por ciento mestizos, con 3 puntos de diferencia respecto a la proporción
en las filas de base. En el Secretariado, una tercera parte
(33 por ciento) son no blancos (1 negro y 1 mulato, entre
los 6).
La composición de color de la piel entre los dirigentes
provinciales del PCC en la actualidad es de 4 mulatos,
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equivalente a 25 por ciento. Esta cifra está por debajo de
su presencia entre los 614 diputado a la ANPP, donde los
no blancos llegan 35,67 por ciento, idéntica a la estructura de la población.
La institución política donde negros y mulatos alcanzan la proporción más alta en el sistema político cubano
es la UJC, donde constituyen 42 por ciento del total de
la militancia.
Profesiones: ¿generales o ingenieros?
En el BP del PCC, de los 14 miembros, 7 son militares. Ahora bien, 29 por ciento, casi la tercera parte del total de miembros, son militares en funciones propias de la
defensa y la seguridad. Todos ellos, salvo un viceministro
de las FAR, así como 2 de los 3 militares en funciones
políticas (contando al propio Raúl), ya estaban en el BP
antes de que él asumiera la presidencia en febrero de
2008.
De los cuatro nuevos miembros del BP, solo uno, el
actual ministro de Economía, es un ex-militar; el otro,
Vicepresidente del Consejo de Ministros, a cargo de toda
la economía, y el Ministro de Relaciones Exteriores, son
civiles; así como la cuarta, una mujer, secretaria del PCC
en La Habana.
En cuanto a sus ocupaciones, en este reducido grupo
existe una relativa dispersión: además de los 7 militares,
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4 son ingenieros (uno militar), 2 economistas, uno es
médico y el otro jurista/diplomático.
El segundo nivel de dirección del PCC, los 6 miembros del Secretariado, está integrado actualmente solo
por civiles. Sus profesiones también están relativamente
dispersas. Entre ellos hay dos médicos, dos maestros,
un economista, un licenciado en ciencias sociales.
En cuanto al Consejo de Ministros, en su composición ampliada, 17 por ciento son militares en funciones
militares; solo uno de ellos es nuevo, el propio Ministro de
las FAR. Hay 6 miembros del CM provenientes de instituciones armadas que desempeñan cargos civiles (entre
ellos, 2 vicepresidentes), pero solo 3 fueron designados
por Raúl. La mayoría de los militares en cargos civiles
(21por ciento del CM), son ingenieros, que dirigen esas
carteras por su especialidad ingeniera (Transporte, Industria Básica, etc.).
Considerando que la totalidad de los miembros del
CM del actual gobierno fueron designados por Raúl, se
advierte que el nombramiento de militares es muy inferior al de civiles. La mayoría de los cargos claves de la
economía (Vicepresidente del CM encargado de las reformas, Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Turismo, Comercio Interior, Agricultura, Banco Central, Finanzas y Precios, Industria Ligera, Contraloría, etc.) está en
manos de civiles, así como otras carteras estratégicas
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(Justicia, Relaciones Exteriores, Salud, Educación). De
hecho, un Vicepresidente del Consejo de Ministros (de
antigua data) y un ministro de Comunicaciones, ambos
militares, fueron relevados de sus cargos en el 2012 y
sustituidos por civiles.
En realidad, la profesión más representada en el gobierno cubano es la de ingeniero. Si se suman ingenieros
militares y civiles, esta alcanza 46 por ciento. Economistas e ingenieros componen el 71 por ciento del Ejecutivo
de Raúl Castro.
De los 4 miembros más jóvenes del BP, 2 provienen
de la dirigencia del PCC en provincias; así como 3 de
los actuales miembros del Secretariado han sido antes
secretarios provinciales. Esta vía de promoción partidaria podría estar reforzándose en la lógica de la actual
política.
La composición de los Primeros secretarios del PCC,
en cada una de las 15 provincias y el municipio especial
Isla de la Juventud, se caracteriza por la casi ausencia
de ex-militares; y por reproducir el patrón de una alta concentración de ingenieros y economistas, aunque menor
que en los otros niveles. La principal diferencia consiste
en que una cantidad apreciable de estos primeros secretarios son graduados de educación, casi todos licenciados en institutos pedagógicos.
