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El espacio local
En los espacios subnacionales —regiones, provincias,
municipios, etc.— se concentra la interacción entre los actores
del desarrollo social, así como los procesos de ampliación del
sistema de oportunidades de un país.
La visión del desarrollo desde los niveles comunitario, local,
regional y territorial, apunta a una gestión basada en las
capacidades de las personas y el aprovechamiento de los recursos.
Ponerla en práctica según criterios multidimensionales, que no
se reduzcan a alcanzar el crecimiento económico, exige ciertas
condiciones, muy especialmente, una autonomía basada en la
complementariedad y la colaboración, y el aseguramiento de
la participación ciudadana.
Este número de Temas reúne contribuciones de los Estados
Unidos, Europa, Venezuela y Cuba, basadas en investigaciones,
análisis críticos de experiencias prácticas, modelos de gestión,
estudios de campo y reflexiones teóricas, desde diversos
campos del conocimiento. Entre sus autores hay autoridades
reconocidas internacionalmente, junto a jóvenes investigadores
en provincias y municipios, que examinan tópicos como
participación, autonomía, descentralización, sustentabilidad,
cadenas de valor, papel de los gobiernos municipales, las
universidades, la comunidad, tanto en espacios urbanos como
rurales.
Temas agradece al profesor de la Universidad de La Habana
Willy Pedroso Aguiar, miembro de nuestro Equipo editorial,
por su riguroso trabajo de selección y articulación de este
número 104-105, que hoy entregamos a la mirada crítica de
nuestros lectores.

El redescubrimiento
de la comunidad
en los Estados Unidos
David Mathews

Historiador.
Presidente de la Fundación Kettering.

E

n cierta ocasión, durante una presentación,
me preguntaron: ¿quién quiere que yo conozca
esta información? Como la fuente puede ser
tan importante como la información en sí
misma, quiero identificarme, así como identificar a la
organización de investigación para la cual laboro. Soy
educador e historiador y serví para el Departamento
de Salud, Educación y Bienestar del gobierno de los
Estados Unidos, en la administración Ford. Soy un
político independiente, ni demócrata ni republicano.
Actualmente trabajo en la Fundación Kettering, no
gubernamental y no partidista, que tradicionalmente
se dedica a la investigación cooperativa. Sus prácticas
resuelven problemas concretos; por ejemplo, el motor
eléctrico de arranque de los automóviles y otros
dispositivos útiles creado por Charles F. Kettering. El
objetivo primario de investigación de este centro se
resume en una pregunta: ¿qué hace falta para lograr
que la democracia funcione como debería?
La investigación de la Fundación se enfoca desde
el punto de vista de los ciudadanos, o sea, en lo que
ellos pueden hacer colectivamente para enfrentar los
problemas que afectan sus vidas, comenzando por
sus comunidades. Los estudios de la democracia se
restringen a los Estados Unidos, aunque se intercambia
resultados con organizaciones de más de cien países.
Kettering ofrece sus hallazgos investigativos a cambio
de conocer los resultados de las acciones prácticas de
otros, en aras de mejorar sus vidas. El fin es aprender
unos de otros.
La democracia tiene muchas definiciones, y
la utilizada por Kettering se remonta a tiempos
anteriores cuando los griegos nos aportaron el
4

David Mathews
n. 104-105: 4-11, octubre de 2020-marzo de 2021

El redescubrimiento de la comunidad en los Estados Unidos

vocablo. Distinguimos los orígenes de la democracia
en las lecciones de supervivencia que recibieron
nuestros ancestros prehistóricos, que descubrieron
que mantenerse vivo requiere de tomas de decisión
y acciones colectivas. Ello requería también que los
beneficios de la acción colectiva fueran compartidos
equitativamente, de otro modo la gente hubiera
abandonado la tribu, debilitándola. En el transcurso
del tiempo, estas lecciones fueron incorporadas a las
normas y leyes políticas.

Redescubriendo la comunidad
en los Estados Unidos
Este artículo se refiere a una tendencia significativa de
la actualidad de los Estados Unidos: el redescubrimiento
de la comunidad. La definición de comunidad tiene
su etimología en la palabra latina communitatus.
Prestamos atención a los tres elementos que componen
el vocablo: com, derivado de cum, un prefijo que significa
«con» o «junto»; munis, que significa intercambios que
vinculan,1 y tatus, que significa pequeño o local. Las
comunidades que estudiamos son grupos de personas
de un determinado lugar, que se unen para intercambiar
aquello que promueve su bienestar colectivo.
En los Estados Unidos siempre ha existido cierta
apreciación positiva por el papel de las comunidades.
En la época colonial, la reunión del poblado era el modo
primario de autogobierno. Thomas Jefferson (1984)
se refirió favorablemente a ellas como unidades locales
de autogobierno a las que denominó distritos (1403).
Por otra parte, John Dewey (2012), en The Public and Its
Problems: an Essay in Political Inquiry, planteó que la
comunidad es el hogar de la democracia (157).
En la actualidad, los artículos y libros académicos,
junto a textos noticiosos, están llenos de referencias a los
barrios, a la gente común y su nivel de involucramiento
local. Por ejemplo, «Think Locally. Act Locally»
[Pensar localmente. Actuar localmente] (Traub, 2018)
es un titular de la sección de reseñas de libros de The
New York Times. El columnista David Brooks (2018)
reporta desde pequeñas ciudades que están siendo
revitalizadas porque «la gente en las comunidades
locales está trabajando eficazmente para que las cosas
se hagan». James Fallows (2018), en un artículo de
The Atlantic, cita una encuesta que indica que 70% de
los estadounidenses confía en sus gobiernos locales
para «hacer lo correcto». Fallows usa estos datos para
mostrar que «de maneras poco publicitadas […] los
Estados Unidos avanzan local y regionalmente». Las
comunidades, incluso aquellas de población diversa,
van ganando crédito por la «reinvención de los Estados
Unidos». Mientras Thomas Friedman (2018) concluye
5
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que «[l]os políticos estadounidenses pueden trabajar
todavía: de abajo hacia arriba».
Al reportar estas tendencias positivas no se quiere
plantear que los Estados Unidos están libres de
dificultades o que el progreso social puede superar
nacionalmente todos los desafíos del país —lejos de
eso, incluso las comunidades locales tienen multitud de
problemas—, solo que la naturaleza de la comunidad
está siendo más reconocida que en el pasado, como un
factor de importancia.
Existen varias razones para este interés renovado
en las comunidades. Una explicación completa está
fuera del objetivo de este artículo, pero baste decir
que la comunidad es vista como algo clave para todo:
desde el desarrollo económico hasta la salud pública y
el bienestar social.

Desarrollo económico
En estudios sobre variables claves que determinan la
prosperidad, la ciudadanía colectiva en una comunidad
se implica prácticamente en todo lo que permita
prosperar hacia ella. Una economía, al parecer, está
modelada por algo más que el capital, el trabajo y la
tecnología; las capacidades de la comunidad también
deben tenerse en cuenta.
En el estudio Desarrollo económico y de la comunidad:
una visión sureña, realizado para Kettering por J. Mac
Holladay (1992), experto en desarrollo económico,
argumenta que este «es parte de un proceso más
importante y de mayor escala que involucra y refleja
la vida y actividad de la comunidad» (7). Esa vida
está determinada por el trabajo colectivo que los
ciudadanos hacen o no entre sí, incluso si no tiene
ningún impacto directo sobre la economía. El trabajo
fortalece a la comunidad, independientemente de si
son programas destinados a los jóvenes para reforzar
las escuelas, la creación de grupos de apoyo para aquellos
con enfermedades crónicas o la creación de un jardín
comunitario.
En ocasiones, es la adversidad la que genera
el ímpetu para este tipo de labor. A menudo las
comunidades enfrentan desafíos económicos que
parecen devastarlas como un tsunami. Este fue el caso
de Dayton, Ohio, donde las fábricas abandonaron
la ciudad, las tiendas cerraron y la gente se fue. Los
pobladores tomaron esto incluso como un reto para ser
superado. Aunque no sucedió así en todos los casos, en
muchas barriadas de Dayton existen signos de resiliencia:
se ha abierto una nueva fábrica (con inversión china);
están naciendo nuevos negocios, y se han dado pasos para
apoyar a inventores, como aquellos hermanos Wright de
antaño, cuyo avión hizo famosa a la localidad.
El redescubrimiento de la comunidad en los Estados Unidos

En su libro ¿Por qué el Club Garden no pudo
salvar Youngstown?, Sean Safford (2009) identifica
las características de las redes de personas y de
grupos cívicos comunitarios que contribuyen a su
prosperidad económica. Compara lo sucedido en
Allentown, Pennsylvania, y Youngstown, Ohio. Ambas
comunidades enfrentaron desafíos económicos severos
durante el último medio siglo. Sin embargo, la primera
tuvo mejores opciones para recuperarse, debido a sus
laxas redes cívicas, que facilitaron la «interacción —y
movilización— a través de divisiones sociales, políticas
y económicas». Tal investigación realza el argumento
de que mientras más personas estén conectadas en
las decisiones y acciones colectivas, más fuerte será la
fuerza de trabajo cívica, así como producir una fuerza
económica más cohesionada y productiva.

Bienestar social
El bienestar social se refiere al apoyo e insumos
que sostienen a las personas que lidian con problemas
como la incapacidad u otras desgracias. Un argumento
en contra de apoyarse en las fuerzas sociales de la
comunidad es que estas solo se encuentran en los
poblados de clase media. No obstante, hay evidencias
de que las comunidades más fuertes se hallan en lugares
inesperados, por ejemplo, en un barrio deteriorado del
norte de Filadelfia, poblado mayormente por residentes
de la tercera edad.
Para alguien de afuera, pudiera parecer que la gente
en este barrio tendría pocas razones para quedarse.
Todo parecía haberles fallado. Los ladrillos se caían y
la pintura de las paredes estaba descascarada; las calles,
llenas de baches y camellones. Incluso sus cuerpos,
por su edad, les fallaban; todos tenían achaques de
alguna clase. Y, aun así, muchos de ellos se reúnen
ansiosamente en asambleas del barrio, en el sótano
de una vieja iglesia metodista, donde tienen que rezar
en cuatro idiomas diferentes antes de que puedan
llegar al primer orden del día: el almuerzo. Con una
sencilla ceremonia de apertura, ya cruzan muchas de
las barreras que dividen a comunidades aparentemente
más homogéneas y logran un acercamiento que han
evitado otros segmentos mucho más convergentes de
nuestra sociedad. Esta comunidad ha creado de facto su
propia agencia de servicios. Los que saben leer ayudan
a los analfabetos, los físicamente aptos mueven a las
personas con discapacidad, los sanos se encargan del
cuidado de los enfermos. Naturalmente, los programas
gubernamentales ayudan, pero están reforzados por la
cohesión social de la comunidad.2
De ejemplos como este, hemos aprendido que las
comunidades tienen que organizarse a sí mismas para
asegurarse de que nadie «se caiga por las grietas». No es
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un asunto de caridad, ni siquiera de derechos, sino del
interés propio bien comprendido —tomar conciencia
de cómo el bienestar de una persona es dependiente del
de otras. Dicho de una manera más simple: la gente de
una comunidad que funciona bien reconoce que están
en el mismo barco, y si el espacio de alguien en este
empieza a inundarse, es muy probable que otras partes
de la nave también lo hagan.

Salud
Hay, además, literatura de investigación que explica
el papel que la comunidad puede desempeñar en el
sistema de salud. En la actualidad, es ampliamente
reconocido que más allá de la familia y amigos, las redes
mayores de apoyo organizadas por las comunidades
pueden ser una fuerza poderosa para combatir las
conductas que contribuyen a la proliferación de
muchas enfermedades. Esto ha sido demostrado
por investigaciones que muestran que la comunidad
puede influir en la disminución de la incidencia de
enfermedades cardiovasculares, vasculares encefálicas
y cáncer de pulmón (Milstein, 2008: 54-7).
El trabajo de la antropóloga Margaret Meade fue
crucial para establecer el papel de una comunidad en
la salud. Ella, junto con otros investigadores, fue de
los primeros en encontrar evidencia de la validez de
la sabiduría popular con respecto al poder curativo de
una comunidad que cuida de los suyos. Argumenta
que cuantas menos personas nos apoyen, menos
probabilidades tenemos de recuperarnos de una crisis de
salud que amenace nuestra vida. Un caso clásico de esto
es el de Roseto, Pennsylvania, donde una comunidad
de inmigrantes italianos, dedicados a trabajos duros,
tenía estadísticas de salud increíblemente positivas. ¿La
razón? No eran sus genes, sino el hecho de que la gente
de Roseto se ocupaba, de una manera poco frecuente,
de sus conciudadanos (Bruhn y Wolf, 1979; Pilisuk y
Hillier Parks, 1986). Las comunidades conforman las
actitudes y hábitos que pueden promover o hacer
colapsar los estilos de vida saludables. Por ejemplo:
algo tan simple como el mal hábito de no ir al médico
hasta que se «esté suficientemente enfermo», es capaz
de echar por tierra cualquier avance de la educación
en salud y de una medicina preventiva.
Otro ejemplo notable está en la investigación
—Kettering— realizada por la Dra. Sandral Hullett, una
médico afroestadounidense de la pequeña población
rural de Eutaw, Alabama, donde las estadísticas médicas
eran alarmantes respecto a enfermedades como el
cáncer de mama. Uno de los problemas era que pocas
mujeres se sometían al examen físico, de tal modo que
los tumores crecían y se convertían en amenaza para la
vida. Hullett conocía la existencia de investigaciones
acerca de cómo las deliberaciones comunitarias
El redescubrimiento de la comunidad en los Estados Unidos

En los estudios de las comunidades que mejor desenvolvimiento tuvieron para
recuperarse de desastres, los investigadores descubrieron que la recuperación
más bien está determinada por la solidaridad social, la disposición de los
vecinos para ayudarse entre sí. Esta solidaridad tiene que ser construida
mucho antes de que exista una emergencia.
realizadas para resolver problemas influyen en las
conductas de las personas que participaban en ellas.
Tomar decisiones en conjunto con otras personas,
acerca de cómo responder a las enfermedades tiene más
efecto en la conducta de la gente que las advertencias,
o incluso que el acceso a una mejor información de
salud. Por ello, Huller decidió ejecutar su propio test
acerca de estos resultados y organizó foros deliberativos
de toda la comunidad, acerca de qué debería hacerse
para combatir ese tipo de cáncer.
En esos foros, las personas consideraron opciones
para solucionar el problema no compartidas por la
doctora; no obstante, se tomaron en cuenta. Realizaron
observaciones acerca de todas las opciones más
relevantes o que explicaran por qué la incidencia de
este tipo de cáncer había alcanzado tales niveles. Estas
opciones incluyeron: dar al público más información;
proveer de apoyo emocional a las pacientes y prestarles
atención a sus necesidades espirituales. Incluso aunque
no existió una coincidencia completa sobre cuáles de
estas opciones eran las mejores para todos, el solo
hecho de participar de las deliberaciones cambió la
conducta de las personas. Solo durante el primer año,
luego de las reuniones, se registró un aumento de 20%
de la realización de mamogramas en las pacientes.
Incluso, Hullett halló que las deliberaciones tenían
efectos secundarios beneficiosos. De manera mucho
más abierta, los participantes de los foros comenzaron
a asociarse cruzando las barreras raciales y de clase
económica. Más tarde, muchos expresaron su interés
de llevar a cabo foros similares acerca del cáncer de
próstata.3
Podría resultar útil tomarse un momento para
aclarar lo que se define como deliberación en este caso.
Existen diversos enfoques que van desde el discurso
civil hasta un método para llegar a acuerdos en asuntos
políticos. Las deliberaciones comunitarias referidas son
diferentes. Están diseñadas para estimular la facultad
humana de juicio, que puede movilizar a la gente desde
opiniones apresuradas hasta visiones más compartidas
y reflexivas. Esta es necesaria cuando puede haber
más de una respuesta a una pregunta. Un buen juicio
se desarrolla cuando la gente toma en consideración
tanto los «pros» como los «contras» de cada opción de
acción existente.
Durante más de treinta años, al observar miles de
foros de deliberación, hemos encontrado muy pocas
instancias en las que se haya logrado un acuerdo total.
7
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Incluso cuando los participantes no están dispuestos a
cambiar su opinión personal, tienden a volverse menos
dogmáticos y más inclinados a escuchar puntos de
vista diferentes al suyo. Las perspectivas compartidas
y desarrolladas que emergen de las deliberaciones
comunitarias pueden estimular una gran variedad
de acciones colectivas, que son complementarias y se
refuerzan mutuamente.
Investigaciones realizadas en Finlandia acerca de
este tipo de deliberaciones han llegado a conclusiones
parecidas. Los informes mostraron que, mientras las
discusiones libres sin normas de deliberación llevaban
a los grupos a puntos de vista más extremos, no ocurrió
lo mismo en foros que siguieron reglas sencillas tales
como considerar los pros y los contras de las opciones
disponibles (Strandberg et al., 2017).
La deliberación pública ha estado presente en
los Estados Unidos, como se ha dicho antes, desde
las asambleas de los poblados en la etapa colonial.
Y prevalecieron en las decisiones que llevaron a la
Revolución estadounidense de 1776. Hoy los foros
deliberativos tienen lugar a lo largo y ancho del país y
están patrocinados por organizaciones que van desde
las congregaciones religiosas hasta las bibliotecas, así
como por instituciones educativas (universidades,
escuelas secundarias y primarias).

Comunidades e instituciones
Otro acontecimiento en los Estados Unidos que
ha incrementado la atención acerca de la importancia
del papel de la comunidad está representada por
el trabajo de Elinor Ostrom (1993) —ganador del
Premio Nobel— acerca de la necesidad, incluso de
las instituciones más importantes, de reforzarse con
el trabajo de los ciudadanos, para «co-producir» los
bienes que benefician a una comunidad mayor. Ostrom
afirma:
Si se asume que: los maestros producen educación; la
policía, seguridad; los médicos y enfermeras, salud, y los
trabajadores sociales producen alojamientos efectivos,
el foco de atención debe estar en cómo profesionalizar
los servicios públicos. Obviamente, los maestros
calificados, los oficiales de policía, el personal médico y
los trabajadores sociales son esenciales para el desarrollo
de estos servicios. Ignorar la importancia del papel
que tienen en su producción los niños, las familias,
El redescubrimiento de la comunidad en los Estados Unidos

los grupos de apoyo, las organizaciones de barrios y
las iglesias, significa, por el contrario, que solo una
parte de las entradas a estos procesos son tomadas en
cuenta, en el sentido de cómo piensan los decisores de
las políticas acerca de estos asuntos. El término «cliente»
se usa cada vez más frecuentemente para referirse a
aquellos que debieran ser vistos como coproductores
esenciales de su propia educación, seguridad, salud y vida
comunitaria. Un cliente es el nombre de un rol pasivo.
Ser un coproductor lo convierte en un socio activo. (8)

Los productos del trabajo de los ciudadanos pueden
complementar, o añadirse, a lo que las instituciones
hacen, porque el trabajo cívico es diferente del de las
instituciones. Debe aclararse que se está hablando de
algo más que el simple trabajo voluntario para aliviar
la carga de los docentes y los profesionales de la salud,
aunque ya eso es muy recomendable, sino del trabajo
suplementario que incluye a la gente haciendo las cosas
que los profesionales no hacen o no pueden hacer.
En la Fundación Kettering, hemos llegado a usar el
término «producción complementaria», más que
«coproducción», para hacer esta distinción. Un ejemplo
de lo que la gente hace por sí misma, como seres
humanos, es proveer de cuidados a los convalecientes.
Los hospitales tienen equipamiento y profesionales
para curar a las personas, pero solo otras personas
pueden ocuparse de los demás, cuidarse mutuamente.
Ese fue el factor que marcó la diferencia en Roseto.

Los recursos cotidianos para fortalecer
las comunidades
Una cosa es comprender la importancia del
trabajo de las comunidades, y otra es comprender
cómo la gente puede organizarse para realizarlo. ¿Qué
recursos tiene realmente la gente para llevar a cabo su
trabajo? Kettering ha estudiado el trabajo ciudadano y
comprendido dónde están los recursos no explorados
que se pueden emplear para realizar contribuciones
útiles. Lo que hemos descubierto es que los recursos de
los ciudadanos a menudo no son reconocidos, porque
incluyen intangibles, como el compromiso personal y
el deseo de tornarse un actor activo de los proyectos
cívicos. Estos recursos son diferentes de aquellos de
las instituciones, que tienden a ser técnicos o definirse
como especialización profesional. La experiencia y
habilidades que la gente ha desarrollado en toda una
vida son ejemplos de recursos que la gente puede
aportar a esta labor.
John McKnight —quien le enseñó organización
comunitaria a Barack Obama, en su localidad, antes
de que estudiara Derecho— es una de las autoridades
más reconocidas en cuanto a recursos comunitarios no
explorados, a los cuales llama «activos de capacitación».
Él y su colega, Jody Kretzmann, desarrollaron un
8
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enfoque basado en estas «capacitaciones», para la
organización comunitaria. Ellos afrontaron el problema,
junto a la estrategia de organización, basándose en
encuestas de las necesidades de la gente y comenzaron
a realizar muestreos de estos «activos de capacitación»
que constituyen recursos no evaluados. Recorrieron los
barrios preguntando a la gente lo que podría hacer, más
que sobre lo que carecían. Las respuestas, a menudo,
eran tan simples como la disposición a cocinar, coser
ropas o reparar un automóvil. Entonces evaluaron qué
podría suceder si estas personas pudieran combinar
estas capacidades. Por ejemplo: los que podían reparar
autos podrían combinar sus habilidades y abrir una
escuela-taller los sábados, para enseñar a los más
jóvenes todas las facetas de la reparación de automóviles.
Este fue el inicio de la organización de las capacitaciones,
la que ha llegado al punto de constituir una red global
que se denomina Desarrollo Comunitario Basado en
Capacitación (ABCD, por sus siglas en inglés).