Por último, entre los diputados a la Asamblea Nacional, solo 8,1 por ciento están uniformados.
Algunas notas para el análisis cualitativo de la demografía política.
Lo que se presenta arriba constituye un examen incompleto de las estructuras políticas, cuyo análisis requeriría una mayor y más refinada base de datos, así
como el registro de otras instituciones del sistema. Por
ejemplo, no aparecen analizadas las principales organizaciones de masas –trabajadores, mujeres, estudiantes,
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vecinales, gremiales (agricultores, artistas y escritores, periodistas, otros
profesionales). Tampoco se ha podido
evaluar tendencias, pues no se dispone de series estadísticas que permitan comparar. Esta imagen está más
cercana a una foto que a una representación dinámica.
Sin embargo, las instituciones y
datos que aquí se reúnen contradicen
algunas verdades aceptadas, matizan otras, proponen nuevas líneas de
reflexión. Sobre la base de esta información, se pueden construir algunas
apreciaciones.
El primer rasgo que salta a la vista es la masividad de las filas de las
organizaciones políticas examinadas,
en particular, el propio PCC. El dato
de que uno de cada 4,5 mayores de
16 años integra una de las dos organizaciones políticas resulta un índice muy alto, por encima
de la mayoría de los partidos políticos en el mundo.
Más significativa que la masividad es el grado de representatividad sociodemográfica de las filas del PCC,
que la aproxima a la de esa población adulta cubana
actual.
Por otra parte, la brecha más significativa políticamente no es la que existe entre la población general y
las cúspides de las principales instituciones de poder,
sino entre estas y sus bases. Examinando los indicadores de sobre y subrepresentación de las estructuras de
dirección respecto a las bases, tanto del PCC y la UJC,
como de otras instituciones, se pueden encontrar algunos contrastes interesantes.
EDAD.
a. Si se toma en cuenta que la edad mínima para
pertenecer al PCC (salvo excepciones) es de 30 años,
su membresía es prácticamente tan joven (y tan vieja)
como la población cubana actual. De cada 6 militantes
del PCC, 2 ½ tienen menos de 45, y 4 menos de 55; solo
1 es mayor de 65.
b. En las estructuras de dirección del PCC, la edad
promedio está muy por encima de las bases, incluso la
del CC, que rebasa los 55. La avanzada edad en el BP
es superior a la que caracteriza a la mayoría de los liderazgos políticos, incluso si se compara con los antiguos
dirigentes de los países socialistas (Brezhnev al morir
tenía 76 años; Chernenko, 73; Andrópov, 70). El factor de
riesgo biológico en mayores de 70 años afecta hoy a la
mitad del equipo de gobierno a ese nivel, lo que representa una variable de incertidumbre en la estabilidad de
ese liderazgo.
c. Sin embargo, las nuevas promociones a esos
niveles superiores parecen indicar una tendencia que
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enfatiza el rejuvenecimento. De los cuatro miembros del
BP promovidos por Raúl Castro, tres tienen menos de
55. Los tres más jóvenes (menos de 60) del Secretariado, también entraron a este órgano después de 2008. La
elección de un nuevo primer vice del CE y CM en febrero
2013 redujo de golpe la edad de la persona en el cargo
casi 30 años.
d. La entrada de políticos jóvenes, hombres y mujeres, podría seguir priorizando –como parece ser el estilo político de Raúl— a los cuadros idóneos disponibles,
fogueados en el pugilato con los problemas locales y provinciales, y capacitados para compartir su experiencia
estratégica en la descentralización (clave en las políticas
de la Actualización) con los veteranos, quienes a su vez
podrían transferirles su prolongado entrenamiento como
estadistas, carentes al principio de toda experiencia.
e. ¿Es visible ya una clase política más joven que
la representada por el liderazgo histórico? La edad promedio de la que algunos analistas de la política cubana
(como el ex–policía Mario Conde) han bautizado como
la “generación escondida”,3 es decir, 58 años, coincide
exactamente con la del CM de Raúl Castro, y resulta
prácticamente idéntica a la del actual Comité Central del
PCC (57). Este segmento generacional, al que también
pertenece el Secretario General del PCC en la segunda
ciudad más grande de Cuba, Santiago, ya ha empeza-
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do a gobernar en la Cuba actual. La susodicha “generación escondida” resulta ser entonces el borde superior
de una clase política que contiene sucesivas cohortes,
como las identifican los demógrafos, formadas también
por los diputados a la actual Asamblea Nacional del Poder Popular, sus liderazgos provinciales y municipales, y
muy especialmente, los del PCC en las 15 provincias y
el municipio especial Isla de la Juventud. Basta mirar en
esa dirección para que esa clase política más joven se
haga visible.
f.
La presencia de mayor cantidad de jóvenes en
las estructuras de gobierno parece ser más el resultado
de la voluntad política de la máxima dirección que de la
agenda de las organizaciones juveniles, como la UJC o
la FEU. Más allá de una política de cuadros que siempre
ha estado ahí, sin conseguir hasta ahora generar un mecanismo meritocrático prevaleciente sobre la cooptación
al más alto nivel, no se visibilizan discursos que, desde
las principales instituciones políticas, expliciten la línea
de priorizar el relevo, ni enfaticen el papel de las organizaciones juveniles en prepararlo.
GÉNERO.
g. Ningún grupo en la actual realidad cubana experimenta una mayor brecha entre el lugar alcanzado en
términos de logros, desarrollo y protagonismo social, y
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la posición que ocupa en las estructuras de poder político. Ninguno ha conquistado un espacio más destacado,
medido por su desempeño educacional, inserción laboral profesional, autonomía y capacidad de desempeño
de roles sociales y familiares, en comparación con su
preminencia en el sistema político.
h. Ahora bien, visto en términos relativos, el aumento de la presencia femenina en estas estructuras en
los últimos tiempos no tiene precedente. En las filas de la
UJC son la mayoría absoluta; y casi la mitad del CC del
PCC y de la ANPP. Aun más destacada resulta su presencia en la dirección de las provincias, donde ocupan
más de la mitad de las presidencias del Poder Popular,
casi la mitad de los escaños en esas asambleas, y muy
especialmente la máxima dirección del PCC en más de
un tercio. Tampoco ha habido nunca tantas ministras en
el gabinete cubano como hoy.
i.
En el contexto anterior, resulta inexplicable que
haya una sola mujer en el BP. Y que apenas ocupen
vicepresidencias en los consejos de Estado y ministros.
j.
Al parecer, el papel de la organización femenina se ha concentrado más en promover la condición de
género a nivel de base, la incorporación laboral de las
mujeres, el desarrollo de programas para evitar abusos,
violencia, etc., que en crear conciencia y fomentar su
mayor perfil en las máximas direcciones políticas. Si estas políticas existen, no se hacen explícitas en la esfera
pública, ni forman parte del debate en los medios.
COLORES DE PIEL.
k. Los datos demuestran que en las filas del PCC hay
la misma proporción de no blancos, y una sobrerrepresentación de negros, respecto al conjunto de la población según el Censo Nacional. En el caso de la UJC,
la sobrerrepresentación abarca a negros y mulatos, y
es aun mayor que en el PCC (más de 2 de cada cinco
miembros).
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Esta correlación contradice algunas verdades aceptadas --y avala
otras. Respecto a las primeras, revela que los no blancos no padecen de
una situación de exclusión o discriminación que restrinja su participación
en las principales organizaciones
políticas del sistema. Respecto a las
segundas, los datos resultan consistentes con la hipótesis de que los grupos sociales en la parte inferior de la
pirámide, donde ha sido mayor históricamente el perfil de los no blancos,
mantienen una presencia notable en
las filas de estas organizaciones.