En el punto de arranque: Tupelo
¿Qué sucede con las comunidades que no tienen un
John McKnight? La mayor parte de ellas no lo tienen.
Los estudios muestran que algunas comunidades se
han organizado cuando la gente comienza a hacer
lo que puede con lo que tiene en sus manos. Un
caso de estudio excelente y exhaustivo de lo que
las comunidades pueden realizar cuando explotan
activamente sus capacitaciones es lo sucedido en
Tupelo, Mississippi. Este poblado era conocido otrora
como el más pobre del Estado a su vez más pobre de
los Estados Unidos. Quizás la única razón por la que
pudiera haber sido nombrado para muchos es que fue
el hogar de Elvis Presley. Actualmente es conocido
por sus esfuerzos basados en los ciudadanos, que han
tornado la pobreza rural en prosperidad de toda la
región. El sociólogo Vaughn L. Grisham, Jr. (1999) ha
realizado un estudio detallado y longitudinal de esta
transformación, que comenzó cuando las comunidades
menores y rurales periféricas decidieron implementar
proyectos de mejoras para resolver problemas locales.
La gente de allí no le pidió a los extraños que
resolvieran sus problemas. Se preguntaron a sí
mismos qué es lo que podían hacer para convertir
sus comunidades en un mejor lugar para vivir. La
gente de una comunidad probablemente limpió
una carretera llena de basura, mientras los de
otra construyeron parques para juegos. No es tan
importante lo que hicieron, como el hecho de que
lo hicieron ellos mismos. Los ciudadanos actuando
para resolver sus problemas, año tras año, llegaron a
cambiar la cultura de toda la región de Tupelo. Ello
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creó un sentido de responsabilidad local y una toma
de conciencia de lo que se puede lograr cuando la
gente trabaja unida. Por supuesto, se requirió la ayuda
externa en algunas situaciones. Pero la solidaridad se
hizo patente, cuando había una acción local sobre la
cual actuar. Y precisamente por ello, fue más eficaz.
Así, Tupelo se convirtió en una de las ciudades de
los Estados Unidos más vitales en lo económico, y ha
cambiado su perfil en esa esfera en múltiples ocasiones.
El secreto de este éxito estuvo en hacerle a la gente, cada
año, la pregunta: ¿Qué podemos hacer este año para
mejorar un poco este lugar?4

Obteniendo resultados
Durante siglos han existido dudas acerca de lo que
los ciudadanos pueden lograr trabajando con los demás.
Y aún los movimientos sociales, en todo el mundo, son
la evidencia de cuánto puede lograrse cuando la gente
se une para trabajar en común. Un estudio de 2017
demuestra aún más el papel desempeñado por la gente
común en algunas ciudades para disminuir las tasas
de criminalidad, mientras otras ciudades no tuvieron
estos resultados.
Las tasas de criminalidad de algunos municipios
citadinos estadounidenses han decrecido de manera
significativa, y llegaron a mínimos históricos en 2014.
Sin embargo, esto no es cierto para todas las ciudades.
¿Por qué existe esta diferencia? Parte de esta reducción
se logró a partir del modo de patrullaje, pero este
factor por sí solo no fue decisivo. Un estudio de Paul
Sharkey (citado en Florida, 2018) mostró que los
«ciudadanos comunes» hicieron la diferencia utilizando
las asociaciones cívicas que ellos mismos constituyeron.
«La movilización contra la violencia […] fue manejada
por los ciudadanos y las organizaciones locales para
reconquistar los parques, paseos, [y] manzanas de la
ciudad». Aun así, según Sharkey, los ciudadanos no
consideraron que su accionar fuera necesariamente
prevenir la violencia. Sin embargo,
al crear áreas de diversión, permitieron que los padres
vigilaran a sus hijos. Al poner a los vecinos en contacto
mutuo, mejoraron las capacidades de los residentes de
controlar las calles. Al establecer programas postescolares,
ofrecieron alternativas fuera de la actividad delictiva».

Lo que este y otros estudios han mostrado, es que
una ciudadanía activa puede constituirse a partir
de la realización de tales labores, aquella capaz de
hacer su parte en la producción complementaria.
Este caso también muestra las habilidades de
las personas para transformar la energía de las
emociones negativas como el miedo, la frustración
y el enojo, en acción constructiva, al aunar a los
ciudadanos para trabajar.
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Beneficio: resiliencia
Las investigaciones en los Estados Unidos muestran
también que el valor de las comunidades no está
limitado a sus contribuciones al desarrollo económico,
la salud y el bienestar social. El beneficio principal de
estos esfuerzos es para la comunidad en sí misma. El
trabajo que los ciudadanos hacen puede construir,
a largo plazo, la resiliencia de la comunidad que
se necesita para enfrentar problemas que surgen
inesperadamente. Este tipo de resiliencia resulta un
beneficio cuando suceden desastres como tormentas
costeras, u otros.

Preparación y resiliencia frente a desastres
La investigación llevada a cabo por académicos
como la médico-antropóloga Monica Schoch-Spana
y colaboradores, encontró que, en los primeros días
luego de un desastre, la supervivencia depende en
gran medida de la capacidad de resiliencia de las
comunidades. Como explican Schoch-Spana y sus
colegas: «la acción remediadora y la recuperación
ante desastres que afectan a toda una comunidad no
pueden concebirse ni implementarse únicamente a
través del personal entrenado para emergencias, ni se
reducen a los procedimientos preestablecidos». Este
estudio señala que en muchas ocasiones están a mano
—familiares, amigos, colegas de trabajo, vecinos y
extraños que se encontraban en la vecindad— los que
llevan a cabo las primeras actividades de búsqueda y
rescate y ayuda médica, a veces incluso antes de que
arriben a la escena la policía, los bomberos y otros
funcionarios (Schoch-Spana et al., 2007: 10-1) .
En los estudios de las comunidades que mejor
desenvolvimiento tuvieron para recuperarse de
desastres, los investigadores también descubrieron
que la sabiduría común está equivocada. La clave
no es la preparación individual en las viviendas con
amplias reservas de agua y alimentos. La recuperación
más bien está determinada por la solidaridad social,
la disposición de los vecinos para ayudarse entre
sí. Esta solidaridad tiene que ser construida mucho
antes de que exista una emergencia. Y se desarrolla
en comunidades en las que los ciudadanos se han
formado el hábito de trabajar juntos, lo que crea la
infraestructura cívica esencial:
Esa infraestructura representa a esa asamblea dinámica
de personas interdependientes, asociaciones voluntarias
y organizaciones de servicios sociales que pueden
amalgamar su sabiduría colectiva, su experiencia
práctica, sus habilidades especializadas, sus expectativas
sociales y sus activos materiales, para trabajar en nombre
de los miembros que la constituyen y en muchos casos
para un bien público a mayor escala. Las relaciones
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interpersonales que constituyen la infraestructura cívica,
aunque son intangibles, no son menos indispensables
para las comunidades que una infraestructura física tal
como carreteras, drenaje albañal, acueductos o redes
informáticas. (11)

Desafíos
Hasta este punto, el presente estudio ha intentado
describir el redescubrimiento de la comunidad en los
Estados Unidos a través de citas de investigaciones en las
que una comunidad activa ha probado su importancia.
Un obstáculo para aceptar estas investigaciones
han sido las dudas acerca de los ciudadanos y los
recursos de que disponen las comunidades. Otro
está relacionado con cómo las grandes instituciones,
incluyendo a los profesionales con especialización
que laboran en ellas, se relacionan con el trabajo de
los ciudadanos y los bienes que ellos proveen. Incluso
a pesar de que ese trabajo y esos bienes son necesarios
para complementar lo que hacen las instituciones y
los profesionales, el estudio de Schoch-Spana et al.
halló que los profesionales en ayuda en situaciones de
emergencia pueden mostrar serias reservas acerca de
los ciudadanos de una comunidad:
La asunción que predomina es que un público golpeado
por el pánico, cegado por la autoconservación, llegará
a ser un desastre secundario para el manejo de las
autoridades. Algunas autoridades de emergencias
también han interpretado equivocadamente las
intervenciones lideradas por ciudadanos, en desastres del
pasado y actuales, como evidencia de fallos por parte de
aquellos encargados de responder al desastre. (5)

Aprendiendo de otros
Evidentemente, los esfuerzos que conlleva fortalecer
las comunidades enfrentan muchos obstáculos. En
aras de investigar la manera de lidiar con ellos, la
Fundación Kettering se ha nutrido de observar lo
que sucede en otros países. Mientras esta solo estudia
a los Estados Unidos, sus investigaciones se han
enriquecido con lo que aprende de organizaciones de
todo el globo —en países como Zimbabue, Sudáfrica
y Ghana, en África; Brasil, Costa Rica, Argentina y
Colombia, en América Latina. De hecho, la Fundación
ha incorporado conocimientos de organizaciones de
todos los continentes, así como de las islas del Pacífico.

Perspectiva desde Cuba
En este aprendizaje compartido, ninguna
organización ha sido de tanta ayuda como la Fundación
Antonio Núñez Jiménez para la Naturaleza y el Hombre
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(FANJNH), que tiene su propio trabajo comunitario.
Esta y la Fundación Kettering reconocen que hay
profundas diferencias en la cultura política de sus
respectivos países. Aun así, los intercambios han sido
beneficiosos para ambas organizaciones durante más
de veinte años.
Kettering y la FANJNH han colaborado hasta
el presente en seis conferencias de ciudadanía
activa: dos celebradas en Cartagena, Colombia,
y cuatro en La Habana. Estas nos han permitido
una mejor comprensión de los asuntos que ambas
fundaciones consideran de interés, incluyendo cómo
las comunidades costeras pueden prepararse de la
mejor manera para el enfrentamiento y la recuperación
ante huracanes y otros desastres, una vez que ambos
países comparten el mismo mar. Ese fue el tema de
nuestro encuentro de 2018. El enfoque dirigido a
las tormentas costeras se desarrolló a partir de un
intercambio anterior sobre el papel de las comunidades
en la respuesta a los desafíos ambientales y a otros retos.
La conferencia de La Habana de 2018 fue muy especial
por el hecho de que algunas comunidades costeras de
Cuba y de los Estados Unidos pudieron intercambiar
experiencias directamente. Un pequeño grupo del sur
de Alabama, un territorio que alguna vez fue la Florida
occidental española, aportó sus experiencias a través de
videos grabados por personas de las comunidades de
Isla Dauphin, Foley, Bayou la Batre y Magnolia Springs,
en los que describieron el modo en que enfrentaron
los huracanes. Por su parte, cubanos residentes en
Guanabo y Cojímar, al este de La Habana, respondieron
con sus propias historias, que fueron luego llevadas a los
participantes de Alabama. Este intercambio, que pudo
haber quedado en una reunión académica, conectó a
la gente de los dos países con respecto a problemas
prácticos coincidentes.
El tema de las comunidades, el papel que juegan y
la manera en que construyen su resiliencia son asuntos
de una importancia fundamental para todos los países
del mundo. La devastación —ya sea por desastres
naturales, degradación ambiental o epidemias— no
reconoce fronteras establecidas por el hombre. Las
comunidades están casi siempre en la primera línea
de defensa. Por ello, de la propia Humanidad depende
cómo encontrar maneras de enfrentar estas amenazas.
Aprendiendo de diversas experiencias, podemos
compartir con otros lo esencial. En última instancia,
este es el valor más importante de intercambios entre
ambas Fundaciones. Contribuyen enormemente a una
mejor comprensión de las comunidades.

Notas
1. La combinación de ambos vocablos: com-munis, significa
corresponsable o cooperante, en latín arcaico. Munis, derivado de
munia, significa obligación o servicio.
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2. Fui llevado y presentado a esta barriada por Sallie Jackson, quien
era presidente del Consejo de gobierno, cuando yo era Secretario
del Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados
Unidos, hoy Departamento de Salud y Servicios Humanos.
3. La mayor parte de esta anécdota ha sido relatada en el artículo
«Building a Healthy Community» (Brown, 2005: 42-51). La guía que
crearon para exhortar a estas deliberaciones se titula Breast Cancer:
We can Overcome (Cáncer de mama: podemos superarlo).
4. Para más información sobre Tupelo, véase Grisham, 1999.
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E

l lugar del desarrollo local (DL) en el modelo
de desarrollo económico y social de Cuba ha
cambiado drásticamente, sobre todo desde
2019. Documentos como la Constitución de
la República (2019) y el Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social (PNDES) hasta el 2030 (PCC,
2017), junto a un conjunto de políticas aprobadas, así
como numerosas acciones gubernamentales, indican
claramente que el DL ha dejado de ser considerado
un asunto relativamente periférico, de importancia
limitada y solo parcialmente comprendido, para
estimarlo un elemento clave de las transformaciones
socioeconómicas en curso. El objetivo de este artículo
es argumentar esa percepción y a la vez repasar algunas
de las trabas que dificultan el avance del DL. Es una
obra coral que aprovecha las bondades que aportan
las redes sociales al intercambio de ideas. Los autores
elaboramos un documento inicial y lo sometimos a
la consideración de un grupo de WhatsApp formado
por colegas con experticia, que integran la red
de Gestión Universitaria del Conocimiento y la
La red Gestión Universitaria del Conocimiento e Innovación para el
Desarrollo Local (GUCID) desarrolló, entre los días 2 y 6 de febrero
de 2021, un intercambio virtual con expertos sobre desarrollo
local en Cuba, quienes aportaron valiosas contribuciones que
fueron tenidas en cuenta para la elaboración de este trabajo. Ellos
son los profesores Alicia Martínez Tena, Universidad de Oriente;
Maricela González Pérez, Universidad de Pinar del Río; Raúl Ruiz
Domínguez, Universidad de Cienfuegos; Luis Orlando Aguilera
García, Universidad de Holguín; Aramís Rivas Diéguez, Centro
Universitario Municipal (CUM) de Jesús Menéndez, Universidad
de las Tunas; Nurisbel Quintero Noa, CUM de San Antonio del
Sur, Universidad de Guantánamo; Ibrahin Amhed León Téllez,
Universidad de Granma; Elme Carballo Ramos, Universidad de
Ciego de Ávila; y Sinaí Bofill Vega, CUM de Yaguajay, Universidad
de Sancti Spíritus.
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Innovación para el Desarrollo Local (GUCID), adscrita
al Ministerio de Educación Superior (MES) y cuenta
con la coordinación académica de la Cátedra Ciencia,
Tecnología, Sociedad e Innovación de la Universidad
de La Habana. Las contribuciones de las/os expertos/as
se referencian como intercambio grupal. También nos
apoyamos en las opiniones de otros actores vinculados
al DL que exponen sus puntos de vista en variados
espacios virtuales.
En la primera parte se explicará el creciente respaldo
a la institucionalización (normas, regulaciones,
políticas, discursos) del DL. En la segunda se
identificarán obstáculos que dificultan su avance.
El tema es de crucial importancia, en tanto el DL es
considerado un elemento clave de las transformaciones
económicas, sociales y políticas del país. Sus avances
y tensiones revelan las complejidades de los cambios
que en él se están impulsando.

La centralidad del desarrollo local
y su creciente institucionalización
El DL ocupa un lugar relevante en la actualización
del modelo de desarrollo económico y social de Cuba.
El Lineamiento 17 de la Política económica y social
del Partido y la Revolución para el período 2016-2021
(PCC, 2017) expresa:
Impulsar el desarrollo de los territorios a partir de
la estrategia del país, de modo que se fortalezcan
los municipios como instancia fundamental, con la
autonomía necesaria, sustentables, con una sólida base
económico-productiva, y se reduzcan las principales
desproporciones entre estos, aprovechando sus
potencialidades.

Al final de ese lineamiento se indica la necesidad
de elaborar el marco jurídico correspondiente (23).
El desarrollo territorial también está incorporado al
PNDES 2030 (Díaz-Canel Bermúdezy Fernández, 2020).
Al municipio se le reconoce un lugar clave en el sistema
sociopolítico del país, según define el Artículo 168 de
la Constitución de la República (2019), que respalda la
autonomía municipal y la personalidad jurídica.
El municipio es la sociedad local, organizada por la
ley, que constituye la unidad política-administrativa
primaria y fundamental de la organización nacional;
goza de autonomía y personalidad jurídica propias a
todos los efectos legales, con una extensión territorial
determinada por necesarias relaciones de vecindad,
económicas y sociales, de su población e intereses de la
nación, con el propósito de lograr la satisfacción de las
necesidades locales.

El reconocimiento de la autonomía municipal
puede considerarse un cambio trascendental. Es
un paso adelante muy importante en el proceso de
descentralización de competencias, recursos, decisiones.
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Puede ser interpretado como un avance significativo en
la necesaria superación de las tendencias verticalistas
y centralizadoras, hasta ahora prevalecientes, y abre
el camino a un mayor protagonismo de los gobiernos
municipales, consejos populares, comunidades y sus
habitantes, para abrir nuevos cauces al despliegue de
lo previsto en la «Visión de la nación» (PCC, 2017:
16), definida como soberana, independiente, socialista,
democrática, próspera y sostenible.
En el diagnóstico que precedió a la Política para
impulsar el desarrollo territorial (PIDT) (MEP, 2020),
aprobada en julio de 2020, se comprobó la inexistencia
de una concepción integrada y comúnmente aceptada
a nivel institucional sobre el DL y sus mecanismos y
herramientas de gestión, entre ellos, los proyectos.
Por esos y otros motivos se identificó con claridad la
necesidad de aprobar una política que institucionalizara
el desarrollo local como proceso integral y prioritario
para el modelo de desarrollo económico y social
cubano. En la PIDT se define el DL como
un proceso esencialmente endógeno, participativo,
innovador y de articulación de intereses entre actores,
territorios y escalas (municipal, provincial y sectorial/
nacional). Se sustenta en el liderazgo de los gobiernos
municipales y provinciales para la gestión de sus
estrategias de desarrollo dirigidas, desde la gestión del
conocimiento y la innovación, al fomento de proyectos
que generen transformaciones económico-productivas,
socioculturales, ambientales e institucionales, con el
objetivo de elevar la calidad de vida de la población.