l. La presencia de negros y mestizos en las estructuras de dirección
confirma la tendencia anterior. En
efecto, los negros (no los mestizos)
están también sobrrepresentados en el CC del PCC y
en la ANPP, donde los no blancos mantienen un perfil
simétrico con el de la población. En el resto de las instancias de poder político, aunque su perfil tiende a ser menor, mantienen una presencia significativa (más de una
cuarta parte) en el BP (28,6 por ciento) y las direcciones
provinciales del PCC (26,7 por ciento).
m. No es el objeto de este análisis examinar a fondo
el efecto real de esa especie de política de “acción afirmativa”, adoptada por primera vez en 1986 (III Congreso
del PCC), y dirigida a fortalecer la presencia de no blancos (así como de jóvenes y mujeres) en las estructuras
de dirección. El presente estudio no ha podido disponer
de todos los datos de color de la piel en el CM y el CE,
ni sus vicepresidencias, instancias de alta concentración
de poder. Pero el resto de la información disponible parece indicar que, tanto en las instituciones políticas donde el acceso y la composición de los miembros puede
calibrarse de antemano (ANPP, CC del PCC), a fin de
asegurar un grado de representatividad, como en aquellas donde predomina la dinámica política de la sociedad (filas del PCC y la UJC, delegados del PP), la mayor
presencia de no blancos se ha manifestado mediante
los mecanismos establecidos en las organizaciones del
sistema político, no tanto de la influencia de grupos particulares o acciones desde la sociedad civil.
n. Desde el momento más álgido del Periodo Especial, los grupos de la sociedad civil que han suscitado la
problemática de la discriminación y el prejuicio raciales,
especialmente en los medios intelectuales y culturales,
han podido contribuir a una conciencia más aguda acerca de su persistencia, a colocarlos en el diálogo con la
máxima dirección política, y a legitimar su debate público, en torno a aspectos relacionados con la educación,
la construcción de la historia, la imagen televisiva, y otros
donde se manifiestan expresiones de desigualdad. Avanzar en la búsqueda de medios que contribuyan a reducir
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la desigualdad en los niveles de vida, espacios urbanos,
vivienda, ingreso, y otros índices que inciden en la reproducción de la pobreza y en su racialización forma parte
de una agenda política de mayor alcance.
PERFIL PROFESIONAL Y EDUCACIONAL.
o. La alta presencia de militares en las estructuras
de poder ha sido un rasgo de los sucesivos gobiernos
cubanos a partir de 1959. En su origen, respondió al
componente armado dentro de las organizaciones que
derrocaron la dictadura, y al Ejército Rebelde, columna
vertebral del nuevo Estado, donde confluyeron las principales fuerzas políticas --26 de Julio, Directorio 13 de
Marzo, PSP, y otras--, aun antes que se consolidaran en
una sola organización –las ORI, el PURSC, el PCC. Si
se observa el primer Comité Central del PCC creado en
1965, se verá que la mayoría de los integrantes están
uniformados. Casi ninguno tuvo los estudios militares
como su formación básica, sino los de derecho, medicina, ingeniería, arquitectura, o eran empleados de servicios, comerciantes, etc. Entre las Fuerzas Armadas y el
gobierno ha existido una especie de puerta giratoria, de
manera que algunos de esos altos oficiales han pasado
a ocupar cargos civiles, desde donde han transitado ha-
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cia otras posiciones dentro del Estado o el PCC, e incluso han podido eventualmente regresar al servicio activo.
p. ¿Qué características adopta hoy esa presencia de
oficiales en activo o retirados del servicio? Para medirla,
es necesario, en primer lugar, separar a los militares en
cargos propios de la defensa y la seguridad, es decir, a
los jefes de las FAR y el MININT que forman parte del
BP, el CM o el CE. En segundo, hay que diferenciar a
los ex-militares cuya función al frente de un organismo
de gobierno responde a su formación técnica (ingeniero,
economista). Descontando la categoría de militares en
funciones militares, en el BP, hay tres militares retirados
(incluido el propio Raúl), y cinco ingenieros y economistas (entre estos, un ex – militar). Entre las nuevas incorporaciones al BP, hay un solo militar. De manera que 1)
tienen un peso específico alto, 2) ese peso no es nuevo,
ni mayoritario ni marca un patrón de circulación prefijado
dentro del sistema político.
q. Esta tendencia, corregida y aumentada, se repite
en otras estructuras de gobierno, la más importante, el
CM. Como muestran los datos, la profesión predominante (casi la mitad del CM ampliado) es la de ingeniero (civiles y militares), y en segundo lugar, la de economista
(una cuarta parte). Este gobierno, cuyo primer vice es un
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ingeniero electrónico, se caracteriza por orientarse hacia
un modelo sistémico, basado en control de indicadores,
chequeo de flujo, y una lógica que prioriza la eficiencia.
En este estilo de gobierno, más cercano a la razón ingeniera que al puesto de mando militar o el espíritu guerrillero predominante en algunas etapas anteriores, radican
sus mayores potencialidades, y también el sesgo tecnocrático presente en una parte de las políticas.
r. Una mayor pluralidad profesional-educacional se
advierte en otras estructuras de mando político, como
el Secretariado del CC, y sobre todo, las primeras secretarías del PCC en las provincias. En estas hace acto
de presencia un sector profesional surgido de la política
educacional de las últimas décadas, los maestros graduados de nivel superior. La formación de dirigentes que
alguna vez se pararon realmente delante de una clase,
para explicar historia, matemática, historia del arte, ciencias sociales, tiene una particular connotación, especialmente en un contexto donde la dirección política hace
llamados a cambiar la mentalidad de los cuadros, es
decir, a transformar el estilo del gobierno, y sobre todo
del PCC, en el sentido de la interacción directa y el diálogo con la ciudadanía. Esta presencia de pedagogos es
especialmente significativa en instancias como las mencionadas (Secretariado y direcciones provinciales), si se
advierte que estas se han convertido en rutas privilegiadas hacia los niveles más altos de gobierno, Estado y
Partido.
s. Las cifras apuntadas y los comentarios anteriores
no aminoran el papel de los militares en un gobierno encabezado por un General Presidente, ni disminuye su
importancia histórica como cantera de cuadros políticos
en el sistema. Pero permite colocarlos en perspectiva,
como segmentos de un Estado y de estructuras de poder mucho más complejas, y de políticas que hoy en día
dependen mucho más de la evaluación informada de los
problemas, la aplicación del conocimiento, el gradualismo, la valoración de los impactos sociales y políticos, el
éxito de la descentralización, la transformación del sector
estatal hacia una mayor autonomía de sus instituciones,
la extensión del sector no estatal y el papel de los nuevos
sujetos económicos, el funcionamiento eficaz de la ley, la
participación ciudadana, que del mando único, el avance mediante campañas, la concentración de fuerzas en
dirección al golpe principal, el principio de verticalidad y
obediencia, la concentración de decisiones en el estado
mayor.
Los datos revelan una mayor presencia de grupos
en relativa desventaja (mujeres, negros, jóvenes) en zonas claves del sistema, potencialmente movilizadoras
de nuevos sujetos hacia posiciones institucionales. Esta
transición demográfica crea condiciones más favorables
para el ejercicio de la representación, aunque, naturalmente, no la determina.
Comentarios finales: política e institucionalidad.
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Lograr que esas instituciones respondan cada vez
más a esa presencia, y poder transitar hacia una representatividad activa, de manera que las instituciones
funcionen de manera más plenamente democrática depende no solo de una nueva demografía política, sino
de la implantación real de una práctica política que marque el funcionamiento del sistema, más que de la simple
virtud de automatismos constitucionales o atribuciones
otorgadas.
Si una meta central de la política de la Actualización
es la consolidación de una nueva institucionalidad, ese
orden nuevo no puede surgir de una suma de parcelas,
sino exige una concepción como sistema. Construir institucionalidades por separado, económicas o de otra índole, corre el riesgo de crear shogunatos donde predominen lógicas sectoriales o tecnocráticas, como la que privilegia el crecimiento, y su supuesto efecto de derrame,
en lugar del desarrollo socioeconómico, como vehículo
del bienestar y la participación.