Esta formulación provee al DL de una concepción
a d e c u a d a , hol íst i c a , i nte g r a l, que d e s c ar t a
interpretaciones sesgadas y parciales que coexistían
en etapas anteriores. El diagnóstico también identificó
la necesidad de fortalecer las capacidades locales
de diseño y gestión de las Estrategias de desarrollo
municipal (EDM) que aseguren, a la vez, la gestión
estratégica del DL, la de los proyectos, y el empleo
eficiente de las diferentes fuentes y mecanismos de
financiamiento, entre otras.
La PIDT señala las herramientas principales
para el DL, en particular las EDM y las de desarrollo
provincial, cuyos proyectos constitutivos deben ser, en
lo fundamental, de carácter económico-productivo. La
PIDT confirma el protagonismo de los actores locales
bajo la conducción de los órganos del poder popular, e
insiste en la importancia de la creación de capacidades,
y la gestión del conocimiento y la innovación para el
DL. Existen en la actualidad más de cien municipios
que tienen elaboradas sus EDM. Su calidad es variable
y difiere también, entre los diferentes territorios la
participación popular que acompaña su elaboración,
seguimiento y evaluación. Este es un asunto clave.
De hecho, en muchos municipios su creación
comenzó antes de que existiera la PIDT, y por eso han
acumulado experiencia, así como capacidades para
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ejecutarlas. En otros no existen experiencias previas
y deberán apresurarse en generar las capacidades
necesarias. La cooperación entre territorios puede
ayudar al respecto.
En la sesión de clausura del Sexto Período Ordinario
de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional
del Poder Popular (ANPP), en diciembre de 2020, se
aprobaron dos nuevas leyes, referidas a la organización
y funcionamiento del Gobierno Provincial del Poder
Popular y de la Administración Municipal. Según
reportó el sitio de la presidencia, la diputada Lilian
González Rodríguez, vicejefa de la Oficina de Atención a
los Órganos Locales del Poder Popular, comentó acerca
del documento «Organización y Funcionamiento del
Consejo de la Administración Municipal», a partir
del cual se refuerza la institucionalidad de nuestro
Estado socialista, y señaló: «Esta Ley permitirá a
los órganos locales del Poder Popular contar con el
ordenamiento jurídico necesario para elevar la eficiencia
de su gestión y el pleno cumplimiento del papel a ellos
asignados, acorde con las nuevas realidades». Entre
sus principales objetivos destacó el de adecuar la
organización y funcionamiento de los Consejos de
la Administración municipal a lo dispuesto en la
Constitución de la República de Cuba. «Corresponde
a los municipios —subrayó— un papel esencial para
potenciar el propio desarrollo local» (citada en Puig y
Villaurrutia, 2020).
Ha sido muy bien recibida por el sector universitario
la incorporación generalizada de los centros
universitarios municipales (CUM) al funcionamiento
de los Consejos de la Administración Municipal
(CAM), lo que puede interpretarse como un paso de
avance en la comprensión del papel de la capacitación
de los actores, incluidos los gobiernos, y la utilización del
conocimiento en la gestión municipal y el despliegue
de políticas locales.
El DL ocupa un importante lugar en la agenda del
Estado y gobierno cubanos, en particular del presidente
Miguel Díaz-Canel. Además de sus numerosas
intervenciones al respecto, expresión de ello es el sistema
de visitas a los territorios por parte del Consejo de
Ministros, y el énfasis que se le pone a la función de las
universidades en sus interacciones con ministerios, con
las organizaciones superiores de dirección empresarial
(OSDE), empresas y gobiernos. El objetivo general de
las visitas gubernamentales ha sido analizar el estado
actual y perspectivo de los principales programas de
desarrollo de la provincia, intercambios con los cuadros,
trabajadores y pueblo en general.
Las visitas favorecen procesos muy importantes
para el éxito del DL, como el diálogo entre los niveles
nacional, provincial y municipal, incluidos el contacto
de los cuadros del primer nivel de dirección con
los problemas locales, y los vínculos entre el sector
de conocimientos, en particular las universidades,
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y los Organismos de la Administración Central del
Estado (OACE) y empresas, todos claves para el
desarrollo local. En las visitas se han debatido temas
decisivos para el desarrollo de los territorios, como
producción de alimentos, construcción de viviendas,
transporte, informatización, situación de la economía,
encadenamientos productivos, inversiones y otros
programas priorizados; enfrentamiento a la corrupción,
las ilegalidades y la indisciplina social; reforzamiento
de las estructuras y equipos de dirección y gestión
económica; fortalecimiento de la empresa estatal y
su encadenamiento con la inversión extranjera, las
empresas mixtas y el sector no estatal de la economía;
impulso de la inversión extranjera, exportación y cierre
del ciclo de las exportaciones. Igualmente se ha prestado
atención a los proyectos de DL (Díaz-Canel Bermúdez
y Fernández, 2020).
Se extiende en el país la Plataforma Articulada para el
Desarrollo Integral Territorial (PADIT), liderada por
el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), la cual
es flexible, integradora, interterritorial, multinivélica y
multiactoral; responde a la Actualización del modelo
económico y social de Cuba, acompañada por el diseño
del PNDES 2030 y la Constitución; apoya la reflexión, el
diseño y los procesos de descentralización y financiación
del desarrollo territorial y la implementación de
iniciativas a este nivel; se distingue por contribuir al
avance de un modelo de gestión territorial basado
en esa descentralización y en la transferencia de
competencias, recursos y decisiones a los territorios, lo
que supone un protagonismo de los gobiernos y demás
actores locales; y despliega procesos de formación,
incluido el intercambio internacional, para respaldar
estos objetivos (Llanes et al., 2020).
Hay avances en la gestión gubernamental de
muchos municipios, aunque los resultados son muy
variables. La formulación y seguimiento de las EDM
suponen un importante progreso en la planificación
estratégica del desarrollo, pues obligan a un mayor
nivel de concertación de actores, lo que amplía las
bases sociales del DL; fortalecen el trabajo integrado
de diversos sectores representados en el municipio;
y favorecen la formación de equipos y grupos de
trabajo que promueven el debate en torno a las
políticas públicas. Todo ello debe fomentar vehículos
de participación ciudadana en la conducción del
desarrollo. Investigaciones realizadas (Fernández y
Núñez Jover, 2020; Núñez Jover et al., 2020; 2021;
Quintero Noa y Núñez Jover, 2020) muestran que
en numerosos municipios se consolidan los vínculos
entre gobiernos-educación superior-desarrollo local.
Ello extiende los programas de formación para actores
locales, entre ellos los de gobierno; aporta nuevas
concepciones, metodologías, herramientas, procesos
de informatización, sistemas de trabajo, todo lo cual
respalda la gestión gubernamental.
Desarrollo local: el nuevo contexto cubano

Las tradiciones locales, las vocaciones productivas, los tipos de suelo, los
regímenes de lluvia, el conocimiento acumulado, el peso específico de lo
público y lo privado sobre los medios de producción, y mucho más, varían
de un territorio a otro, y es relevante para gestionar el potencial humano
seleccionar opciones tecnológicas y construir agendas de investigación.
Se flexibilizan paulatinamente los mecanismos que
permiten el avance de la economía local (Núñez Jover
y Alcázar, 2018; Alcázar et al., 2020), y se reconoce la
potestad del gobierno municipal para decidir sobre
recursos del territorio a partir de la contribución al
desarrollo local, herramienta que contribuye a afianzar
la gobernanza municipal. Por otro lado, se expresa, ya
como tendencia, aunque incipiente aún, la facultad para
exportar e importar desde las localidades.
Recientemente, el Ministerio del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera (MINCEX) ha presentado,
como aspecto novedoso de la próxima edición
de la Cartera de oportunidades para la inversión
extranjera, la incorporación de las identificadas por
empresas subordinadas a las estructuras de gobierno
en los territorios. La intención es que, a nivel de
municipios y provincias, se realice un levantamiento
de sus potencialidades para generar exportaciones,
y se presenten al MINCEX propuestas de proyectos
para desarrollarlos con inversión extranjera, lo que
contribuirá, a la autonomía de los territorios. En los
próximos años, con el fortalecimiento de las empresas
de subordinación local y una mayor preparación de su
personal, se espera que aumenten los proyectos.
La agricultura es quizás uno de los sectores
donde se revela de modo más claro la relevancia y
complejidad del proceso de superación del verticalismo
y el centralismo. Esta rama ha estado organizada
tradicionalmente de forma sectorial, mediante
programas escasamente conectados entre sí, donde la
toma de decisiones suele estar distante de los escenarios
productivos. La mayoría de los municipios tienen un
perfil marcadamente agropecuario. Es en esa escala
donde se producen los alimentos, pero hasta la fecha
(junio de 2021) son limitadas las competencias que
ellos tienen para conducir los procesos que tienen lugar
en su demarcación político-administrativa. El sistema
de la agricultura demanda cambios sistémicos y, entre
ellos, un aspecto clave es la necesidad de fortalecer los
espacios locales. El concepto de sistemas alimentarios
locales (SAL), uno de los ejes del Plan de soberanía
alimentaria y educación nutricional (SAN), aprobado
en julio de 2020, favorece en el ámbito alimentario la
transición hacia un modelo multisectorial, horizontal
y participativo, con el municipio y sus autoridades
como protagonistas fundamentales. El desarrollo de
los SAL es clave para la economía local de la mayoría
de los municipios.
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El avance de esta requiere la solución de muchos
problemas; por ejemplo, la subordinación a la provincia
y el país del sistema empresarial que actúa en los
municipios, lo que limita las capacidades del gobierno
local para realizar un mejor uso de los recursos del
territorio, no favorece la toma de decisiones, y dificulta
una gestión alimentaria eficaz y eficiente, con enfoque
territorial. El respeto a la autonomía de gestión de
las cooperativas, por ejemplo, es otro de los muchos
problemas que resolver.
Los SAL requieren un enfoque interinstitucional
y multiactoral. Su conducción demanda una amplia
colaboración entre diversos ministerios, organizaciones
y actores, lo que muestra la complejidad de su
gobernanza (Díaz-Canel Bermúdez et al., 2020). A
juicio del presidente de nuestro país, la PIDT y el Plan
SAN, tomados en conjunto, son dos instrumentos para,
sobre todo, el trabajo en la base y fundamentalmente
en los municipios: «El gobierno municipal es el actor
local con mayor capacidad para organizar y liderar,
y para eso es decisivo el funcionamiento integral,
estable, proactivo y autónomo del municipio» (DíazCanel Bermúdez, 2020). Todo ello debería conducir
a la consolidación de los sistemas alimentarios
locales. Se obser va un incremento del papel del
conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación
(CTI) en el desarrollo local, y los sistemas de educación
superior y de CTI fortalecen su proyección hacia los
territorios. Este asunto requiere especial atención.
Conviene dar una mirada al contexto internacional.
En América Latina se han gestado variados esfuerzos
por impulsar políticas de descentralización y desarrollo
territorial. Muchos no han tenido éxito. Una de las
razones es que los procesos de transferencia de
decisiones, recursos y competencias de los niveles
centrales a los territorios no suelen acompañarse
de los de conocimientos y creación de capacidades
que permitan un ejercicio efectivo de las potestades
atribuidas. La descentralización y los diálogos
entre actores que operan a diferentes niveles exigen
una mejor distribución del conocimiento y la
multiplicación de espacios de aprendizaje. Su asimetría
es responsable, en parte, de la sobrevivencia del
verticalismo y la centralización (Costamagna y Larrea,
2017; Costamagna y Núñez Jover, 2020).
La Educación Superior tiene presencia en todas las
provincias ymunicipios del país. Una de las innovaciones
institucionales más relevantes introducidas por
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Cuba en este campo son los CUM, con frecuencia
muy activos en la transferencia de conocimientos y
con impactos visibles. En la última década, el MES
incorporó el DL a sus objetivos estratégicos, aunque
es consciente de que falta mucho camino por andar, y
está fortaleciendo las políticas universitarias volcadas
a él en aspectos como el robustecimiento de la gestión
integral de las universidades y la creación de mejores
interfaces con los territorios, el respaldo a los CUM
como actores claves, y el impulso a programas de
formación de potencial impacto en el DT, como los
técnicos superiores universitarios.
En este punto lidiamos con contradicciones
inevitables. El avance del DL con el apoyo del
conocimiento demanda concepciones un tanto
diferentes. Solo desde visiones epistemológicas
alternativas se puede comprender a cabalidad el papel
de los CUM. Estos tienen una gran importancia
porque, entre otros motivos, son portadores de lo que
se ha denominado conocimiento situado (Fernández y
Núñez Jover, 2020), lo cual significa que cada contexto,
según sus particularidades medioambientales, sociales
y culturales, nivel de desarrollo, expectativas de sus
poblaciones, y oportunidades, demanda diferentes tipos
de saberes y de relaciones entre ellos. El conocimiento
valioso para un contexto puede no serlo tanto en otro.
Una tecnología que funcione estupendamente en un
sitio puede hacerlo de modo desastroso en otro. Las
tradiciones locales, las vocaciones productivas, los
tipos de suelo, los regímenes de lluvia, el conocimiento
acumulado, el peso específico de lo público y lo privado
sobre los medios de producción, y mucho más, varían
de un territorio a otro, y es relevante para gestionar el
potencial humano seleccionar opciones tecnológicas
y construir agendas de investigación. Una de las
importantes tareas, con un papel clave en la creación
de capacidades para el desarrollo local, de la educación
superior, en particular los CUM, es la capacitación de
los cuadros y la profesionalización de la gestión del DL.
Por su parte, el sistema de CTI ha incorporado el
DL al imaginario de la política de ciencia, tecnología e
innovación (Núñez Jover, 2018), cuyas formulaciones
tradicionales han sido predominantemente sectoriales,
basadas en modelos lineales y ofertantes de innovación,
y en el privilegio de la ciencia y la tecnología más
avanzada. De modo creciente, se reconoce el papel de la
gestión del conocimiento y la innovación a escala local
como elemento relevante del sistema, y funcionan ya
unos cuarenta y ocho programas de CTI territoriales;
existe una amplia oferta de programas de formación e
investigación sobre DL. Este ha pasado a ser un tema de
la agenda académica del país. De hecho, no pocos de los
cambios en curso han sido propuestos por profesores e
investigadores, y están respaldados por investigaciones,
publicaciones, tesis de maestría y doctorado, y premios
otorgados por la Academia de Ciencias de Cuba.
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La cooperación internacional asume el DL como
un área de interés. Esto se evidenció en la década de
los 90, y desde entonces muchos esfuerzos han sido
sostenidos con asesoría y financiamiento internacional.
En la actualidad, pese a las restricciones económicas
globales, esa presencia es perceptible en diversos
programas. Como se mencionó, en el programa PADIT,
por ejemplo, participa activamente el PNUD, que
aporta, sobre todo, su experiencia en estos temas y
atrae expertos que benefician los proyectos nacionales,
así como un número limitado de donantes. La FAO
respalda de manera efectiva los esfuerzos del país en
materia de soberanía alimentaria. Es conocido que las
prioridades de la Unión Europea, para su colaboración
con Cuba en los años venideros, privilegian áreas de
gran relevancia para el desarrollo local, como las fuentes
renovables de energía y la soberanía alimentaria.
En consecuencia, es posible suponer que las
decisiones que el país viene adoptando en relación
con el desarrollo territorial podrán encontrar respaldo
técnico y financiero de la cooperación internacional. La
presentación de buenos proyectos, pertinentes y bien
pensados, será fundamental. Para esto también hace
falta crear capacidades.
Al cierre de este apartado es posible afirmar que,
en efecto, se han fortalecido las bases institucionales
y, en cierta medida, las prácticas que favorecen el DL.
En el siguiente segmento identificaremos algunos de
los muchos obstáculos que vencer.

Algunos factores que dificultan el avance
del desarrollo local
Las transformaciones que conducen al DL a
ocupar un lugar central en el desarrollo del país se
producen en un contexto económico muy difícil. En
otras ocasiones, situaciones semejantes han provocado
dinámicas centralizadoras y verticalistas. El peso de
esa tradición es fuerte. Por otro lado, la autogestión
municipal no cuenta con una práctica de larga data que
la respalde. Todo ello hace difícil el avance. Algunas
cuestiones imponen frenos y habrá que contrarrestarlas.
A los avances institucionales apuntados en el
apartado anterior se han sumado varias normas
jurídicas que la respaldan, en especial el Decreto
33/2021 «Para la gestión estratégica del desarrollo
territorial».
Las competencias municipales deben ser precisadas
y habrá que dotarlas de instrumentos legales. Todo
esto es un asunto clave para apoyar el mandato
constitucional. Por supuesto, no todas las carencias
son del ámbito legal. Más allá de estas, se trata de
cuestiones culturales, hábitos, costumbres, estilos
de pensamiento y acción, que inevitablemente tienden
a reproducir las fórmulas vectoriales y sectoriales más
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tradicionales. Entre los antídotos a estas rémoras se
sugiere: asegurar que los cuadros de los diferentes
niveles dialoguen de manera sostenida con las
universidades y aprovechen sus conocimientos; los
gobiernos locales deben regularizar los recorridos por
los Consejos populares, intercambiar con los barrios y
comunidades, y fomentar el necesario control popular;
enfatizar el contacto directo de los diputados con sus
bases; y lograr menos reuniones y más relación directa
con los actores comunitarios para generar capacidades
(Martínez Tena, 2021).1
Es limitada la capacidad de los gobiernos locales para
asumir el protagonismo que les corresponde; es visible la
permanencia de la costumbre de esperar orientaciones
y dialogar poco «hacia arriba». La adecuada selección
de las personas que pueden desempeñarse como
intendentes, y en general de los funcionarios públicos,
es algo que merece mayor atención (González Pérez,
2021). También por esta razón es preciso enfatizar en la
creación de capacidades a nivel local.
Por las razones culturales apuntadas, esto también es
necesario entre los actores jerárquicamente superiores.
Habrá que educarlos en la pertinencia de relacionarse
interactivamente con los locales. No faltan ejemplos de
intentos de imponer estructuras, decisiones, distribución
de recursos, etc. La tradición verticalista no puede
ser desplazada de un día para otro; en consecuencia,
también en las provincias, ministerios, OSDE, empresas,
entre otros, hay que crear capacidades para adaptar sus
lógicas de funcionamiento a las nuevas necesidades.
Aunque se observan adelantos, es mucho lo que
resta por hacer en materia de participación popular
en la construcción colectiva de la agenda del DL.
Habrá que avanzar en la implicación del conjunto de
actores que operan en los municipios, comunidades y
Consejos populares. Es conveniente enfatizar el papel
de estos últimos:
Los Consejos populares constituyen un importante
núcleo donde las políticas locales hallan su máxima
expresión, es la sociedad en su nivel micro. Se encuentran
las estructuras, actores, conocimientos y capacidades y
revela un tejido social que hace también las fortalezas,
rupturas, fracturas y vulnerabilidades. Hay que lograr que
el Consejo popular se inserte de manera orgánica en el
discurso gubernamental como uno de los actores claves
de la actual política de desarrollo territorial. (Martínez
Tena, 2021)1

La sociedad local toda debe participar en la
formulación, seguimiento y evaluación de las EDM y
las estrategias y proyectos que las constituyen. Además
de aspectos técnicos mejorables, hay preguntas de
gran importancia: ¿Se generan esos proyectos desde
(o implican a) las comunidades y Consejos populares?
¿En qué medida estos son esencialmente endógenos
y apoyan procesos multinivel como complemento?
¿Cuántos consiguen una expresión más activa de la
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sociedad local y no de determinadas instituciones o
liderazgos específicos en ella? (Ruiz Domínguez, 2021).
Las capacidades humanas, cognitivas y tecnológicas
disponibles en los municipios, son limitadas. Por ello hay
que multiplicar los procesos de formación, a ese nivel,
que respondan a las singularidades de cada territorio,
mediante modalidades de formación, estrechamente
relacionadas con procesos de transformación que
propicien impactos visibles en la gestión y avance de
los planes de desarrollo del municipio (Aguilera García,
2021). La creación de capacidades a nivel local es tarea
de alta prioridad; los CUM y los institutos tecnológicos
son decisivos en ese esfuerzo. En particular, corresponde
a la educación superior un creciente protagonismo
en ello. En cuanto a la formación universitaria, se ha
sugerido que:
el foco de atención del CUM debería ser la formación
de actores y gestores, considerando la evidencia
práctica de que no es suficiente con las competencias
profesionales para acompañar y desenvolverse en un
escenario de desarrollo territorial; se requiere también
de otras capacidades como actor social. Para ello hay que
lograr que una organización académica a este nivel tenga
como foco de atención la formación de actores sociales, y
ello requiere de un modelo pedagógico que transversalice
y haga más eficiente el funcionamiento de la educación
superior en el municipio. (Rivas Diéguez, 2021)

Es imprescindible prestar la mayor atención al tema
demográfico. Permanece la tendencia a la migración
hacia las cabeceras municipales y provinciales, con el
consecuente debilitamiento de los consejos populares
rurales, donde se decide, por ejemplo, la cuestión
alimentaria (González Pérez, 2021). El DL persigue
elevar la calidad de vida de los municipios, en particular
de los rurales. Para ello se necesita también de políticas
nacionales y sectoriales que favorezcan el acceso de
esas comunidades a los servicios de salud, educación,
comercio, comunicaciones; y la superación y crecimiento
profesional de sus pobladores (Quintero Noa, 2021).
Todo ello podría facilitar el reemplazo de la fuerza de
trabajo y la retención de profesionales.
Se necesitan políticas orientadas a reducir las
disparidades territoriales. La contribución a nivel
provincial puede ser utilizada para ese fin (León Téllez,
2021). El DL debe beneficiarse del fortalecimiento
de las diversas formas productivas que operan en los
territorios, y con ello enriquecer el tejido económicoproductivo municipal (estatal y no estatal). A esto
podrán tributar las pequeñas y medianas empresas.
Es importante lograr que las metas e indicadores de
la Estrategia de desarrollo local en los municipios
se alineen con los planes de las unidades básicas de
producción de bienes y servicios. Por otro lado, no
siempre las empresas e instituciones de subordinación
provincial o nacional están lo suficientemente
comprometidas e implicadas con el DL de sus
municipios (Carballo Ramos, 2021). Es muy importante
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fortalecer el papel de las unidades empresariales de
base, a través de su vinculación a la lógica territorial,
así como la autonomía de las cooperativas (Bofill Vega,
2021).
Para hacer avanzar el DL, es preciso mejorar la
institucionalidad en cada municipio mediante el
fortalecimiento de capacidades en las delegaciones
municipales de los OACE, que en su conjunto deben
favorecer la gobernabilidad municipal. Para ello es
conveniente incrementar el número de profesionales
universitarios y técnicos y garantizar que un mayor
número de graduados, formados profesionalmente fuera
de sus municipios, retorne y pueda desarrollar todo su
potencial en función del desarrollo de su localidad.

cubano». Revista Desarrollo y Territorio, n. 8, julio, 51-60.
Disponible en <https://bit.ly/3d7GX3g> [consulta: 23 junio 2021].

Valoraciones finales

Díaz-Canel Bermúdez, M., Núñez Jover, J. y Torres Páez, C. C.
(2020) «Ciencia e innovación como pilar de la gestión de gobierno:
Un camino hacia los sistemas alimentarios locales». COODES,
v. 8, n. 3, septiembre-diciembre. Disponible en <https://bit.
ly/3wU12Rv> [consulta: 21 junio 2021].

El protagonismo de los municipios es un elemento
clave en las transformaciones económicas, sociales
y también políticas que el país ha emprendido.
Se han logrado adelantos significativos en la
institucionalización (leyes, normativas, etc.) del DL;
es visible la voluntad política, al más alto nivel del país,
por impulsarlo y se vienen cosechando experiencias
muy interesantes en materia de articulación de actores,
vínculos universidad-gobierno, entre otras.
Sin embargo, como es de esperar, el avance
propuesto está envuelto en no pocas contradicciones
y dificultades. Los frenos provienen de una larga
historia cultural signada por centralismo, ataduras
ideológicas, ordenamientos económicos caducos,
intereses encontrados y escasez de capacidades a todos
los niveles. Estos y otros factores ponen muchos palos
en esa rueda. Pero no hay alternativa: avanzar en el
desarrollo local y territorial es decisivo.