Este sistema institucional conlleva que las organizaciones de los trabajadores, y los ciudadanos en general,
reflejen su pluralidad como sujetos sociales; que estas,
así como las instituciones del sector público, puedan funcionar bajo un estatuto legal que les conceda autonomía
y a la vez delimite sus atribuciones; que promueva un
ordenamiento de la sociedad civil basado en modelos
de decisión colectiva y cooperación; que este orden incentive el respeto de las normas y regulaciones; y que
esta institucionalidad reconstruida a lo largo del sistema
político, pueda someter la fuerza desestabilizadora de la
corrupción, y el abuso de poder que la anima, no solo
mediante la ley y el orden, sino de un control social socialista basado en la participación ciudadana.
Una esfera pública cada vez más democrática no es
solo el espacio natural para experimentar y recrear una
nueva cultura política, sino para fomentar el consenso. El
discurso político actual, que reconoce y naturaliza el disenso, como expresión orgánica de la real pluralidad social, facilita que la sociedad en su conjunto se apropie de
un nuevo estilo político. Pero las resistencias a la extensión de ese estilo, abajo y arriba, no son despreciables.
Mirar la política y la institucionalidad que la acompaña desde abajo supone no idealizar la sociedad civil, ni
atribuirle una condición democrática per se, o adjudicarle un espíritu de igualdad y libertad ciudadanas a los
diferentes grupos sociales, antiguos y emergentes. La
sociedad civil es el reino de la diversidad, pero también
de la inequidad, donde se reproducen enajenaciones y
hábitos mentales que nos acompañan desde la colonia.
Resulta fundamental el debate público institucional, para
conseguir rebasar los límites chatos del sentido común,
desde la perspectiva de un buen sentido crítico e informado, que incorpore los recursos del conocimiento social y la cultura, al margen de las lógicas especializantes.
Un problema a examinar en torno al buen funcionamiento de una institucionalidad política que refleje la so-
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ciedad diversa y discrepante del socialismo cubano es
el de la naturalización del disentimiento. Abordarlo como
problema político requiere desarrollar estrategias que lo
integren a la agenda de debate interno, al enfrentamiento crítico a los problemas y deficiencias del sistema, en
particular, mediante espacios institucionales y medios de
difusión, establecidos y alternativos. Rebasar la lógica
defensiva, a favor de estrategias políticas que renueven
el control social y fortalezcan la estabilidad con instrumentos políticos es relevante, también para la seguridad
nacional.
Se requiere reconocer que, como lo hicieron en su
momento los primeros bolcheviques, la política socialista genuina genera corrientes discrepantes dentro de
las propias filas, que deben disponer de espacio para
expresarse, no solo hacia dentro, sino hacia afuera del
Partido, particularmente, en su propia prensa. Una estrategia que no solo tolere, sino propicie y canalice adecuadamente la discrepancia y el cuestionamiento de las
políticas adoptadas dentro de las propias instituciones
establecidas, implica una determinada “oposición leal”
dentro del sistema. Más allá de cómo se le denomine,
desarrollar un nuevo modelo socialista con partido único
verdaderamente democrático requiere naturalizar este
disentimiento, para que se manifieste de manera legítima en los espacios políticos institucionales y los medios
de difusión, y haga valer su presencia en la formación de
la opinión pública.
La cuestión de la institucionalidad y el cambio social tiene también una dimensión internacional. Durante
décadas se ha argumentado, y se repite aún, que “no
es posible un socialismo verdaderamente democrático
mientras los Estados Unidos estén ahí con su injerencia
en los asuntos internos de Cuba; esa hostilidad pone
límites a cualquier proceso de democratización.” Esta tesis se sigue reproduciendo, a pesar de que convierte la
meta de un socialismo más plenamente democrático en
rehén de la hostilidad norteamericana.