Nota
1. Todas las referencias señaladas como 2021 y que no aparezcan al
final de artículo, corresponden a intervenciones de los expertos en
el intercambio virtual sobre desarrollo local en Cuba, desarrollado
por la red GUCID entre el 2 y 6 de febrero de 2021.
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l principal desafío que enfrentan los municipios
para elaborar un programa efectivo de
desarrollo está en cómo diseñar y aplicar
sistemas de gestión capaces de fomentar y
conciliar los tres grandes objetivos que, en teoría,
llevarían al desarrollo sustentable: el crecimiento
económico, la equidad (social, económica y ambiental)
y la sustentabilidad ambiental (Machado et al., 2007); el
que no se lograría privilegiando solo a uno de ellos. Por
lo tanto, los actores deben enfrentar simultáneamente
esos tres aspectos «mediante la transformación
productiva, la prestación de servicios sociales y la
conservación de los recursos naturales» (Dourojeanni,
2000).
Nunca fue tan necesario para Cuba tantear
experiencias, modelos, diseños, para un desarrollo
local de una sostenibilidad fuerte. Hoy se propugna
uno basado en el empoderamiento de los gobiernos
locales y un modelo que fomenta su autogestión, y
persigue maximizar el uso de recursos de todo tipo
(humanos, naturales, materiales), la descentralización
de decisiones y funciones en temas vinculados con la
escala municipal, el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población mediante mayores y variadas
producciones, y eficientes sistemas de servicios (Guzón,
2006).
El proceso de actualización del modelo económico
y social cubano aprobado en el VI Congreso del PCC,
en 2011, y la nueva Constitución de la República de
Cuba, tienden a la municipalización y descentralización
territorial, que supone cambios en la gestión del
desarrollo local, la necesidad de nuevas metodologías
para ello, y el uso de potencialidades endógenas.
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Dilemas del municipio

El propósito de este artículo es analizar algunos
dilemas y desafíos, a escala municipal, que obstaculizan
las intenciones que, en términos políticos y jurídicos,
representan la autonomía deseada y la concreción del
municipio que queremos, pues también se necesita
de un cambio cultural en el funcionamiento de los
territorios y en las relaciones entre los niveles nacional,
provincial y municipal. En ese cambio, resulta relevante
la formación de funcionarios, servidores públicos
de todos los niveles, la participación ciudadana, y el
enfoque de equidad en el entorno municipal.
En la Política de impulso al desarrollo territorial,
aprobada en julio de 2020, se presenta el de escala
local como un proceso esencialmente endógeno,
participativo, innovador y de articulación de intereses
entre actores, territorios y escala (municipal, provincial
y sectorial/nacional). Se sustenta en el liderazgo de los
gobiernos municipales y provinciales para la gestión
de sus estrategias de desarrollo dirigidas, desde el uso del
conocimiento y la innovación, al fomento de proyectos
que generen transformaciones económico-productivas,
socioculturales, ambientales e institucionales, con el
objetivo de elevar la calidad de vida de la población
(MEP, 2020).
Tal Política señala que el municipio debe
encaminarse a:
• Fortalecer su institucionalidad, desplegando estilos
y métodos integradores e innovadores y capacidad
para planificar su desarrollo.
• Garantizar los compromisos del territorio con
la economía supramunicipal y, en igualdad de
importancia, dinamizar la local aprovechando las
potencialidades productivas y de servicios del sector
estatal y del no estatal, así como las sinergias que
puedan crearse de su acción conjunta.
• Contribuir a la conformación de un sistema
de gestión local que incorpore la perspectiva
estratégica que articule lo vertical-sectorial y lo
horizontal-territorial, y supere la lógica de acciones
y proyectos aislados en favor de una visión integral
del desarrollo.
• Priorizar la participación y el control popular en
todas las etapas del proceso: diseño, implementación,
seguimiento, evaluación y actualización de la
Estrategia de Desarrollo Municipal (EDM).
• Identificar y potenciar los recursos humanos
necesarios para su desarrollo, y estimular la
recuperación de oficios y saberes populares.
• Incorporar los enfoques transversales de población,
equidad y sostenibilidad.
• Aprovechar los resultados de la ciencia y la
tecnología, y promover la innovación, como factores
de impulso.
No obstante, dadas estas intenciones, en la
actualidad los municipios cubanos enfrentan un
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conjunto de dilemas y desafíos para el avance hacia un
modelo de gestión descentralizado, multidimensional,
participativo, con enfoque de equidad social y de
género. La nueva Constitución, aprobada en 2019,
así como la reciente Ley 139/2020 (de 5 de febrero)
«De organización y funcionamiento del Consejo de la
Administración Municipal (CAM)», otorgan especial
atención al municipio como sociedad local, organizada
por la ley, que
constituye la unidad político-administrativa primaria
y fundamental de la organización nacional; goza de
autonomía y personalidad jurídica propias a todos los
efectos legales, con una extensión territorial determinada
por necesarias relaciones de vecindad, económicas y
sociales de su población e intereses de la nación, con
el propósito de lograr la satisfacción de las necesidades
locales; cuenta con ingresos propios y asignaciones que
recibe del Gobierno de la República, en función del
desarrollo económico y social de su territorio y otros fines
del Estado, bajo la dirección de la Asamblea Municipal
del Poder Popular (art. 168 Constitución, 2019; art.4
LDOFCAM 139/2020, de 5 de febrero).

Después de la puesta en vigor de la Ley 139,
que favorece la autonomía municipal y el papel
del intendente para la efectiva administración del
municipio, algunos de sus acápites encuentran
dificultades en su implementación:
En el Capítulo II, Sección segunda, artículo
16, referido a las atribuciones del Consejo de la
Administración Municipal se señala: «Elaborar y
proponer a la Asamblea Municipal del Poder Popular, la
Estrategia de Desarrollo Municipal; una vez aprobada,
implementarla, evaluarla y actualizarla de forma
articulada con los intereses provinciales y nacionales».
En el Capítulo VI, «De la Administración
municipal», artículo 75, se destaca:
Para cumplir con el objetivo esencial de la Administración
Municipal, a las estructuras de dirección administrativa y
a las entidades económicas, de producción y de servicios
les corresponden: dirigir y controlar, según proceda, la
aplicación de las políticas públicas aprobadas que estén
relacionadas con sus funciones y el desarrollo integral
del territorio; promover el desarrollo local y asegurar
que los planes de las entidades subordinadas estén en
correspondencia con las políticas aprobadas.

La realidad es que hoy no se visualiza el municipio
con una visión integral del desarrollo asociado a
políticas públicas, líneas estratégicas, programas y
proyectos. En esa perspectiva, se debe articular lo
vertical-sectorial con lo horizontal-territorial a fin de
que todos los actores del territorio aporten al desarrollo
local; y este aún es un camino por andar, pues las
empresas de subordinación supramunicipal responden
verticalmente a sus ministerios.
Por ello, pocas veces los municipios se benefician
con las producciones de las empresas de subordinación
nacional y provincial enclavadas en su territorio. Hay

M. I. Romero Sarduy, C. N. Hernández Chávez, M. R. Solórzano Benítez, M. R. Muñoz Campos

Dilemas del municipio

que propugnar desde las estrategias de desarrollo, que
las empresas aporten al presupuesto municipal, pero
también que brinden bienes y servicios al municipio.
En la práctica cotidiana del funcionamiento municipal,
la Intendencia no puede disponer de recursos, ni de
inmuebles de subordinación nacional o provincial
ubicados en su territorio. Les resulta imposible, por
ejemplo, dar respuesta a las demandas de vivienda de
sus ciudadanos, aun cuando existen locales en desuso
en sus límites territoriales.
Aunque la letra de la Ley pudiera establecer los
vínculos para su solución, lo cierto es que no puede
disponer de ellos cuando pertenecen a entidades
provinciales o nacionales. También sucede cuando
debe colocar parte de su presupuesto municipal en
actividades de carácter provincial, sin recibir nada
por su realización. Lo mismo ocurre con recursos que
solo pueden ser manejados por directivas nacionales,
y el municipio no puede disponer de ellos ni participar
directamente de sus ganancias.
El desarrollo local no es solo endógeno, muchas
de sus iniciativas se basan en el aprovechamiento de
oportunidades de carácter exógeno que, incorporadas
a la estrategia de desarrollo diseñada por los actores
territoriales, potencian su alcance (Alburquerque,
2019), y en esta dirección deben proyectarse la nación,
las provincias y los municipios.
Asimismo, han quedado en manos de la Intendencia,
el diseño, implementación y ejecución de la EDM solo
desde el enfoque administrativo e instrumental, en
detrimento de sus dimensiones ético-políticas, que
refuerzan los valores de nuestro sistema social. Esto
plantea otro dilema: ¿cómo de-construir sentidos
comunes, funcionales a las lógicas de la dominación,
desde la planificación del desarrollo local? Las
estrategias municipales y provinciales deben contribuir
a desmontar patrones consumistas, individualistas,
discriminatorios, depredadores del medio ambiente,
que privilegian las relaciones mercantiles y las
ganancias, por encima del bienestar espiritual y la
reproducción de la vida (Valdés, 2013).
Se sugiere que, como parte de su formación
funcionarios y servidores públicos de todos los niveles,
reciban educación popular; una propuesta educativa
emancipadora, anticapitalista, que devela el papel que
desempeña la ideología en la reproducción cultural del
sistema capitalista, y la necesidad de su transformación
para mantener la vida del planeta. De ahí que se analice
la pervivencia de ideas y valores de ese sistema en
la subjetividad individual y social y se favorezca la
toma de conciencia acerca de cómo se reproduce esa
cultura en las prácticas cotidianas, de manera natural;
por ejemplo, privilegiar la dimensión económicoproductiva del desarrollo local, en detrimento de las
dimensiones sociales, culturales y ambientales.
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Los proyectos locales deben derivarse de las líneas
estratégicas, políticas, programas de la EDM y, según
el artículo 24 del Decreto 33/2021 (de 16 de abril), se
clasifican a partir de las dimensiones del desarrollo y la
actividad de investigación e innovación; sin embargo,
pueden ser socioculturales en su objetivo central y, a
la vez, generar empleos, bienes o servicios (dimensión
económico-productiva), promover acciones a favor
del cuidado del patrimonio socionatural (dimensión
ambiental), disminuir brechas de equidad social y de
género (dimensión sociocultural). Formar capacidades
y generar nuevos conocimientos para el desarrollo, y
asumir los proyectos holísticamente, favorecen el
diseño y priorización de aquellos más funcionales para
el territorio.
Por otra parte, existe una insuficiente cultura del
servicio público. La gestión del desarrollo local en
función de las necesidades del territorio presupone
el diseño de servicios que incorporen la perspectiva
de la población, con el propósito de lograr mayor
satisfacción y bienestar. Muchos de los planteamientos
de los electores en sus asambleas de rendición de
cuenta, están relacionados con insatisfacciones respecto
de ellos en su demarcación; de ahí que, al implementar
políticas, programas y proyectos de desarrollo, resulte
esencial crear y perfeccionar los servicios públicos
municipales y generar conciencia de su papel en los
diferentes actores que los implementan. Sobre ello,
la Ley 132/2019 en su Capítulo III «Organización y
funcionamiento de las Asambleas Municipales del
Poder Popular y de los Consejos Populares», refiere
en sus incisos f) e i):
Proponer a la Asamblea Municipal del Poder Popular, o a
su Presidente, la creación de nuevos servicios y acciones
para la mejora de los existentes y dar oportunamente sus
consideraciones sobre la propuesta de eliminar servicios
o el traslado de entidades que afecten a sus ciudadanos.
(LDOFAMPPCP 132/2019, de 20 de diciembre)

Estas cuestiones, asociadas a prejuicios en las
estructuras de gobierno hacia la articulación con
actores del sector no estatal, hacen que se obvien
los aportes que puede hacer al desarrollo local y al
bienestar de la población y se prioricen alianzas,
solo con los estatales. En visitas realizadas por las
autoras a municipios cubanos, se evidenció que
para implementar una Iniciativa Municipal para el
Desarrollo Local se prefiere esto último, aunque ello
implique mayores gastos en combustible, y disponer
de productos menos frescos.
Por otro lado, el Decreto 33/2021, para la Gestión
Estratégica del Desarrollo Territorial, en su artículo 3,
inciso f), plantea la necesidad de «la alianza estratégica
gobierno-universidad-entidades de ciencia, tecnología,
e innovación-empresa y sector presupuestadocomunidad» (DPGEDT 33/2021, de 16 de abril), por
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lo que impulsar el desarrollo local supone el fomento
de innovaciones locales. Colocar la ciencia al servicio
del desarrollo de los municipios cubanos requiere
socializar en ellos el conocimiento científico- tecnológico,
promover una cultura en la que los diversos actores
lo valoren y utilicen para resolver problemas de su
cotidianidad; a su vez, requiere incorporar experiencias
y conocimientos populares, tradiciones productivas o
socioculturales a la gestión local. Aunque este sistema
debe incorporarse al quehacer cotidiano de los gobiernos
y administraciones municipales, no todos los territorios
se lo han apropiado, pues significa un cambio hacia
la horizontalidad y el trabajo en redes, para lo que se
necesita superar el funcionamiento vertical sectorial.
En la gestión del desarrollo local, uno de los
problemas fundamentales radica en carencia de
herramientas para la evaluación, monitoreo y
retroalimentación de las estrategias. Son diversos los
documentos nacionales e internacionales creados
para evaluar la calidad de la gestión de los gobiernos
municipales, sin embargo, no son empleados por los
funcionarios públicos para monitorear su gestión.
Incorporar estas herramientas es imprescindible para
poder cumplir con lo planteado en la Ley 139/2020,
«exigir a las entidades radicadas en su territorio la
atención, solución o respuesta oportuna, pertinente
y fundamentada a los planteamientos, quejas y
peticiones que les dirijan los ciudadanos, así como a
los planteamientos que los electores formulan a sus
delegados, y evaluar trimestralmente los resultados
de esta actividad» (art.15 LDOFCAM 139/2020, de
5 de febrero).
En Cuba han proliferado, en la última década,
muchos de estos instrumentos, entre ellos sobresalen:
el Plan Especial de Desarrollo Integral (PEDI), Índice
de Desarrollo Territorial (IDT), Modelo MGGI,
Índice de Desarrollo Humano para Cuba, indicadores
del Anuario estadístico municipal de la ONEI, Índices de
Avance Municipal GUCID. En la mayoría de los casos,
no se encuentran dentro de los mecanismos de trabajo
de las intendencias para mejorar su desempeño; esto
responde, en ocasiones, al desconocimiento de su
existencia y, en otros, a la falta de visión para hacerlos
funcionar y obtener resultados a partir de su aplicación.

Desafíos para la participación popular
El estudio «La dimensión de participación en
la construcción de la sostenibilidad institucional»
(Salazar et al., 2001), aporta enfoques pertinentes
para la sostenibilidad del desarrollo local. Según sus
autores, la participación incluye las cualidades de
interacción y proceso. La primera requiere que se
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construyan propuestas con las contribuciones de todos
y todas; en tanto, el proceso implica compromiso con
el seguimiento de una trayectoria producida en el
desarrollo y el encuentro de diferentes trayectos. Desde
esta perspectiva, el compromiso con la generación
futura de un desarrollo sostenible, se concibe a través
de la participación de los contemporáneos, la que
perdura de generación a generación. Esta cualidad
del proceso permite vislumbrar para ella la función de
generar permanentemente prácticas que produzcan la
transformación hacia un mundo deseado, regido por
el equilibrio social, y tangible en el espacio-tiempo.
Además, aporta interesantes elementos como intención
y estrategia: sin intención no hay participación y esta
hay que asumirla como estrategia, si de gestionar
desarrollo se trata.
Este enfoque confirma que la participación es
estratégica para la sostenibilidad de los procesos
solo si se facilitan espacios de interacción social,
movilizadores de inteligencia y creatividad colectivas,
y se originan cambios de actitudes y transformación
de modelos mentales individuales que promueven la
reflexión comprometida con la acción informada y
responsable.
En Cuba, el marco político y legal de la participación
popular está contenido en la citada Ley 132/2019
específicamente sobre el trabajo comunitario como
método para promover la participación popular en
la gestión del gobierno y asegurar las garantías a los
derechos de petición y participación local (art. 19,
87, 104, 194, 206 y 135), y en la también mencionada
Ley 139/2020, Capítulo XI, Sección Primera, sobre el
respeto a las formas de participación popular y al apoyo
en la iniciativa y amplia participación de la población
para el ejercicio de las funciones de la administración
municipal (art. 133.1 y 133.2) así como en el Decreto
33/2021, para la Gestión Estratégica del Desarrollo
Territorial, sobre la participación y el control popular
en la gestión de los proyectos de desarrollo local
que propone el uso de mecanismos de presupuestos
participativos (art. 23 y 38).
No obstante, la capacitación de delegados/as para
el ejercicio de sus funciones en las bases del gobierno
no los prepara con concepciones y herramientas para
promover participación y control popular de la gestión
pública. Esto se relaciona, además, con que muy pocos
municipios cuentan con estructuras profesionales
necesarias para que el gobierno pueda enfocarse en
la implementación y seguimiento de las estrategias de
desarrollo local.
Especialistas y académicos conciben hoy muchos
proyectos, programas y líneas estratégicas con escasas
oportunidades de contar con la participación masiva
de los ciudadanos, que no se ven involucrados,
ni representados. Por lo general, son proyectos
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Transitar hacia un modelo participativo local es un imperativo e implica la
colaboración indispensable entre el gobierno y el pueblo, así como identificar y
fortalecer las vías y canales para ejercer el control popular.
asistencialistas, impulsados para paliar, en corto
plazo, una necesidad sentida de un grupo o de una
comunidad. Este tipo de proyecto tiene un enfoque
seudoparticipativo, pues son los expertos los que definen
qué y cómo se va a tratar determinado problema. La
oportunidad de contar con una población organizada
en circunscripciones y Consejos Populares facilita la
interacción entre las personas y la conformación de
grupos de intereses afines (por edad, sexo, compartir
la misma problemática, u otros), para participar en la
planificación e implementación del desarrollo local y
comunitario, base de su sostenibilidad social.
La información, veraz y oportuna, es también
condición indispensable para el ejercicio del control
popular acerca de la marcha de los procesos, de los
fondos disponibles para el desarrollo municipal y de las
posibles fuentes para obtenerlos. La apertura de
espacios para que la población pueda hacer propuestas
sobre el destino de estos, y promover una organización
comunitaria para gestionarlos, contribuye a cualificar
el control popular. En la medida que avanza la
informatización de la sociedad pueden implementarse
interesantes vías de interlocución con el gobierno local
donde la población pueda ofrecer su valoración sobre la
gestión de funcionarios y servidores públicos y/o hacer
sugerencias para un mejor desarrollo local. Por ello,
el logro de la participación efectiva de la ciudadanía
requiere de la información y comunicación, en especial
de la implementación del gobierno electrónico desde
el nivel nacional hasta el comunitario; y no solo en
cuanto a infraestructura, sino a capacitación de líderes
y funcionarios, así como el aprovechamiento de todas
las potencialidades comunicativas del territorio.
Sin embargo, la comunicación y la difusión de
información en relación con la gestión municipal
son insuficientes, tanto en su contenido como en su
forma, lo que limita la participación de los ciudadanos.
Transitar hacia un modelo participativo local es un
imperativo e implica la colaboración indispensable
entre el gobierno y el pueblo, así como identificar y
fortalecer las vías y canales para ejercer el control
popular.
Al respecto, el Capítulo 2 de la Ley 139/2020,
artículo 15, señala que corresponde al CAM dirigir
y controlar lo relacionado con la comunicación
institucional y el desarrollo del gobierno electrónico,
y potenciar en su gestión el uso de las tecnologías de
la información y las comunicaciones.
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Las TIC constituyen un importante instrumento
de participación, pero su aplicación en la gestión
del gobierno precisa mejorar su configuración y
disponibilidad, y la respuesta a las solicitudes de
los ciudadanos. Se debe emplear toda la tecnología
disponible mediante la creación de capacidades a
escala local, lo que debe traducirse necesariamente
en la simplificación de trámites y respuestas. Deben
crearse sistemas colaborativos que permitan el empleo
de bases de datos comunes que agilicen el tiempo de
espera. De igual manera, aprovecharse al máximo las
guías metodológicas para el perfeccionamiento de
esta actividad, ofrecidas por académicos y expertos
en el tema.
Viabilizar el acceso a la información pública supone
habilitar plataformas de trámites y servicios, sitios web,
correos electrónicos, canales de Youtube o de Telegram;
crear espacios en los medios (prensa, radio y TV),
para rendir cuenta sobre la gestión pública, y grupos
de WhatsApp, entre otras iniciativas que favorezcan el
diálogo entre el gobierno y la población para el buen
desempeño de la gestión pública.

El desafío de la equidad en el entorno
municipal
Dentro de los desafíos fundamentales en el entorno
municipal se encuentra mantener la equidad, como
principio de justicia social, por lo que habría que
preguntarse: ¿Está preparado el gobierno municipal
y sus servidores públicos para aplicar los enfoques de
población, equidad y sostenibilidad en la gestión del
desarrollo local?, ¿qué capacidades y conocimientos
se necesitan para impulsar un desarrollo inclusivo
donde sea realidad cotidiana que «el socialismo
significa igualdad de derechos y de oportunidades
para todos los ciudadanos, no igualitarismo, y […] el
principio de que en la sociedad socialista cubana nadie
quedará desamparado»? (PCC, 2017). Son dilemas que
enfrentar en la política de desarrollo territorial.
Que el enfoque de equidad atraviese aquella
gestión significa tener en cuenta este principio en todo
el proceso, desde la planificación, la implementación y
hasta la evaluación de los resultados; implica favorecer la
participación activa de las personas para determinar
las prioridades, de modo que las proyecciones
municipales incorporen las necesidades, intereses
y expectativas de comunidades y diferentes grupos
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poblacionales, entre los que se encuentran las personas
en condiciones de vulnerabilidad.
Sin dudas, la equidad es un principio de justicia
social, base de las políticas aplicadas de acceso universal
y gratuito de la población a los principales programas,
bienes y servicios, lo cual ha contribuido al progreso
de grupos sociales más desventajados; sin embargo,
la promulgación de leyes que refrendan la igualdad
en la distribución de los recursos no ha remontado
desigualdades en el acceso a las oportunidades del
sistema.
La crisis de los 90 puso en evidencia los retrocesos
y estancamientos que en materia de desarrollo social
experimentaban algunos sectores (Íñiguez y Pérez,
2005; Espina, 2008); en paralelo, regresaron a los
espacios públicos expresiones discriminatorias sobre
esferas de la vida privada, contenidas durante décadas
como resultado de la erradicación institucional de
estos fenómenos. Desde entonces y hasta el presente, la
pobreza, la inequidad y la discriminación por diversas
características que portan las personas, son temas de
estudio de las universidades y centros de investigación
en el país. La discriminación por el color de la piel,
género, edad, orientación sexual, o zona de residencia,
entre otras, muchas veces interrelacionadas con la
desventaja económica, se instituye en desigualdad
para aprovechar oportunidades del sistema, fuente de
pobreza e inestabilidad social. Es necesario integrar
plenamente estos sectores a la vida económica y social,
garantizar su adecuado acceso a los servicios.
La crisis de los 90 puso en evidencia los retrocesos
y estancamientos que en materia de desarrollo social
experimentaban algunos sectores (Íñiguez y Pérez,
2005; Espina, 2008); en paralelo, regresaron a los
espacios públicos expresiones discriminatorias sobre
esferas de la vida privada, contenidas durante décadas
como resultado de la erradicación institucional de
estos fenómenos. Desde entonces y hasta el presente, la
pobreza, la inequidad y la discriminación por diversas
características que portan las personas, son temas de
estudio de las universidades y centros de investigación
en el país. La discriminación por el color de la piel,
género, edad, orientación sexual, o zona de residencia,
entre otras, muchas veces interrelacionadas con la
desventaja económica, se instituye en desigualdad
para aprovechar oportunidades del sistema, fuente de
pobreza e inestabilidad social. Es necesario integrar
plenamente estos sectores a la vida económica y social,
garantizar su adecuado acceso a los servicios públicos, y
a un trato justo en todas las esferas de la vida (Zabala,
2016).
La magnitud y dispersión del problema en
el país es un indicador de la importancia de la
aplicación del enfoque de población, equidad y
sostenibilidad en las políticas territoriales, así lo
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suscribe la «Guía metodológica para la elaboración de
la Estrategia de Desarrollo Municipal (EDM)» (2020);
sin embargo, tanto el ejercicio de planificar como
aplicar estas perspectivas requieren claridad conceptual
y experiencia técnica.
No es simplemente una cuestión de planificación del
desarrollo, ni de recursos financieros, sino también de
voluntad política, sensibilidad y atención a las causas
y las condiciones económicas, sociales y ambientales que
generan vulnerabilidades; así, las políticas dirigidas
al desarrollo de la infancia y la juventud, si bien son
universales, tienen que implementar medidas, en
especial para asistir a las familias en condición de
pobreza a las que se les dificulta una alimentación
adecuada; estar alertas para evitar que algunos servicios
públicos agudicen estos problemas —por ejemplo,
exigencias de determinado tipo de medias para que las
niñas asistan a la escuela—, lo cual puede ser motivo
de deserción escolar.
De igual modo, el envejecimiento de la población
impone múltiples retos a las políticas y programas que
debieran desarrollarse en las localidades; la mirada
particular a las personas y grupos desprotegidos, y
la búsqueda de fuentes que financien la atención que
estas personas merecen, debieran estar presente en las
proyecciones del desarrollo local. Si las políticas locales no
tienen en cuenta la complejidad de la diversidad, sus
resultados no contribuirán a la equidad social dentro
de los diferentes estratos de hombres y mujeres, y de
niños y niñas.
L a equidad y la igualdad son principios
estrechamente relacionados, pero no idénticos. La
equidad se asocia con oportunidades, mientras que la
igualdad tiene que ver con el reconocimiento social
y legal de derechos y ejercicio de poder. La primera
significa la igualdad de oportunidades para todos
y todas en la sociedad, se concreta orientada a las
diferencias, vinculadas a desigualdades; o sea, se trata
de enfrentar la desigualdad, no las diferencias. De ahí
que el enfoque de equidad en el desarrollo implica
favorecer la igualdad de derechos, oportunidades,
acceso, trato y beneficios de las personas, los grupos y
las zonas con desventajas sociales.
Las desigualdades se expresan de múltiples formas
y no afectan a todas las personas del mismo modo,
por lo cual se requiere priorizar a los grupos en los
que confluyen varias formas de injusticia, ligadas a
las distintas identidades y condiciones de vida. Es
decir, no sufren el mismo grado de desventaja los
adultos mayores jubilados que residen en zonas con
facilidades de movilidad y en casas en buen estado,
que los de zonas apartadas y cuyas viviendas están en
malas condiciones. Asimismo es diferente la situación
de vulnerabilidad para una madre blanca, adolescente
y soltera con apoyo de familia económicamente activa

M. I. Romero Sarduy, C. N. Hernández Chávez, M. R. Solórzano Benítez, M. R. Muñoz Campos

Dilemas del municipio

que para otra negra parte de una familia con muy pocos
recursos económicos. Son ejemplos de donde se cruzan
o interseccionan variables de desigualdad.
Aplicar el principio de equidad para superar las
desventajas implica tratar desigualmente a quienes son
desiguales desde el punto de vista socioeconómico.
Quiere decir tener en cuenta las diferencias de
circunstancias, oportunidades y condiciones previas
de las personas en el acceso a los servicios universales y a
la distribución de recursos. Por ejemplo, considerarlas
en la aplicación de la política de subsidiar personas y
no productos.

El enfoque de equidad en la planificación
del desarrollo local
Todo proceso de desarrollo sustentado en principios
sociales de justicia y solidaridad tiene como premisa
la disminución de las brechas de equidad. Si estas no
se atienden, es posible que un proceso de desarrollo
no lleve a la superación de las desigualdades sociales,
sino, por el contrario, las intensifique. Además, requiere
anticipar el efecto que pueden tener las intervenciones
en las relaciones sociales, particularmente entre las
mujeres y los hombres. Es necesario que este análisis
se realice antes de que se tomen decisiones importantes
en relación con las políticas locales, los programas,
proyectos, acciones y la distribución de los recursos.
La caracterización sociodemográfica que realiza
el equipo técnico en el diseño de la EDM es un
instrumento que facilita el conocimiento de la
diversidad de la población del territorio; sin embargo,
la tendencia a homogeneizar el análisis general de
datos como el sexo, la edad, la ocupación, etc., no
descubre las complejidades del tejido social, donde
están presentes las discriminaciones y desventajas
sociales. Para una investigación más profunda son muy
útiles la información de los estudios sociodemográficos
realizados por el Observatorio municipal de población,
la aplicación de los grupos focales y los datos
suministrados por delegados y presidentes de los
Consejos Populares. Mientras más detallado sea
el análisis de las diferencias en la población del
municipio, habrá mayores posibilidades de identificar
vulnerabilidades, insumo importante para planificar
acciones específicas que sorteen las desventajas que
les limita el aprovechamiento de las oportunidades
existentes.
Tanto el gobierno como el equipo técnico encargado
de formular la propuesta de EDM, deben garantizar
que los principios de equidad estén presentes en
todo su quehacer, teórica y metodológicamente: los
fundamentos, las líneas estratégicas, las políticas,
los programas, los proyectos, las acciones de desarrollo,
hasta los indicadores que evalúen su estado.
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Analizar las causas y consecuencias de las
discriminaciones, comprender su magnitud e
implicaciones, y sopesar el reto que ellas representan en
el perfeccionamiento de las políticas y los procesos de
desarrollo local, son imprescindibles en la planificación;
a ello puede contribuir la capacitación en los Centros
Universitarios Municipales, o por otros especialistas en
estos temas. Corresponde a la dirección del gobierno
coordinar la realización de estos espacios y procurar la
participación de todos los miembros del equipo técnico
y de otros funcionarios responsables del seguimiento y
monitoreo de la implementación de la EDM.
La inclusión de los enfoques de población, equidad
y sostenibilidad supone:
• reconocer la existencia de brechas de igualdad en
el municipio, y los factores que influyen en ellas;
• identificar a las personas, grupos poblacionales y
zonas con vulnerabilidades económicas, ambientales
y sociales;
• tomar en cuenta los diferentes puntos de partida
que tienen las personas y los grupos sociales para
acceder a las oportunidades y beneficiarse con el
desarrollo;
• visualizar oportunidades para el desarrollo que
pueden impulsarse con la participación de personas
vulnerables;
• impulsar, en los proyectos y acciones de desarrollo,
iniciativas para contrarrestar, o al menos atenuar, las
desventajas sociales, a fin de que no se reproduzcan
y/o profundicen las brechas existentes.
Un desarrollo local inclusivo para atender las
diversas vulnerabilidades requiere un contexto de
articulación entre directivos municipales, comunitarios
y la población, y un fuerte vínculo intersectorial e
interinstitucional, en la búsqueda de alternativas para
integrar acciones con una adecuada interrelación entre
el desarrollo económico y social.

Conclusiones
Entre lo que se quiere y la realidad existe una
brecha que precisa un cambio cultural, al cual deben
contribuir, desde nuestros saberes y experiencias,
todas las instituciones y organizaciones de la sociedad
cubana. Esto significa formar capacidades, habilidades
y compartir herramientas con todos los actores del
desarrollo, en aras de avanzar hacia un gobierno y una
sociedad mejores.
Para lograr tales fines, se debe trabajar, en toda
su extensión, con el capital territorial de manera
eficiente. El desarrollo de un municipio comprende,
además de sus normativas, dotarlo del poder y de la
autoridad real. Toda decisión a escala local incluye

M. I. Romero Sarduy, C. N. Hernández Chávez, M. R. Solórzano Benítez, M. R. Muñoz Campos

Dilemas del municipio

a los ciudadanos, las instituciones y las relaciones de
estas con los ámbitos nacional, provincial, municipal
y comunitario. La modernización del Estado necesita
contar con capital local; es decir, con recursos propios,
además de potenciar la coordinación con los actores.
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U

na de las mayores demandas actuales a
las que se enfrenta la sociedad cubana,
es la de re-pensar los espacios local y
comunitario como escenarios propicios
para la autogestión, la autotransformación social y el
desarrollo multiactoral, basados en el otorgamiento
de una mayor autonomía a los gobiernos municipales.
La propuesta que aquí se presenta tiene sus
fundamentos en los documentos programáticos
del Partido Comunista de Cuba (PCC, 2011; 2017;
2020) de los últimos años, y en la Constitución de
la República (2019). En ellos se reconoce que las
estrategias de desarrollo local han comenzado a tener
una consideración central en los municipios. En este
sentido, el presidente de la República aseveró que ello
«debe abarcar pilares económicos, sociales, ambientales
y culturales, es la forma en que el territorio proyecta
el avance de todas sus esferas, y demanda para que
exista un encadenamiento en aras de su sostenimiento»
(Díaz-Canel, 2018).
El actual proyecto de investigación-transformación
del Grupo de Creatividad para la Transformación Social
(GCTS), del CIPS, parte de esa orientación esencial,
que genera nuevas oportunidades y desafíos para el
avance de articulaciones, encadenamientos productivos
entre empresas estatales y no estatales y favorece la
realización de estrategias de desarrollo local, provincial
y nacional; cuestión que, no obstante, presentará una
situación compleja de transición que implica formación
de capacidades, cambio cultural y nuevas prácticas,
como desafíos del desarrollo.
Los autores forman parte de la Red de Economía Social Solidaria y
Responsabilidad Social Empresarial (ESORSE), del CIPS.
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Los resultados de diversos proyectos de investigación
del GCTS, dedicados a esta temática desde finales de los
90, muestran limitaciones actuales y potencialidades de
los nuevos actores no estatales, así como su capacidad
para generar recursos, proponer alternativas para la
solución de diversos problemas sociales y fortalecer el
desarrollo local; todo lo cual requiere de reenfoques de
los estilos de gestión organizacional y gubernamental
para su mayor eficacia (D´Angelo, 2014a; b;Valdés, 2016;
2018).
Diversos resultados de investigación han mostrado
algunas de las dificultades que enfrentar y superar:
• Ausencia de un marco regulatorio que defina
atribuciones y competencias de los órganos de
gobierno local1 (Valdés, 2012; 2016; 2018; Vidal y
Pérez, 2012); D´Angelo 2014a; 2016; 2018; Palacio,
2015; Pérez Hernández, 2015, D´Angelo y Valdés
Morillas, 2019).
• Necesidad de mayor coordinación e integración de
gobiernos locales, organismos de la Administración
Central del Estado (OACE), Consejos de la
Administración Provincial (CAP) y otras
instituciones, en la atención adecuada y coherente
de las demandas de la población, así como en el
planeamiento estratégico del desarrollo (D´Angelo,
2016; 2018; Valdés, 2016; 2018; D´Angelo y Valdés
Morillas, 2019).
• Ausencia de ar t ic u l ación con los nu e vo s
emprendimientos no estatales, particularmente
desde el gobierno y el sector estatal, en función de
los objetivos de desarrollo del municipio (Vidal y
Pérez, 2012; Palacio, 2015; D´Angelo, 2016; 2018;
Valdés, 2018; Vázquez, 2018; D´Angelo y Valdés
Morillas, 2019).
• Escasa participación de la población en el diseño,
implementación, gestión y control de los planes
de Desarrollo Integral Municipal, con dificultades
de inclusión de los emprendimientos no estatales2
(Valdés, 2012; 2016; 2018; D´Angelo, 2014b; 2016;
2018); Henríquez et al., 2017; D´Angelo y Valdés
Morillas, 2019).
• Ne c e s i d a d de d e s b u ro c r at i z a c i ón en los
procedimientos municipales supeditados a las
voluntades administrativas ministeriales (Valdés,
2012; 2016; 2018; D´Angelo, 2014b, 2016, 2018;
D´Angelo y Valdés Morillas, 2019).
Hoy esta realidad se ha complejizado, no solo
por aquellos elementos que, como parte de la
Actualización del Modelo Económico es necesario
transformar, también por la necesidad de responder,
desde los municipios y sus gobiernos, al impacto
multidimensional de la COVID-19.
Por otro lado, se han aprovechado potencialidades
creadoras en algunos emprendimientos por
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cuentapropia y cooperativistas, que aplican principios
de responsabilidad social solidaria, y podrían contribuir
al acercamiento, desde las formas no estatales, a los
encadenamientos que se necesitan, tanto en el ámbito
económico como social, para el logro del desarrollo
local integral.
Por ejemplo, en emprendedores cuentapropistas del
centro histórico de La Habana —algunos con apoyo
de la Oficina del historiador de la ciudad (OHC)— y
en algunas cooperativas no agropecuarias (CNA) de
Centro Habana, se han desarrollado acciones con
un sentido de responsabilidad social (RS) con las
comunidades cercanas, traducidas en integración
entre diversos actores: vínculos con empresas estatales
e instituciones públicas, acciones mancomunadas
entre emprendedores, etc. (Henríquez et al., 2017;
Valdés, 2018). Estas tributan al desarrollo local en
sus distintas dimensiones (económica, política,
social, cultural, medioambiental, entre otras), con
acciones de promoción de empleos, disminución de
vulnerabilidades en la comunidad, etc., y facilitan la
construcción de estilos de gestión multiactoral de los
gobiernos locales.
Tal apuesta apunta, por un lado, al desarrollo local
integral endógeno, y por otro, al redimensionamiento
del empoderamiento y participación social. Ambos
contribuyen a que, desde el interior de dicho espacio,
se puedan estimular o gestar procesos de cambio
o transformación social de carácter autónomo y
coordinado, dirigidos principalmente a mejorar
las condiciones de vida de las personas y también
generar riqueza económico-productiva y social, lo
que, en definitiva, tributa al desarrollo local sostenible,
significativo y prospectivo.
Nuestras investigaciones han aportado una mayor
comprensión de la participación de los propios
actores locales y comunitarios, interpretadas desde
una perspectiva de interconectividad micro-macromesosocial, relaciones objetivas-subjetivas, etc., con la
plataforma teórico-metodológica compleja, Autonomía
Integradora (AI).3

Importancia de la gestión multiactoral
del gobierno municipal y otras
instituciones
Para configurar modos de gestión multiactoral,
se requiere la construcción de alianzas y formas
de cooperación estables. En nuestros proyectos
abordamos el concepto de alianzas público-privadas
solidarias y participativas (APPSP) como modalidades
posibles que, además de propiciar articulaciones y
encadenamientos entre diferentes instituciones y formas
de propiedad y gestión, se orienten hacia el ejercicio
Cuba: desarrollo entre todos