Sin embargo, de hecho, esa hostilidad no se traduce
hoy, como en los 60 o en los 80, en una amenaza militar inminente a la seguridad nacional, sino en presiones
políticas, que no se contrarrestan mediante el cierre de
la esfera pública o la restricción de las prácticas democráticas. En contraste con el pasado, esas presiones no
tienen éxito en aislar a Cuba internacionalmente; al contrario, el Estado cubano está más conectado al orden
institucional regional e internacional que nunca. Los procesos de cambio político en América Latina y el Caribe
tienen hoy una mayor relación vaso comunicante con la
realidad cubana que en el pasado –y podrían servir como
referentes para repensar aspectos y mecanismos de la
institucionalidad en la isla, especialmente en el sentido
de la descentralización, la participación local, el uso de
la ley como instrumento fundamental de las políticas y
el funcionamiento institucional, la transformación cualitativa del sector estatal en un genuino sector público, la
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extensión de los modelos cooperativos y los proyectos
de desarrollo comunitarios. Las lecciones actuales de la
región no van en la dirección de la privatización, sino de
la reconceptualización y puesta en práctica de nuevas
modalidades de economía social.4
Finalmente, el argumento del factor norteamericano
como razón política para el inmovilismo contradice la
propia posición oficial cubana. En efecto, un concepto
estratégico en el discurso de la Actualización es que el
debate interno debe mantenerse de manera sistemática, “sin preocuparnos por quienes en el exterior intentan sacar partido de esos debates. Tarde o temprano, la
verdad se impone.”5 Como parte de esa política, se ha
llamado a “promover la mayor democracia en nuestra
sociedad, empezando por dar el ejemplo dentro de las
filas del Partido, lo que presupone fomentar un clima de
máxima confianza…, favoreciendo que las discrepancias
sean asumidas con naturalidad y respeto, incluyendo a
los medios de comunicación masiva”.6
Epílogo.
Como si el proceso político de la transición no contuviera suficientes desafíos, se requiere lidiar además con
un cúmulo de postulados, consagrados por el sentido común dominante, que tiende su velo de verdades aceptadas y repetidas, nunca contrastadas con la evidencia, ni
puestas en contexto, en torno a los fenómenos de la nueva Cuba. Entre estas se encuentran algunas tan viejas
como la “excepcionalidad cubana” (o sea, “Cuba es un
caso desviante”) o “las dos Cubas: La Habana y Miami”
(o sea: “un mismo país dividido, como Alemania”), junto
a otras más recientes, como “la falta de modernidad y
cosmopolitismo” (o sea, “no tiene Internet”), “la brecha
creciente entre viejos y jóvenes” (donde “joven” abarca
a todas las generaciones “entre 15 y 59 años”), el “bajo
nivel de desarrollo” (es decir, la baja “tasa de crecimiento
económico”), la “generación escondida”, etc.
Antes de examinar la realidad cubana concreta a partir de indicadores sociales, económicos, políticos, y de
su propia ruta histórica y cultural, se salta directamente a
modelos que la expliquen, o incluso la guíen –el alemán,
el polaco, el húngaro, y más recientemente, el chino o el
vietnamita. Como ocurrió con “el (excepcional) modelo
cubano” en los 60 y 70, los asiáticos se presentan como
paradigmas o modelos para armar, para sorpresa, en
primer término, de los propios chinos y vietnamitas, quienes confiesan no haberlo imaginado como producto de
exportación. La mayoría de esos abogados pro-asiáticos
fuera de China y Vietnam encuentran que, en la ecuación “economía de mercado con Partido único (comunista)”, lo atrayente es la parte del mercado, no tanto la del
Partido. Resulta una conducta similar a elogiar a un tigre,
pero preferirlo sin rayas, que duerma en el sofá y cace
ratones.
Si se tratara, en serio, de mirar de frente a esos modelos chinos y vietnamitas, lo primero sería advertir que la
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legitimidad de esos PC en China y Vietnam tiene menos
que ver hoy con el marxismo-leninismo ortodoxo y las
concepciones estadocéntricas sobre el socialismo que
con su rol histórico en la lucha por la independencia y la
soberanía, la defensa del interés nacional de sus estados
y de su población, y muy en particular, con su capacidad
para desarrollar políticas estables dirigidas a modernizar
sociedades todavía muy rurales, víctimas de una pobreza ancestral, con vastos territorios apartados y minorías
étnicas que requieren integrarse de manera acelerada a
un proceso que asegure la elevación del nivel de vida de
toda la población. También se les reconoce a estos PC
haber corregido el rumbo en sus relaciones exteriores,
recuperando su lugar en la comunidad regional y en el
sistema internacional, superando el aislamiento en que
se encontraban, y logrando un alto grado de cooperación
con los países vecinos y los industrializados, incluidos
sus antiguos enemigos.