de principios de solidaridad social y de participación
conjunta en las decisiones y proyecciones de desarrollo
local.
Una alianza es la relación consensuada entre varios
actores para generar mayores capacidades de trabajo
(Vázquez, 2018). La Organización Internacional
del Trabajo (OIT, 2008) afirma que las APPSP son
iniciativas voluntarias entre diversos actores del sector
público y privado, en las que las partes acuerdan
trabajar de conjunto para lograr un propósito común
o emprender tareas específicas.
Según G. Ruiz (2014), la multiactoralidad es
entendida como un eje transversal para mejorar las
intervenciones públicas; genera una serie de ventajas
y valores tanto en la organización del trabajo como
en los procesos de gerencia de los servicios públicos
y sus resultados finales. Este autor plantea que ello
tiene la ventaja de que «amplía las capacidades
institucionales, genera patrones de cambio, contribuye
a la corresponsabilidad y permite compartir los
problemas, abordarlos conjuntamente».
En el caso de la relación, en el país, entre las instituciones
de gobierno y empresas con los emprendimientos no
estatales, sus actividades son supervisadas por instancias
estatales o del gobierno municipal o provincial, pero
en muchas ocasiones no cuentan con un espacio
asociativo y de encadenamientos en el que puedan
articularse para cooperar de manera organizada con
aquellas instituciones (D´Angelo y Valdés Morillas,
2019).
Un planteamiento central es que la construcción
de mecanismos de gestión de las APPSP, por parte del
gobierno local, tiene dimensiones organizativas,
estructurales, subjetivas y prácticas intervinculadas,
aspectos sobre los que se requiere avanzar hacia una
praxis diferente a los modos habituales de ejercer el
gobierno, desde el Poder Popular constituido.
La aplicación práctica de la gestión multiactoral
de gobierno implica la necesidad de promover
estrategias de concertación organizacional (Redín et
al., 1999; Thevoz, 2008) y la inclusión de actores con
subjetividades sociales diversas (Ruiz, 2014).
Las articulaciones estatales-no estatales se han
experimentado en investigaciones académicas,
proyectos de ONG y otros programas de desarrollo
específicos, en municipios pequeños del país (por
ejemplo, de las provincias Pinar del Río y Villa
Clara), lo que ha propiciado un funcionamiento más
eficiente en la articulación de esos actores sociales en
vías de desarrollo local-comunitario.4 Lissette Pérez
Hernández (2015) se refiere a que no funciona del
mismo modo un municipio urbano que uno rural, ni
uno grande que otro pequeño, ya que territorial, social,
demográfica y económicamente son muy diferentes;
sin embargo, H. Carrillo (2016) y D. Proenza (2016)
muestran cómo en comunidades tan diversas como
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el municipio Cárdenas y el Consejo Popular VedadoMalecón se dan parecidos efectos de la fragmentación
entre organizaciones, gobiernos y otros actores
sociales, en relación con temas-necesidades que no son
compartidos y, menos, objeto de participación conjunta
en las decisiones locales.
En el caso de nuestras propuestas, atendemos la
necesidad de fomentar capacidades institucionales
adecuadas en los gobiernos locales de municipios
densamente poblados de la capital, a partir de propiciar:
• La formación de competencias (conocimientos,
disposiciones y destrezas) que permitan el
funcionamiento articulado de la gestión multiactoral
hacia el desarrollo.
• La generación de mecanismos institucionales
con un alto grado de coherencia y organicidad
entre sus diversos órganos de dirección, para
asumir responsabilidades, co-definir, co-diseñar,
implementar y monitorear las políticas estratégicas
de gestión del desarrollo local.
• La construcción cooperada, sobre las necesidades
y problemas de la población, teniendo en cuenta
el impacto de las circunstancias de riesgo e
incertidumbre del momento específico.
• Las atribuciones organizacionales para una
proyección estratégica del desarrollo integral.
Por eso, teniendo en cuenta las relaciones de todo
el campo conceptual de nuestro actual proyecto,
aplicado al ámbito local, la capacidad institucional se
expresa en la gestión multiactoral del desarrollo local,
lo que implica la disposición y organización de los
recursos para obtener los resultados esperados, como
una forma de alinear los esfuerzos para alcanzar un
fin social determinado. Esto plantea una apertura
multidimensional y epistemológicamente de mayor
alcance que abre paso a dimensiones poco exploradas
y la generación de la capacidad de búsqueda de
respuestas innovadoras en planos tan diversos como
el empresarial o el comunitario, el de la movilización
social o la gestión pública, como para enfrentarse
a la crisis de manera proactiva, con capacidad de
adaptación rápida y profunda, a la vez que promueve
cambios del entorno. También permite dar cuenta de
la necesidad de acciones de RS,5 tanto en el ámbito
gubernamental como en el de las instituciones
subordinadas y en las diversas formas socioeconómicas,
para encontrar nuevos caminos hacia el desarrollo, en su
comprensión como principios claves relacionados con la
gestión multiactoral de las APPSP.
Ello tiene un basamento en las teorías y prácticas de
la economía social y solidaria (ESS), que pueden crear
un nuevo espacio de relaciones económicas y sociales,
donde se generen prácticas y valores de desarrollo
humano sostenible (Cattani, 2003; Coraggio, 2003;
2007; Sarría y Tiriba, 2003; Singer, 2003; Piñeiro et
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concepto de alianzas público-privadas solidarias y participativas para propiciar
articulaciones y encadenamientos entre diferentes instituciones y formas de
propiedad y gestión.
al., 2011); o sea, posibilitan una interpretación éticosocial orientada a una construcción emancipatoria de
las relaciones, asociatividades y sujetos de las formas
de gestión de las APPSP.
Así, extendemos esa concepción a todos los
actores socioeconómicos no estatales y estatales que
adopten —en la medida de sus peculiaridades— las
bases de la economía solidaria, en las que regirían los
principios de solidaridad-cooperación, responsabilidad
social comunitaria, democracia participativa,
redistribución de ingresos, articulación con actores
sociales comunitarios, redes productivas, formas de
autogestión y co-gestión; en beneficio del trabajo y la
ciudadanía (D´Angelo et al., 2016, D´Angelo y Valdés
Morillas, 2019).
En este contexto, el espacio en el que se ubican los
municipios urbanos está formado por las tramas de
relaciones que establecen los numerosos actores en sus
dinámicas más amplias. En él —dadas las características
de esos municipios—, el gobierno y los actores
socioeconómicos estatales y no estatales desempeñan
un papel fundamental en la gestión y proyección de
los aspectos productivos, ambientales y del patrimonio
cultural —en su articulación con la estrategia del
desarrollo local—, su gestión, re-funcionalización de
los espacios públicos, vías comerciales de primer orden
y áreas recreativas y culturales, fundamentalmente las
de altos valores patrimoniales.
El gran esfuerzo realizado en Cuba en la reanimación
del patrimonio cultural urbanístico, tiene como ejemplo
paradigmático la elaboración del Plan Especial de
Desarrollo Integral (PEDI, 1999), de la OHC de La Habana,
y su vinculación con el desarrollo socioeconómico,
también cuenta con antecedentes importantes de estudios
y aplicaciones previas en la capital (Valdés, 2012), así como
en diversas regiones del país.
El espacio comunitario-local para el desarrollo
establece el conjunto de interdependencias de orden
económico, ambiental y sociocultural que se articulan
como partes del desarrollo local, lo que define este
proceso como una trayectoria en la que se interconectan
elementos políticos, económicos, sociales, históricos,
geográficos, culturales y físicos. Estos se transforman,
a partir de las prácticas de los propios actores, por la
participación de la sociedad civil, los gobiernos locales
y el sector estatal, privado y cooperativo, para abordar y
resolver los desafíos más importantes del desarrollo en
los territorios (Arocena, 1997; Boisier, 2003; Cattani,
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2003; Coraggio, 2003; 2007; Guzón, 2006; Núñez, 2014).
Una propuesta de desarrollo local sostenible, entonces,
se integra este con esos objetivos, lo que crea un
ambiente propicio para que los seres humanos disfruten
de una vida autónoma, prolongada, saludable y creativa
(PNUD, 1990; 2016).
Así, la comunidad no solo es el espacio físico,
cultural, o el escenario de intercambio de relaciones e
interacciones, sino también el de hacer, conocer y sentir
(Sánchez, 1996); un espacio principal de construcción
de subjetividades protagónicas y aportaciones a los
procesos de desarrollo humano.
Teniendo en cuenta lo antes planteado, se puede
comprender la «sostenibilidad de estrategias de
desarrollo local» (Valdés, 2018; Figueredo, 2020a),
como el conjunto de procedimientos de planificación,
ejecución, control y evaluación de los objetivos del
desarrollo local en las dimensiones propuestas, a
ejecutarse de manera conjunta y concertada entre el
gobierno y los actores locales-comunitarios, bajo un
principio de participación ciudadana amplia.
Esto implica desarrollar programas y proyectos
orientados a aprovechar recursos endógenos y
exógenos, articulando armónicamente intereses
nacionales, sectoriales, territoriales y de las formas de
gestión no estatal, para fomentar transformaciones
políticas, económicas, sociales, ambientales y
administrativas e institucionales, en función de elevar
la calidad de vida de la población; cuestiones que
plantean tramas de relaciones complejas que constituyen
un desafío de su abordaje holístico en las investigaciones
para la transformación social hacia el desarrollo local
integrador.
La propuesta de los proyectos de investigación
del grupo GCTS aporta, así, una visión ecosistémica
y potenciadora del desarrollo local sostenible, que
incorpora el funcionamiento institucional de las
organizaciones de gobierno en conjunción con las formas
multifactoriales diversas, que también tienen una
repercusión en proyectos locales de desarrollo
comunitario.
Aquí entra a desempeñar un importante papel
la concepción del eco-barrio, como paradigma
integrador comunitario. Esto implica la creación
de capacidades para gestionar, participativamente,
una estrategia que afronte la desigualdad ambiental
y logre la recuperación de zonas degradadas con la
utilización de recursos renovables del territorio en
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varias dimensiones, con impactos en el incremento
de la calidad de vida de sus habitantes. En municipios
que presentan un cuadro urbanístico-ambiental
con grandes signos de deterioro, se puede lograr un
crecimiento de los ingresos de sus habitantes, con
prácticas amigables con el medioambiente local,
urbanístico, productivo y social. La propuesta
de configuración de eco-barrios, en estos casos,
es una herramienta potenciadora que puede
mejorar la calidad de vida de sus habitantes en lo
sociocultural; la recuperación del patrimonio; la creación
de nuevas infraestructuras, equipamientos y formas de
organización social, tanto en la gestión, producción,
manejo de residuos, incrementos productivos y
ambientalmente sostenibles, que aumentan la calidad
del entorno. Se constituye en un barrio que imita las
relaciones regenerativas de los ecosistemas naturales.
Esto transforma los hábitos colectivos y estimula la
cooperación poblacional por un fin común; reconstruye
ciudades revitalizando zonas degradadas en espacios
reconstruidos desde sus potencialidades propias, crea
una economía circular que provee sostenibilidad
alimentaria, forestal y productiva. Se basa en nuevas
formas de relación participativa ciudadana (Lefèvre y
Sabard, 2009; Figueredo, 2020b). La construcción de
un pequeño parque infantil ecológico, en la Casa del
niño y la niña, en Cayo Hueso, Centro Habana, y otros
emprendimientos y proyectos de economía verde en la
ciudad, son muestras de que esto es posible.
Por un lado, nuestras investigaciones se han dirigido
a explorar y fomentar las posibilidades de integración
multiactoral en las APPSP a nivel local (que involucra
directamente al Consejo de la Administración
Municipal —CAM— y a la Asamblea Municipal
del Poder Popular —AMPP), con extensión hasta el
nivel de Consejo Popular y la comunidad a través de
microproyectos de reanimación ambiental-urbanística
y socioproductiva en espacios comunitarios).
En esta perspectiva, realizamos talleres de
formación y diagnósticos participativos, debates
multifactoriales, sesiones de diagnósticos —matriz
DAFO— y asesoramiento a direcciones del CAM,
AMPP, Consejos populares, trabajadores de empresas
comunales y promotores de desarrollo integral en
barrios de la ciudad (D´Angelo, 2001; 2004; 2005; 2008;
2010; 2011; 2012; 2014b; D´Angelo y Valdés Morillas,
2019; D´Angelo et al., 2020; López y D´Angelo, 2008;
De Armas, 2011; 2012; 2019).

Gestión multiactoral desde la complejidad
y la ética solidaria
Desde la perspectiva de la complejidad, la
sociedad —en cualquiera de sus subsistemas o escalas
institucionales— es un sistema interconectado en el que:
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• Se manejan contextos de incertidumbre relativa
que comportan ciertos riesgos y, por tanto,
requieren rupturas de esquemas y previsión de
escenarios probables, y otros menos previsibles,
pero potencialmente actuantes, que precisan gran
capacidad de anticipación e innovación organizativa
social; por ejemplo, consecuencias de regulaciones
necesarias para el desarrollo de pymes privadas, en
diferentes circunstancias temporales.
• Sus subsistemas tienen una conexión con él en
el contexto total, pero también le imponen sus
marcas o prácticas, con funcionamientos recursivos;
por ejemplo, comportamientos autoritarios en
la familia y en instituciones de la sociedad, y sus
consecuencias aniveles meso-macro-sociales
(fractalidad), y a la inversa.
• Lo que ocurre en una esfera —como la económica—
es causa y, a la vez, consecuencia de lo que se plantea
en otras, como la jurídica o la ideológica, prácticas
cotidianas, subjetividad social, etc.; por ejemplo,
la naturaleza diferente de sectores privados y
estatales y sus posibles desafíos y consecuencias en
la formación de una conciencia social individualista
o capitalista versus una conciencia solidaria.
• Los procesos generados tienen sus propias formas
de «autorganización», que buscan su acomodo
a las nuevas realidades con formas propias
(Morin, 1994)). Por ejemplo, las formas asociativas
emergentes —no previstas— entre actores no
estatales vinculados a proyectos comunitarios.
• La «dialogicidad o complementariedad posible»
entre procesos tiene ciertas formas de convivencia
adaptativa al modelo deseable; por ejemplo, entre
el sector público y el privado, en sus posibles
alianzas para el desarrollo socioeconómico
del país, con criterios redistributivos para la
contribución al local.
Estas, entre otras características de los procesos de
la complejidad social, necesitan de su interpretación
del alcance posible de los proyectos de investigacióntransformación social en la gestión de las políticas
públicas. Con ese propósito, empleamos la Autonomía
Integradora (AI) como plataforma epistemológicametodológica compleja de interpretación metarreflexiva
y de acción emancipatoria (D´Angelo, 2005; 2008;
2010; 2014b; 2016; D´Angelo y Valdés Morillas, 2019;
D´Angelo et al., 2020).
En nuestros proyectos de investigacióntransformación se enfatiza la tríada empoderamientoparticipación-proactividad —acorde con la plataforma
AI—, lo que apunta a la necesidad de un proceso
endógeno, nacido desde el seno mismo de la
comunidad, vinculado a las propuestas institucionales
del país y del gobierno local; de manera que se
faciliten mayores grados de «concientización», tanto
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individual como colectiva-comunitaria, ya sea a
través de sus líderes o de nuevos agentes de cambio
con la madurez necesaria y suficiente para dirigir la
imbricación de todos los actores implicados, con un
sentido de solidaridad social, como peldaño hacia una
participación comprometida con el desarrollo local.
Esta no es una tarea fácil; en nuestras investigaciones
se han registrado problemas en el manejo de riesgos
e incertidumbres, o de resistencias y expectativas en
conflicto, respecto al proceso de cambio institucionalsocial en curso y sus tiempos de implementación
por los diversos entes comunitarios e institucionales.
También se han identificado situaciones de no
participación de actores locales, incluso de resistencias
y justificaciones en el caso de incorporación a proyectos
de desarrollo de la comunidad, de emprendimientos no
estatales, escasa participación activa entre delegados
que se involucraron en talleres comunitarios e, incluso,
descoordinaciones y efecto de saturación al asumir
tareas sociales por los delegados y las organizaciones
de masas.
Unido a todo ello, la urgencia en la situación actual
de involucramiento institucional del gobierno y actores
sociales en los avatares de la pandemia y sus efectos
diversos, presenta un escenario complicado en el estado
de las subjetividades y prácticas sociales, muy dañadas
por el distanciamiento social imprescindible, así como por
el cambio radical de estilo de vida.
Por ello, es necesario un tipo especial de diagnosis
social que no indague simplemente sobre las necesidades
sentidas o reconocidas, sino acerca de aquellas prácticas
o patrones de interacción social que dan fundamento
a las diversas formas de ser y estar en el mundo en el
contexto actual (Sotolongo, 2006).
Esta reflexión apunta hacia la necesidad de
contemplar la subjetividad como totalidad; es decir,
como un sistema que produce potencialidad, lo cual
redunda en la producción de tramas intervinculares
más amplias y profundas, que hacen posible la
potenciación de la transformación social.
Con ello, los proyectos de desarrollo local
comunitario pasan necesariamente por el rescate
de la subjetividad y la intersubjetividad social, en
tramas sociales-institucionales complejas, una apuesta
que merece ser incorporada a la construcción de
las proyecciones del desarrollo en perspectiva. A
ello apuntan los resultados obtenidos y las acciones
prospectivas de nuestras acciones de investigacióntransformación en municipios urbanos de la capital. Su
principal sentido está en el compromiso con el modelo
de gestión multiactoral, centrado en el bienestar de
la comunidad, a partir de los principios solidarios,
en el marco de relaciones socialistas de cooperación
interactorales.
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Notas
1. Algo en lo que se ha avanzado entre 2020 y 2021, con la
elaboración de varios decretos-leyes, cuya implementación se
encuentra en proceso y al ritmo que marca la complejidad de la
actual pandemia de la COVID-19.
2. Algo en lo que la política socioeconómica nacional ha enfatizado
en los últimos años.
3. Plataforma teórico-metodológica construida en los Proyectos
del GCTS (2003-2021) para la investigación-transformación
local-comunitaria. Aborda tres dimensiones principales en las
relaciones de los actores en las que se articulan diversos procesos
sociales: integración en la diversidad —organizacional y de
subjetividades sociales—, autodeterminación contextual en la
acción social, y empoderamiento para la autogestión responsable.
La propuesta implica la necesidad de cambios organizacionales,
así como la promoción de estrategias de concertación multiactoral
y la armonización de subjetividades a partir del diálogo y la
proactividad social, tanto al interior de los procesos emprendedores
como en sus relaciones con los actores sociales de la comunidad.
(D´Angelo, 2005; 2010; 2016; y D´Angelo y Valdés Morillas, 2019;
D´Angelo et al., 2020).
4. Se destacan las acciones de transformación, que incluyen
relaciones multifactoriales como la Sistematización «Articulación
entre el sector estatal y no estatal»: Con todas las manos (PNUD,
2013); y relaciones de ejecución de programas comunitarios y
locales que involucran a diferentes actores sociales, como el CIPS,
el Centro de Desarrollo Local (CEDEL) (Guzón, 2006), ONG
como CIERIC, el Centro Félix Varela, la red GUCID-UH (Núñez,
2014), entre otros.
5. Tema trabajado ampliamente por diversos autores, con diversas
connotaciones, como J. Maristany (2000), G. Dessler (2001),
L. Gómez-Mejía (2001), K. Laursen y N. Foss (2003), S. Dolan
(2003), R. Mathis y J. Jackson (2003) y J. Gómez y M. Rojas
(2015), u organismos internacionales como Líneas Directrices de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), por medio de normas tales como las SA 8000, SGE 25 o
el Global Reporting Initiative (GRI). La RS es entendida en nuestra
propuesta no como acción filantrópica o de beneficio de imagen
empresarial o institucional, sino en su sentido más profundo de
ejercicio de la solidaridad social.
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ablar del municipio para quienes viven
una cultura de tradición municipalista
resultará siempre conveniente; y es que su
concepción, más allá del ángulo jurídico,
entraña variadas dosis de elementos sociopolíticos,
como bien confirman las obras de Francisco Contreras
et al. (1924), Adolfo Posada (1936), Ramiro Capablanca
(1940) y Francisco Carrera Jústiz (1950). El prolífico
quehacer investigativo sobre el municipio ratifica
su complejidad y su necesaria actualidad. Nos
encontramos ante una de las modalidades de división
político-administrativa más cercanas a la base en la
pirámide estructural y, en consecuencia, más vinculada
con la administración local y la ciudadanía; esta
última con expectativas crecientes que le imprimen
su razón de ser: la satisfacción de necesidades públicas
para el bienestar general.
En momentos donde la humanidad vive —con
miedo, sufrimiento y perplejidad— la expansión global
de la pandemia de la COVID-19, a sabiendas de que no
se trata solo de una crisis sanitaria, el presente ejercicio
intelectual se inserta en lo que las ciencias sociales
califican como «hecho social total», por convulsionar
el conjunto de las relaciones sociales y conmocionar
a la totalidad de los actores, instituciones y valores
(Ramonet, 2020).
En medio de esta realidad, con mayor énfasis,
el enfoque municipal se avizora como parte de las
posibles soluciones. En Cuba, la estrategia politica
y socioeconómica para impulsar el desarrollo local
y el enfrentamiento a la crisis incluye la urgencia de
que los municipios desempeñen el papel protagónico que
les corresponde. En palabras del presidente Miguel
Díaz-Canel Bermúdez:
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El gobierno municipal es el actor local con mayor
capacidad para organizar y liderar, y para eso es decisivo
el funcionamiento integral, estable, proactivo y autónomo
del municipio»; la gestión del desarrollo local «se
sustenta en el liderazgo de los gobiernos municipales y
provinciales. (Citado en Tamayo León, 2020)

Desde 2019, las condiciones económicas, políticas
y sociales de Cuba demandaron una revisión del
tema municipal en la Constitución, y se reguló, de
manera explícita y por vez primera luego del triunfo
revolucionario, el principio de autonomía municipal.
Tal reconocimiento se conecta con la afirmación de una
función de gobierno en el municipio, por la cual este debe
ejercer el liderazgo de la acción pública en su demarcación.
El actual texto constitucional demanda la articulación
de dinámicas de descentralización que garanticen la
realización efectiva de las funciones municipales sin
la interferencia innecesaria de los eslabones superiores
de la pirámide político-administrativa. La tríada
gobierno-autonomía-descentralización permea una
nueva visión de municipio cubano, donde se enlazan
fórmulas de sobrevivencia y de desarrollo a nivel local,
de uniformidad-pluralidad y de participación popular
autogestora (comunitarias, cooperativas, económicas y
culturales).
Con esta inspiración, se identifica aún la
necesidad de una comprensión teórica que incida
en la transformación de la práctica sociopolítica. La
declaración formal de autonomía municipal por la Ley debe
acompañarse de un actuar efectivo por los órganos
y actores implicados; y, en consecuencia, la práctica
sociopolítica debe nutrirse de las herramientas y
pautas que en el orden teórico le permitan realizar
su fin constitutivo. Es por ello que, sobre la base de
la revisión de las instituciones gobierno, autonomía y
descentralización, se presenta una contribución teórica
sobre el municipio cubano actual que busca apoyar
su adecuada y democrática gestión. La pertinencia
de estas líneas en el ámbito nacional destaca por
lo singular de la coyuntura en que se cifran los
esfuerzos de los ciudadanos y el Estado: reforzar la
institucionalidad a partir de la actualización, no solo
de los órdenes económico y social, sino también del
ámbito de legitimación político-jurídica, vinculado,
en gran medida, a su capacidad para dar solución a las
necesidades públicas más apremiantes.
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En su título VII, Organización territorial del Estado,
el artículo 168, dedicado al municipio, lo consagra
como:
La sociedad local, organizada por la ley, que constituye la
unidad político-administrativa primaria y fundamental
de la organización nacional; goza de autonomía y
personalidad jurídica propias a todos los efectos legales,
con una extensión territorial determinada por necesarias
relaciones de vecindad, económicas y sociales de su
población e intereses de la nación, con el propósito de
lograr la satisfacción de las necesidades locales. Cuenta
con ingresos propios y las asignaciones que recibe del
Gobierno de la República, en función del desarrollo
económico y social de su territorio y otros fines del
Estado, bajo la dirección de la Asamblea Municipal del
Poder Popular.

La definición se alinea con la tradición municipalista
cubana vinculada a la escuela sociológica, y en
consecuencia sustituye el calificativo de «relaciones
económicas y sociales» del texto constitucional
anterior, por «necesarias relaciones de vecindad,
económicas y sociales de su población e intereses
de la nación», lo que conjuga la satisfacción de las
necesidades locales con los fines nacionales. Además,
la definición recoge elementos definidos desde la
doctrina como constitutivos del municipio: territorio
(«extensión territorial»), población («determinada por
necesarias relaciones […] de su población»), estructura
de poder organizacional («bajo la dirección de la
Asamblea Municipal del Poder Popular»), teleología
(«con el propósito de lograr la satisfacción de las
necesidades locales»); a los que añade como novedad
el reconocimiento de otros matices como el patrimonio
propio («ingresos propios y las asignaciones que recibe
del gobierno de la República») y su carácter autónomo,
este último, desarrollado en el artículo 169:
La autonomía del municipio comprende la elección o
designación de sus autoridades, la facultad para decidir
sobre la utilización de sus recursos y el ejercicio de las
competencias que le corresponden, así como dictar
acuerdos y disposiciones normativas necesarias para
el ejercicio de sus facultades, según lo dispuesto en
la Constitución y las leyes. La autonomía se ejerce
de conformidad con los principios de solidaridad,
coordinación y colaboración con el resto de los territorios
del país, y sin detrimento de los intereses superiores de
la nación.

La Constitución de 2019 y los cambios
de paradigma en la organización local

Si analizamos las esferas fundamentales donde
se desenvuelve la autonomía municipal —dígase la
institucional, política, financiera y administrativa—,1
en relación con las atribuciones constitucionales de los
órganos locales del Poder Popular, es posible colegir que:

Dentro de las principales novedades del nuevo texto
constitucional de 2019, encontramos la introducción
de cambios en la organización local, en aras de
empoderar las demarcaciones más cercanas y propiciar
la participación auténtica de los ciudadanos.

• Respecto a la autonomía institucional no se
reconoce la atribución a los municipios de dictar su
propia carta orgánica o de regular aspectos como
la forma de gobierno y administración locales; en
tal sentido deberá interpretarse que rigen en cada
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territorio las que se regulan con carácter general en
la Constitución sin posibilidades de modificación.
• Respecto a la autonomía política, esta se refrenda
en la posibilidad de elegir o designar directamente
a las autoridades municipales, así como de dictar
acuerdos y disposiciones normativas, en el marco
de sus competencias, sobre asuntos de interés
municipal (artículo 191, inciso g). Comprende
también que este poder normativo del municipio
no podrá ser limitado por el legislador, a menos
que se manifiesten algunos de los supuestos
regulados en el artículo 184, inciso k. En lo que
respecta a la posibilidad de instrumentar políticas
para el desarrollo municipal a través de normativas
propias, el inciso b del precepto 191 lo limita a
la aprobación y control, en lo que corresponda,
del plan de desarrollo integral del municipio, en
el que se reconoce la intervención de órdenes
supramunicipales, con la consecuente limitación
que ello entraña para la esfera de la autonomía en
análisis.
• El caso de la autonomía administrativa, se
parte de que ella garantiza la prestación de los
servicios públicos, la determinación de sus propias
estructuras, y el desarrollo sin interferencias de
los actos administrativos que tienen por objeto
la gestión del interés local. No se encuentra en la
Constitución vigente una acogida expresa de
dicha autonomía. Sin embargo, si se realiza una
interpretación extensiva de los artículos 201 al
203, es posible intuir una esfera de competencias a
través de la descripción de sus objetivos esenciales:
satisfacer las necesidades de la economía, de la salud,
asistenciales, educacionales, culturales, deportivas,
recreativas, y de prevención y asistencia social. No
obstante, ello remite a la ley para la determinación
de su organización, estructura y funcionamiento,
lo que permite advertir un límite a la capacidad del
municipio para determinar sus propias estructuras
administrativas.
• La autonomía financiera se consagra parcialmente,
al refrendarse la posibilidad del ente municipal
para decidir sobre sus propios recursos, lo que
complementa el artículo 191, inciso b, que concede
a la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP)
la facultad de «aprobar y controlar en lo que
corresponda el plan de la economía, el presupuesto
y el plan de desarrollo integral del municipio».
Sin embargo, ello no implica, en su totalidad, la
capacidad de elaborar su propio presupuesto, o
de definir la manera en que deberán satisfacerse
los gastos del gobierno y las necesidades locales;
tampoco reconoce la posibilidad de procurar
fuentes alternativas de financiamiento fuera del
marco de las autorizadas o asignadas,2 con lo que
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también se aprecia en esta esfera una reducción del
ámbito de autonomía.
Sobre esta base puede concluirse que, respecto a
los elementos teóricos y de Derecho comparado que
configuran el principio de autonomía municipal, la
nueva regulación constitucional cubana la reconoce en
los ámbitos político, administrativo y financiero —con
limitaciones o reducciones en las facultades que la
integran—, no así en el institucional, para configurar
un tipo de autonomía municipal semiplena o relativa.

La apuesta por un gobierno municipal
en la Constitución cubana
El reconocimiento de la autonomía municipal
aparece estrechamente vinculado a la afirmación de
un gobierno local. En un acertado análisis sobre tal
conectividad, L. Pérez Hernández y O. J. Díaz Legón
(2020) subrayan:
Sobre la base del principio de autonomía, la Constitución
les concede a los municipios capacidad jurídica para
gobernar —en función de los intereses de la localidad,
con subordinación al orden jurídico constitucional y a
los vecinos de la comunidad—, para proveer de obras y
servicios que satisfagan las necesidades comunitarias,
para regular la convivencia social y la capacidad para
exigir el cumplimiento de obligaciones contraídas.

Esta afirmación también tributa a la distribución,
en personas diferentes, de las funciones de máxima
responsabilidad en la localidad. Ya desde la Constitución
de 1976 se alzaba el reclamo de que, si los presidentes de
las Asambleas locales tenían el encargo de ejercer
gobierno y, además, la responsabilidad directa de
administrar, 3 en la práctica ni disponían del fondo
de tiempo ni de la capacidad efectiva para realizarlo, por
cuanto, al suponer la función de gobierno una actividad
de fiscalización y control sobre la administrativa, se
colocaba a una misma figura (presidente de la AMPP
y del Consejo de Administración) como contraparte.
El experimento en las provincias de Artemisa y
Mayabeque,4 en tal sentido, arrojó como principales
ventajas el aumento de la profesionalidad para el
desempeño de los cargos, al colocar al presidente de
la Asamblea en mejor posición para ejercer control
sobre la actividad de la Administración, atender el
funcionamiento de la Asamblea y las comisiones, con
el consecuente fortalecimiento de su gestión y la mejor
atención a las necesidades locales (Toledo Santander
citado en Martínez Triay y Lotti, 2018).
Desde un punto de vista orgánico, el poder municipal
quedó integrado por: la Asamblea Municipal del Poder
Popular —órgano superior del poder del Estado en
su demarcación— y sus comisiones de trabajo; los
El muninicipio cubano en 3D: gobierno, autonomía y descentralización

Respecto a los elementos teóricos y de Derecho comparado que configuran el
principio de autonomía municipal, la nueva Constitución cubana la reconoce
en los ámbitos político, administrativo y financiero, no así en el institucional,
para configurarla como semiplena o relativa.
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Consejos populares —órganos del Poder Popular de
carácter representativo— y un órgano administrativo:
el Consejo de Administración Municipal, designado
por la Asamblea.5 El diseño resultó novedoso frente a
la arquitectura unipersonal-corporativa que predomina
en el Derecho comparado de Latinoamérica al recaer
las principales atribuciones del poder municipal sobre
órganos de carácter colegiado. Ello también contrasta
con la historia municipal cubana prerrevolucionaria
donde predominaron órganos unipersonales —como la
alcaldía—, que tuvieron a su cargo la función ejecutiva
del municipio.
La estructura vigente sitúa al «poder superior de la
demarcación» y «la más alta autoridad del territorio» en
la AMPP (artículo 185, Constitución de la República,
2019). Dentro de las principales novedades, y en el
marco de las estructuras auxiliares de la Asamblea, se
reconoce al Consejo Popular como un órgano local
del Poder Popular, con naturaleza representativa, que
ejerce el control sobre las entidades de producción y
servicios de incidencia local. En la Constitución se
excluye de él a los representantes de las entidades más
importantes en la demarcación, novedad que potencia
el papel de la participación y el control popular como
contraparte de la administración local y concede mayor
autoridad al Consejo Popular, que en lo adelante estará
integrado solamente por los delegados elegidos en las
circunscripciones de su demarcación.
Por otro lado, el órgano sobre el que se hace recaer la
dirección de la administración municipal es el Consejo
de Administración Municipal, con carácter colegiado
y funciones ejecutivo-administrativas (artículo 203).
Adviértase que no tiene naturaleza representativa,
sino que «es designado por la Asamblea Municipal
del Poder Popular, a la que se le subordina y rinde
cuentas» (artículo 202), lo mismo que el intendente,
que lo preside, y es designado o destituido por la AMPP
a propuesta de su presidente (artículo 191, inciso e).
Tal formulación contrasta con los modelos de gobierno
latinoamericanos, donde los órganos administrativos
son elegidos por votación popular directa. Nuestro
modelo local, contrario sensu, coloca al Consejo de
Administración Municipal en una posición de sujeción
respecto a la AMPP (definida como órgano superior de
poder en la demarcación) y que, en nombre del pueblo,
ejercerá los controles pertinentes.
Las relaciones orgánicas que se establecen entre
las Asamblea y el resto de los órganos del Poder

Popular y organismos centrales del Estado traslucen
en su conjunto el sentir constitucional de privilegiar
la instancia más cercana al pueblo como principal
sujeto decisor. Sin embargo, no deben obviarse
los principios de funcionamiento con que se
incorporan los órganos estatales: la unidad de poder
y la regla del centralismo democrático que, si bien no
aparecen recogidos de forma expresa en el nuevo texto
constitucional,6 permean su lógica funcional.
En el contexto de la autonomía municipal, estos
principios refrendan una sujeción jerárquica de las
Asambleas Municipales del Poder Popular a sus
instancias superiores, donde, amén de su carácter
como «órgano superior del poder del Estado en su
demarcación» (artículo 185), se manifiestan factores
contradictorios (subordinación e independencia) que
provocan la adopción, por la norma constitucional, de
soluciones matizadoras, entre ellas:
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• La titulación del Gobierno Provincial como ente
coordinador entre las estructuras centrales del
Estado y los municipios, y armonizador de los
intereses de la provincia y los municipios, en aras
del ejercicio compatible de sus funciones con los
órganos de gobierno en los diferentes territorios
municipales que los conforman (artículo 171).
• La prohibición de interferencia del Gobierno
Provincial, en el ejercicio de sus funciones y
atribuciones, en aquellas que se confieren por la
Constitución y las leyes a los órganos municipales
del Poder Popular (173).
• Cambio de nomenclatura en los órganos de
gobiernos provinciales (de Asamblea Provincial
del Poder Popular-presidente a Consejo Provincialgobernador), lo que refuerza el carácter coordinador
de este órgano.
• Existencia de mecanismos intermedios de control
popular sobre la administración provincial a
través de la obligación del gobernador (como
figura ejecutivo-administrativa) de rendir cuentas
de su gestión al Consejo Provincial, órgano
deliberativo de carácter colegiado que se integra
por representantes municipales.7
Estos matices develan el sentir constitucional de
que, amén de un contexto de articulación vertical, los
órganos superiores no deberán suplantar la capacidad
decisoria que se atribuye a los órganos municipales,
para evitar interferencias indebidas de estos y los

organismos de la Administración Central del Estado
sobre los municipios cubanos.

Fortalecimiento municipal desde la tríada
gobierno, autonomía y descentralización
En el orden técnico normativo, se identifica
como necesario el nombramiento constitucional de
los órganos municipales del Poder Popular como
órganos de gobierno municipal. En tal sentido, se
valora como deficiente la formulación empleada por
el constituyente8 en el Capítulo II de la Constitución:
«Órganos municipales del Poder Popular» (OMPP),
por el título no reflejar, ab initio, la naturaleza de
gobierno de los órganos que regula. Ello contrasta
también con la técnica que prevalece en el Derecho
municipal comparado, donde se titula como «gobierno»
a los órganos que en la localidad desarrollan funciones
político-administrativas, así como también al capítulo
que los regula constitucionalmente. En el caso cubano,
una regulación de este tipo apoyaría el reforzamiento de
lanoción teórica (con trascendencia alapráctica) de que los
OMPP no solo realizan una función administrativa en
las localidades, sino que deben, preponderantemente,
desempeñar una de gobierno en sintonía con el
reconocimiento de la autonomía municipal y la función
de gestión estratégica al que están abocados en el actual
contexto social.
Por otra parte, la titulación de gobierno para superar
lo declarativo debe validarse necesariamente en un
marco de competencias que coloquen el énfasis en el
papel del municipio como instancia fundamental. De
ahí la necesidad de la descentralización de facultades
desde los niveles territoriales superiores, pues cómo
podrá exigirse al municipio la solución de problemas
y la satisfacción de necesidades si para ello depende
de decisiones que lo rebasan y exceden su ámbito de
facultades.
En sentido coincidente con la valoración de L. Pérez
Hernández y O. J. Díaz Legón (2020),

• Reconocer el derecho del municipio a la sanción de
su orden normativo fundamental representado en la
Carta Orgánica, como expresión de su autonomía
institucional.
• Determinar qué municipios tienen derecho a
otorgarse una Carta Orgánica municipal, de
acuerdo con su extensión o cantidad de habitantes;
o velar por su efectivo cumplimiento, de contenerse
estos requisitos en una normativa de rango nacional.
• Vigilar el ajuste de las Cartas Orgánicas de su
territorio a lo preceptuado en la Constitución,
las leyes y demás disposiciones de carácter
general; así como su armonía con el sistema
sociopolítico, principios y valores consagrados por
el ordenamiento jurídico nacional.
• Velar que las normas propias del municipio se
ajusten a su ámbito de competencia sin invadir el
orden de competencias superior.
• Garantizar que no existan limitaciones indebidas
a la autonomía municipal por parte de niveles
superiores de gobierno sobre la base de lo legislado
en las Cartas Orgánicas municipales.

Una regulación posterior debe legislar y ampliar las
competencias que se desprenden del reconocimiento
de la autonomía municipal, entre estas: las potestades
autorganizativas, normativas, financieras, etc., de forma
tal que los órganos municipales puedan de manera
efectiva constituirse en sujetos proactivos y resolutivos
de las necesidades de desarrollo en sus localidades.

Tales exigencias bien pueden extrapolarse al
reconocimiento de la posibilidad de elección y diseño
de la estructura administrativa idónea. Esta potestad
no solo se justifica como expresión del principio de
autonomía municipal en el ámbito institucional, sino
que, además, se desprende del efectivo reconocimiento
del principio de heterogeneidad, a través del cual se
recomienda la adopción de soluciones particulares
frente a la desigual composición de los entes
municipales, las asimetrías visibles ante la irregularidad
de sus proporciones y de las estructuras municipales, así
como frente al pluralismo jurídico ante la coexistencia
de diferentes normativas locales, junto a las generales.
Si bien una mirada a la experiencia venezolana del
reconocimiento del principio de heterogeneidad deriva
en la posibilidad de establecer diferentes regímenes
para la organización, gobierno y administración de los
municipios,deacuerdoconlascondicionesdesu población,
desarrollo económico, capacidad fiscal, situación
geográfica, elementos históricos y culturales, entre
otros factores, en el caso cubano la regulación vigente
solo reconoce la posibilidad de crear subdivisiones
político-administrativas inferiores al municipio. Ello
se justifica en la letra constitucional patria a partir
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la Constitución no establece cuáles, o de qué tipo, serán
las competencias (aunque podría haberlas definido
claramente); no obstante, el reconocimiento mismo del
principio de autonomía sigue siendo trascendental, en
tanto se convierte en fundamento para convocar a su
regulación posterior, con la obligatoriedad que emana
de la norma suprema del Estado.
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Como parte de sus potestades normativas debe
reconocerse al municipio la posibilidad de dictarse una
Carta Orgánica propia donde pueda definir el sistema
o modelo de gobierno local que mejor se avenga a su
realidad. Si ello se materializara quedarían planteadas
un grupo de exigencias para el Gobierno Provincial
sobre la base de su papel constitucional como ente
conciliador:
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de la necesidad de atender las singularidades de cada
territorio con diferentes extensiones territoriales,
densidad poblacional, desarrollo comercial, industrial
o cultural, que puedan dificultar, en menor o mayor
medida, la gestión de gobierno, ameritando la
consideración de regímenes especiales. Sin embargo,
ello no significa que nos encontremos en presencia de
la alegada autonomía institucional, toda vez que, como
se advierte en el segundo párrafo del artículo 166 de la
Ley de leyes, tal posibilidad recae exclusivamente sobre
la ley que es, en última instancia, la que podrá establecer
divisiones, regímenes de subordinación administrativa
y sistemas de regulación especiales a los municipios.
En lo que respecta al redimensionamiento de la
potestad financiera, el fortalecimiento del municipio
cubano debe atravesar por la ampliación de la
capacidad de decisión de los OMPP en la elaboración
de su presupuesto, el diseño de sus ingresos tributarios
y no tributarios, la distribución de los gastos locales,
así como en la búsqueda de nuevas fuentes de
financiación. Desde luego que, en la medida en que el
municipio cubano pueda contar con ingresos propios y
plataformas de financiamiento locales que le permitan
impulsar su desarrollo, a la vez de sufragar la calidad
de los servicios públicos, será más autónomo.
Por último y en otro orden, se plantea la necesaria
incorporación de garantías de naturaleza jurisdiccional
que respalden el principio constitucional de
autonomía municipal en toda su concepción. En la
historia municipal cubana, específicamente a partir
de la Constitución de 1940, se consagraron garantías
que imposibilitaban a las autoridades gubernativas
de la nación o la provincia suspender o destituir a los
gobernantes locales, por cuanto tal facultad quedaba
reservada al poder judicial, representado por los
tribunales mediante proceso sumario, sin perjuicio
de lo establecido en la norma sobre revocación de
mandatos. De igual forma, se prohibió la suspensión
de los acuerdos municipales por autoridad alguna,
a menos que, por los tribunales de Justicia, fueran
declarados ilegales previo proceso de impugnación,
mientras, de un modo contundente, concedía a las
autoridades municipales el recurso de abuso de poder,
ejercitable ante el pleno del Tribunal Supremo, contra
toda resolución del gobierno nacional o provincial que
resultase, a su juicio, lesiva a la autonomía municipal
(artículos 212, 217 inciso b, y 218, Constitución de la
República de Cuba, 1940).
Si bien en el presente la institucionalidad cubana
difiere en sus características de los ejemplos enunciados,
se considera prudente prever que puedan, en efecto,
producirse conflictos alrededor de decisiones y
normas de órganos gubernativos y administrativos
con diferentes órdenes de jerarquía. Previendo tal
posibilidad, se señala al sistema judicial cubano como

instancia imparcial y capacitada para dirimir los
conflictos que de esta índole puedan suscitarse, por
lo que se deben definir las cuestiones de jurisdicción
y competencia por leyes de desarrollo que tributen a
la protección del principio de autonomía municipal.
En su conjunto, las premisas enunciadas tributan
a la ordenación jurídica de la institución de gobierno
municipal en el nuevo escenario constitucional,
que toman como base el necesario fortalecimiento
del liderazgo de los OMPP durante la gestión eficaz
y democrática del desarrollo local, así como las
repercusiones del reconocimiento constitucional del
principio de autonomía local que, amén de los desafíos
pendientes, imponen al resto de las normativas que en
lo sucesivo se promulguen el deber de alinearse con el
sentir constitucional que le confiere el grado más alto
de protección jurídica.
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¿A dónde va el municipio cubano?
La Constitución prefirió, desde su regulación,
consagrar de forma expresa las dimensiones de la
autonomía municipal, a sabiendas de la insuficiente
gestión local del desarrollo sostenible por las AMPP,
precisamente por entender que el desarrollo local en
Cuba ha pasado a constituir una política pública de
importancia estratégica como parte del Plan Nacional
de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030
(PCC, 2017); así como un eje central y articulador de
las agendas públicas de los gobiernos municipales.
Las exigencias contenidas en el proceso de
actualización del modelo económico y social cubano,
que instan al impulso del desarrollo de los territorios,
de modo que se fortalezcan los municipios como
instancia fundamental —con la autonomía necesaria,
sustentables, con una sólida base productiva,
sociocultural, institucional y medioambiental—,
deben conducir a que se reduzcan las principales
desproporciones entre estos. Conforme a lo expresado
anteriormente, el principio de autonomía constituye
el barniz que le proporciona el acabado a la estructura
teórico-práctica del municipio, ya que en él se resume
la esencia de los otros principios que lo integran,
lo que conforma todo un engranaje que impulsa el
funcionamiento del ente y dinamiza su desarrollo
dentro del mapa nacional.
Así, deberá constituir el oxígeno de la vida de las
localidades en relación con el desenvolvimiento pleno
de sus órganos político-administrativos, defendiendo lo
autóctono de cada localidad, su cultura, idiosincrasia,
lo peculiar de cada territorio. Sobre esta base, se puede
sostener un criterio propio sobre autonomía que la
entienda como la capacidad, legalmente garantizada,
del municipio, para representar a la comunidad humana

comprendida en su territorio y que lo dota de aptitud
para gestionar, de forma independiente y responsable,
la satisfacción de los intereses de la sociedad local, todo
ello dentro de un ámbito de competencia, más o menos
amplio, que le es atribuido por la ley.
Es lógico concebir que cuando el Constituyente
definió, como criterio orientador de la división
territorial, a un postulado de esta naturaleza, este
tendría un carácter vinculante y obligatorio, pues
establece deberes y subordina los demás preceptos
del ordenamiento jurídico. Por esa razón, la
jurisprudencia constitucional debe contribuir a que
las responsabilidades de las entidades territoriales sean
asumidas por ellas mismas, sin desconocerse el apoyo
que les puedan brindar las autoridades nacionales
por medio de capacidades compatibles con el orden
constitucional. Lo anterior significa que las entidades
territoriales gestionan según sus propios intereses, sin
ser una mera formalidad sin implicación en el mundo
jurídico, sino como una realidad ineludible para los
administrados.
En aquellas Constituciones políticas donde se
encuentran disposiciones orientadas a garantizar que el
principio de la autonomía de las entidades territoriales
sea mucho más que una expresión sin significado ni
relevancia jurídica, se debe desarrollar el régimen
territorial —Marco de Funciones Municipales—
concediendo facultades a los municipios para ejercer
adecuadamente la prestación de los servicios públicos
y la satisfacción de las necesidades sociales de sus
habitantes.
La autonomía, como base innegable para la
organización del municipio y como un principio
necesario para el desarrollo local, se sustenta en varios
aspectos que concretan su existencia. En la práctica,
tal desarrollo ofrece una enorme variedad de grados
y de matices en que juegan, con mayor o menor
intensidad, los dos factores básicos y contradictorios
de subordinación e independencia. Los aspectos que
corporizan este principio son, a nuestro juicio, los que
se señalan a continuación:
• La iniciativa propia en la toma de decisiones,
en todas aquellas cuestiones que atañen a la
municipalidad.
• Todas las funciones, atribuciones y prerrogativas
del gobierno local tienen que estar plasmadas
tanto en la Constitución, como norma suprema del
Estado de manera general, como en una ley que las
desarrolle de forma específica. La Constitución solo
garantiza de manera directa lo elemental, esencial o
mínimo de la autonomía local; solo protege un nivel
primario de autonomía local, por lo que es necesario
completarlo por el resto del ordenamiento jurídico.
• En las decisiones que se adopten por otros niveles
de gobierno, dígase provincia o nación, que tengan
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relación con los intereses del municipio, tienen
que ser consultadas previamente con este. De esta
manera, existirá una consulta obligatoria a los
gobiernos locales sobre todos aquellos asuntos que
traigan consigo una modificación o afectación de
la realidad local.
En la delegación de funciones y responsabilidades
por parte de la autoridad central a la local, esta
debe tener atribuciones necesarias para adecuar su
implementación a las condiciones locales, además
de que deberá tomarse en cuenta la amplitud o
naturaleza de la tarea, de las necesidades o de la
economía para adaptar su servicio a ellas.
El municipio gozará de plena libertad, de acuerdo
a lo legalmente establecido para emitir o establecer
criterios en los temas y asuntos que sean de
competencia local.
Para poder llevar a cabo una gestión regular
exitosa, el municipio tiene que contar con respaldo
económico y recursos propios que sean suficientes.
El municipio podrá elegir y diseñar la estructura
administrativa idónea, según las características
propias que posea y de acuerdo con las necesidades
que requiera la comunidad.
El gobierno municipal, en su desenvolvimiento
propio, podrá asociarse y establecer cooperación
con otros gobiernos locales, para intercambiar
experiencias y establecer lazos comunes de trabajo,
en beneficio de su comunidad.