Medida con esa regla, Cuba no ha alcanzado una
parte de esos logros, otros sí –y otros no los requiere.
Confundir el insuficiente acceso a Internet, el bajo per
cápita de teléfonos inteligentes y kindles, el estado precario del transporte, la carencia de TV por cable, automatización de los servicios, disponibilidad de libros electrónicos, y otros déficits tecnológicos y de consumo en
Cuba con la medida de la modernidad en la cultura y la
sociedad implica no entender el significado de moderno.
Cuba es un país que ha experimentado durante cinco
siglos el efecto de estar plantada en el cruce de caminos
del Nuevo Mundo; donde las relaciones sociales capitalistas se extendieron en su momento a la totalidad del
territorio nacional; la mayoría de su población desciende de inmigrantes pobres europeos y esclavos africanos
emancipados, pero la más intensa influencia cultural en
el último siglo proviene de los Estados Unidos; se ha integrado étnicamente más que la mayoría de las naciones;
75 por ciento de su población accede a las condiciones
de la vida urbana; la asistencia escolar es universal y
obligatoria durante 9 años; su modelo de bienestar social
solo es comparable con el del Norte civilizado; y el incremento relativo de la pobreza (20 por ciento) y de la desigualdad racial, agravada por la crisis, se percibe como
una anomalía. Como demuestran las cifras presentadas
antes, las mujeres integran la mayoría de los científicos,
estudiantes universitarios, la salud pública, la educación
y el poder judicial; y se dispone de una clase política rejuvenecida, como demuestran los datos presentados, y
dotada de una educación superior, incluso en los niveles
más bajos del sistema político, formada en una modernidad a la que tributó el propio desarrollo socialista, con
sus sombras, pero también con todas sus luces.
Si no fueran suficientes los indicadores expuestos
sobre la demografía política de las instituciones del sistema y de la sociedad sobre la que se levantan, el de la
estructura ocupacional dentro de las filas del PCC revela
el significado de ese nivel de desarrollo humano y su in-
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cidencia en las instituciones del sistema político: los profesionales son el grupo socio-ocupacional más numeroso, ascendente a 41,6 por ciento del total de miembros
del PCC, muy por encima de cualquier otro, incluidos los
dirigentes. Una cuarta parte de estos profesionales, el
subgrupo mayor, equivalente a 11,1 por ciento del total
de miembros del PCC, son maestros a distintos niveles.
Mirar de frente también a esa realidad cubana
requiere no cerrar los ojos cuando esos datos no cuadren con los gustos personales o las visiones de corto
alcance que experimenta cada cual. Ninguna política
razonable tiraría por la borda este capital humano e institucional, ni se le ocurriría desechar o dar por obsoletas organizaciones que corresponden en un grado tan
alto, por su composición, con la sociedad real en que se
implantan. Tampoco las pensaría como si no hubieran
pasado cincuenta años desde que se fundaron, cuando
los hijos de aquellos obreros y campesinos, gracias a la
movilidad social propiciada por las políticas sociales y
el desarrollo, se han convertido en un grupo social diferente, que piensa las cosas de otra manera, incluido el
socialismo. Si actualizar no solo significa poner al día,
sino realizar, “hacer que los elementos abstractos o virtuales se conviertan en concretos e individuales”, el objetivo de la política tendría que ser la reconstrucción de
un orden donde el ejercicio del poder, la circulación de
nuevas y viejas ideas políticas, el espacio de acción de
los ciudadanos reales, la expansión de la esfera pública,
y las instituciones existentes estuvieran a la altura de esa
sociedad pensante y activa a la que les toca representar.
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