Se defiende una visión del municipio donde se
rompa con los esquemas tradicionales de centralización
y que, en virtud de su autonomía, desempeñe nuevas
y mayores atribuciones. El reconocimiento de la
autonomía y sus dimensiones, del alcance de la función
de gobierno, y del papel de la descentralización en las
municipalidades, permiten afirmar la necesidad de
ir más allá de los reconocimientos formales, y urgir
en la práctica cotidiana de las localidades cubanas
la materialización de la letra constitucional. En este
empeño, los elementos teórico-doctrinales no deben
desconocerse bajo ningún concepto, pues son los
que señalan las pautas más efectivas para colocar al
municipio en un peldaño superior al momento de
gestionar, de una manera democrática y efectiva, el
interés general de la comunidad local.

Notas
1. Véase Sosa Wagner (2002) y Hernández Aguilar (2014), donde
se complementan sus análisis sobre el tema con el pensamiento de
autores como Allan Brewer-Carias, Antonio Bandeira de Mello,
entre otros.
2. Sobre la elaboración y operatoria de los presupuestos locales
véase R 27/2020.
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3. En la Constitución Socialista de 1976, la dirección de la AMPP
revestía una doble connotación como presidencia del órgano
deliberativo y de la institución administrativa; las Asambleas
provinciales y municipales del Poder Popular debían escoger entre
sus delegados a un presidente y vicepresidente, los que, a su vez
resultaban serlo de los respectivos órganos de la Administración,
representando al Estado en las respectivas demarcaciones
territoriales de acuerdo con las facultades establecidas por la ley.
En el Derecho Municipal Comparado encontramos también este
peculiar rasgo en El Salvador, Ecuador, Guatemala y Perú, donde
el alcalde preside ambos cuerpos.
4. Ese experimento tuvo, como objeto, el perfeccionamiento
de la administración local y el ensayo de una nueva forma de
gobierno local. Se inició con la aprobación, en agosto de 2010, de
la Ley 110, modificativa de la división político-administrativa en
las nuevas provincias de Artemisa y Mayabeque, con su norma
complementaria, el Decreto 301/2012, que se aprobó casi dos años
después que el experimento había comenzado, y fue prorrogado
en tres ocasiones por acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder
Popular: primero hasta diciembre de 2014, después hasta diciembre
de 2016 y, por último, hasta la conclusión de la octava legislatura,
en 2018, donde fueron presentados sus principales resultados
mediante dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales
y Jurídicos por José Luis Toledo Santander, en su condición de
presidente, que propuso que este tema se tuviera en cuenta en la
redacción del nuevo texto constitucional para la modificación del
artículo 117 de la Carta Magna.
5. Véase Pérez Hernández y Díaz Legón (2020).
6. Este principio aparecía en el primer texto de la Constitución de
1976, en el artículo 66, y a raíz de la Reforma Constitucional de
1992 se omitió su expresa mención en el otrora artículo 68, que
abordaba los Principios de Organización y Funcionamiento de
los Órganos del Estado; sin embargo, continuó vigente en aquel
entonces y en la presente Constitución como concepción teórica del
poder y como principio organizativo (Villabella Armengol, 1993a;
b). En la Constitución de 2019 pueden interpretarse como reflejo
normativo de estos principios los incisos e) y f) del artículo 101.
7. En la composición de este órgano deliberativo se encuentran
los presidentes y vicepresidentes de las AMPP del territorio,
elegidos directamente por el pueblo o sus delegados, así como los
intendentes municipales que son designados por las Asambleas
correspondientes (artículos 177, 182, 202 y 203).
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L

a teoría del capital social une la participación
ciudadana (PC) en asociaciones voluntarias
a la inclusión social en general. Se dice que
un alto nivel de aquella desencadena el poder
integrador social; por tanto, se cree que ella y el
compromiso de los individuos están estrechamente
vinculados a una población feliz e integrada (Roth,
2003; Stricker, 2006; Roßteutscher, 2009; Abebe et
al., 2019); por lo que las asociaciones voluntarias se
consideran un motor de cohesión social (Pollack, 2003;
Roth, 2003).
Los actores políticos tienen la misma perspectiva
(Wiertz, 2015). En años recientes, numerosos gobiernos
han estado delineando una imagen idealizada de la
PC, declarando la autorganización ciudadana como
la base de una cohesión democrática, cultural y social
(Roßteutscher, 2002; Van Deth, 2010; Uitermark, 2015;
Salemink y Strijker, 2018). Sin embargo, la conexión
entre participación ciudadana y cohesión social no
está clara y carece de evidencia empírica. Por ejemplo,
la investigación ha demostrado que la membresía de
una asociación aumenta con el estatus socioeconómico
(Warren, 2001). Además, los inmigrantes y los
extranjeros están en gran parte excluidos del mundo de
clubes y organizaciones de voluntarios (Roßteutscher,
2008: 398-401). Entonces, ¿por qué un alto nivel de
PC debería equivaler a una comunidad integrada? ¿No
es también probable que la primera conduzca a un
Este artículo es una versión reducida de «Civic Participation and
Social Embeddedness: Differences between Urban and Rural
Communities», publicado en 2021, en The International Journal of
Community and Social Development, v. 3, n. 1, 45-67. Disponible
en <https://bit.ly/3Ded5NQ>
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agrupamiento y delimitación de quienes sí participan,
y a una marginación de los que no?
El presente estudio busca responder estas preguntas
investigando si la PC, en el nivel macro,1 es capaz de
proporcionar la integración social de personas en
general, o simplemente de los asociados. Argumenta que
esta, a gran escala, tiene la capacidad de monopolizar
el acceso a las redes sociales y las oportunidades para
establecer relaciones. Como resultado los que no
participan en asociaciones voluntarias están excluidos
de estas oportunidades.
Se examina lo siguiente:
• Si la PC y la integración social están vinculadas entre
sí a nivel individual.
• Si la PC contextual está asociada con la inserción
social contextual.
• Si el nivel contextual de PC influye sobre la inserción
de los ciudadanos socialmente activos de forma
diferente a la de los no activos.
Se aborda una brecha triple de investigación.
Primero, el enfoque del capital social da por sentado,
implícitamente, el vínculo entre la participación
ciudadana y la cohesión social. Esto incluye la
presunción de efectos colaterales, al decir que el
capital social produce resultados positivos no solo para
quienes lo generan sino también para la comunidad en
su conjunto (Van Deth, 2010; Abebe et al., 2019). Sin
embargo, hay una carencia de investigación empírica
sobre la validez de esos efectos (Lo Iacono, 2018:
136). La investigación que nos ocupa muestra que los
miembros de organizaciones no políticas, como clubes
de actividades de recreo y deporte, tienen orientaciones
políticas más democráticas que las personas que no
pertenecen a ellas (Van Deth, 2010). Como queda
dicho, un alto nivel de PC tiende a monopolizar el
acceso a las redes sociales lo que, a su vez, puede
excluir de relaciones sociales estables a los que no son
miembros de clubes o asociaciones de voluntarios.
Este mecanismo de cierre social no se interpreta como
«capital social malo» (650), pero sí, desde la perspectiva
de la cohesión, como un impacto no intencionado, no
deseado. Debido a que muchas personas participan en
asociaciones voluntarias, la inclusión social de los que
no lo hacen se ve obstruida.
En segundo lugar, la participación ciudadana en
el nivel regional es una característica estructural de
la sociedad moderna y debe tenerse en cuenta. En el
presente caso, su grado es propio del contexto en el que
viven los individuos, y repercute en su posibilidad de
encontrar amigos.
En tercer lugar, el argumento tiene un vínculo
micro-macro-micro. Dado que los individuos se
comportan de cierta manera, se produce una macro
categoría que afecta el rango micro. Mientras más
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personas actúen y se reúnan en asociaciones, más amigos y
conocidos encontrarán dentro de ellas. A nivel macro, esto
produce una situación social estable donde las relaciones
se establecen preferentemente en esos contextos. Ello hace
que sea más difícil para los no participantes establecer
nuevas relaciones y encontrar amigos, simplemente
porque sus oportunidades de hacerlo se han reducido.
En consecuencia, típicamente en las comunidades se
asocian los altos niveles de PC con redes sociales más
pequeñas de los que no participan en asociaciones.

La participación ciudadana y la inserción
social
La PC no se trata solo de membresía, sino también
de activismo en la vida pública. Incluye todas las
oportunidades de colaboración sin fines de lucro que
las personas tienen fuera de su familia; por ejemplo,
cantar en un coro, jugar en un equipo de fútbol o ser
voluntarios en un comedor de beneficencia. Por lo
general, va más allá de la esfera privada, se realiza de
manera colectiva y pública, e incluye contacto repetido
con otras personas —amigos en la vida privada o
colegas en el trabajo. Incluye actividades para proteger
los valores públicos o hacer cambios en la comunidad;
pero —a diferencia del compromiso cívico— no
necesariamente aborda cuestiones de interés público.
Según C. Fischer (1982), una persona está integrada a
su red social, que consiste en «el conjunto de personas
con quien un individuo está directamente involucrado»
(2) —miembros de la familia, amigos y conocidos—,
por lo cual la relación social entre el individuo y el
socio de la red se caracteriza por repetidas interacciones
(Wrzus et al., 2012: 53).
El valor de la PC se manifiesta como capital
social que, según R. Putnam (1993; 2000), se trata
de redes sociales, normas y confianza. A su juicio,
la comunicación, el intercambio de información y la
cooperación se facilitan en conexiones horizontales
—clubes deportivos, coros locales o cooperación
vecinal. Estos producen normas prosociales, confianza
mutua y actitudes democráticas. Los miembros
«se vuelven más tolerantes, menos cínicos y más
empáticos hacia las desgracias de los demás» (2000:
288), desarrollan un sentido de solidaridad y se
sienten mutuamente conectados. El énfasis de este
estudioso en la importancia de las redes sigue una
tradición, que se remonta a Alexis de Tocqueville, al
argumentar que los lazos de las personas con otros
miembros de sus comunidades ayudan a mejorar las
instituciones democráticas y el bienestar personal. El
capital social permite superar dilemas y lograr objetivos
comunes. Una vida asociativa vibrante es de gran
importancia para el éxito económico y también para el
Participación e inserción: lo urbano y lo rural

desempeño político. Al vincular la membresía activa
en asociaciones voluntarias, la participación ciudadana,
los lazos interpersonales y el bienestar de la comunidad,
Putnam también asume efectos colaterales sobre los
individuos que no participan, pero sí se benefician de
las características descritas. En el contexto actual, esto
significa un alto grado de inserción social y felicidad.
De hecho, los estudios muestran que las personas
que participan en asociaciones son más felices y más
dispuestas a confiar en los demás (Roßteutscher, 2008),
y que la inserción social está vinculada al trabajo
informal, en especial mediante el intercambio de dinero
o trueque. Aquellos que se dedican a este lo hacen
mayormente con personas muy conocidas (Slack et al.,
2017). Por lo tanto, es intuitivamente plausible asumir
que la participación ciudadana y la inserción social
están vinculadas entre sí. Sin embargo, no existe tal
implícita intuición con respecto a los efectos colaterales.
En cambio, las asociaciones voluntarias tienden a servir
como «recipientes» dentro de los cuales se establecen
las relaciones y redes sociales, lo que reduce el círculo
de amigos de los que no son miembros.
El enfoque de la atracción establece que el deseo
de hacer nuevas relaciones surge en condiciones de
proximidad y semejanza (Festinger, 1950; Wrzus et al.,
2012: 70). Las personas que participan regularmente
en una asociación, club o iniciativa voluntaria tienen,
comparativamente, muchas oportunidades para
interactuar entre sí. Además de la probabilidad de
encontrarse con frecuencia, los participantes dentro
de estos círculos se unen para representar intereses
y necesidades que comparten; lo que aumenta la
probabilidad de encontrar similitudes y puntos en
común que, a su vez, puede conducir a la familiaridad
y la conexión (Kleiner, 2016). Ambos factores —la
proximidad espacial y la similitud percibida— hacen que
los contactos sociales experimentados positivamente
sean factibles y por tanto faciliten el desarrollo de
relaciones estables. De hecho, la investigación sobre
la asistencia a la Iglesia ha demostrado que hay un
vínculo positivo entre la asuidad a esta y el tamaño de
la red social (Ellison y George, 1994; Bradley, 1995;
Hirschle, 2014). Es bastante probable suponer que tal
componente no se limita a las organizaciones religiosas,
sino que es inherente a todo tipo de asociaciones
ciudadanas (Kleiner, 2020).
Sin embargo, la cohesión interna dentro de las
asociaciones puede que no fortalezca a la comunidad
en su conjunto. Las redes sociales pueden estar
limitadas a aquellos que participan activamente en los
contextos asociativos. Además, cuanto más maduran
o se expanden los contextos que promueven las
relaciones, es más factible que produzcan un estado
de cierre social.
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Las personas pueden encontrar y hacer conocidos
y amigos mediante todo tipo de mediadores sociales,
ya que producen y mantienen relaciones no solo
en iglesias o clubes, sino también en cafés, bares,
restaurantes, discotecas, centros comerciales, cines,
museos, bibliotecas, parques, gimnasios o incluso
parques de atracciones; sin embargo, a medida
de que un sinnúmero de personas participan, la
cultura social se transforma en algo dominado por
asociaciones voluntarias, clubes e iniciativas y, así,
hacer amigos tiende a convertirse en un privilegio
de sus miembros activos. En una comunidad con
numerosos contextos organizacionales, los individuos
se reúnen regularmente para compartir y realizar sus
intereses y necesidades. Muchas personas participan
en una o más asociaciones, clubes o iniciativas y, por
tanto, un número cada vez mayor de ellas mantiene sus
relaciones sociales dentro de estas entidades. Cuanto
más tiempo dediquen y se integren a estos contextos
asociativos, menos oportunidades habrá de que los
no participantes establezcan nuevas relaciones o
mantengan las existentes con ellas. Como resultado, en
la medida que estos contextos promotores de relaciones
se expanden, producen una situación de cierre social,
que excluye a los que no se incorporan.
Ello no significa que cambie el número de relaciones
en la sociedad; pero cada vez habrá más personas dentro
de estos contextos asociativos. Entonces, aquellas que
viven en un entorno social vibrante, pero no participan
per se, están en peligro de convertirse en sobrantes
(Kleiner, 2020).

Regiones subnacionales
Este mecanismo de cierre social no solo es
importante a nivel nacional, sino también para las
regiones subnacionales. Se puede interpretar una región
como una unidad espacial con su propia constelación
específica de elementos históricos, económicos,
sociales, políticos, religiosos, culturales e intelectuales,
incluida la mentalidad, el estilo de vida y la densidad
de relaciones (Hirschle y Kleiner, 2014; Kleiner, 2018).
Esta cultura, limitada geográficamente, se cultiva,
revela una cierta inercia con respecto al cambio, y
se trasmite de una generación a otra (Fischer, 1975;
Charron y Lapuente, 2013). En este sentido, una región
donde los individuos residen, se encuentran con amigos
y van al trabajo se puede interpretar como su contexto
social, que les proporciona ciertas oportunidades,
restringe otras y, por lo tanto, funciona como punto
de referencia para la percepción y el comportamiento
individual.
En consecuencia, las regiones subnacionales han
ido ganando significado en los últimos años y se
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Es ingenuo pensar en una simple relación positiva entre el activismo ciudadano
y la coherencia social. Un alto nivel del primero no garantiza la inserción o la
coherencia sociales; más bien, parece excluir sistemáticamente a quienes no
participan en ciertos tipos de actividades grupales. Este hallazgo es importante
para comprender cómo el macro activismo incide en la exclusión social.
han utilizado cada vez más como categorías para
análisis comparativos. Los estudios empíricos ilustran
la existencia de diferencias regionales en aspectos
culturales, sociales y políticos dentro de los países
(Charron y Lapuente, 2013; Hirschle y Kleiner, 2014).
Por lo tanto, es importante reconocer estas regiones
como unidades de análisis y utilizarlas como categorías
contextuales para explicar el comportamiento social.
Para el presente artículo, las comunidades
subnacionales tienen una importancia adicional.
Especialmente, se espera encontrar resultados
diferentes en las áreas urbanas en contraste con las
rurales. En las segundas, los clubes y asociaciones
voluntarias se consideran portadores de la vida
del pueblo (Becker, 1977: 276). Hoy, las ofertas
recreativas pueden ser mejores que las del pasado,
porque los clubes se han diversificado y ahora
ofrecen muchas más (278), y junto a las asociaciones,
siguen siendo sus principales proveedores. Por lo
general, no se encuentran centros comerciales,
parques de atracciones, acuáticos o museos en zonas
rurales, sino iglesias, clubes de fútbol, bomberos y
asociaciones de mujeres rurales. Los que no puedan
o no están dispuestos a hacer uso de estas ofertas
deben tener menor grado de integración social
que los que participan. Por el contrario, en áreas
urbanas las posibilidades de interacción social son
mucho mayores. No ser el «tipo asociativo» no
significa que no habrá oportunidades para conocer a
otras personas, pues uno puede ir a un restaurante,
cafetería, bar o discoteca, un centro comercial, cine,
museo, biblioteca o gimnasio. Pero los espacios
urbanos son también conocidos por sus altos niveles
de movilidad e individualización (Scheiner y Kasper,
2003), lo que convierte en un reto la posibilidad de
establecer amigos y mantener la amistad.
Por otro lado, en esta investigación se parte de los
siguientes supuestos científicos:
S1. El nivel regional de activismo ciudadano 2
generalmente no se asocia con el nivel regional de
integración social.
S2. El nivel regional de activismo ciudadano no se
asocia, por lo general, con la integración social
individual.
S3. El vínculo entre activismo e integración individuales
está condicionado por el nivel regional de
participación ciudadana.
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S4. El efecto moderador del nivel contextual de
activismo difiere según el tipo de región en
cuestión.
Los datos para los análisis cuantitativos se han
extraído de la encuesta alemana sobre voluntarios
(Deutscher Freiwilligensurvey, FWS), un expediente
de datos acumulativos realizado en el período entre
1999 y 2009. Dicha encuesta es la única representativa
y completa acerca de la participación y el compromiso
ciudadano en Alemania.
En este caso, todos los análisis se procesaron
utilizando solo las regiones con, al menos, treinta
entrevistas. Para mayor seguridad, se repitieron todos
los análisis con cuarenta y cincuenta encuestados por
región; y todos sus resultados se mantuvieron estables.

Análisis y resultados
De los aproximadamente 36 000 encuestados,
alrededor de 32,7% informó haber estado involucrado
en un club, una iniciativa, un proyecto o un grupo de
autoayuda fuera del trabajo y la familia en los últimos
doce meses.
Como punto de partida, se analizó la relación
entre el nivel regional del activismo ciudadano y el
de inserción social. Al comparar los resultados de
diferentes tipos regionales entre sí, se observa una sutil
asociación positiva en áreas rurales. El coeficiente de
participación ciudadana regional entra en la regresión
positivamente con uno estadísticamente significativo
que, sin embargo, no se mantiene válido cuando se
controla por la tasa de desempleo regional. Por lo tanto,
se confirma S1.
En un segundo paso, se analiza la asociación
entre la variable clave que mide el activismo regional
y el tamaño de la red social del individuo. Ya que
solo se examina regiones con, al menos, treinta
entrevistas válidas, el número de regiones que
continuaron disminuye a 215. Como era de esperar, y
en consonancia con las expectativas, la participación
del individuo es positiva y estadísticamente significativa
asociada con su inserción social. Controlando todas las
demás variables incluidas en el modelo usado, las redes
sociales no relacionadas de hombres y de jóvenes son
mayores que las de mujeres y de personas mayores. La
educación formal no tiene efecto en el tamaño de la
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red. Asimismo, vivir en la parte oriental u occidental
de Alemania no hace ninguna diferencia en esto. Pero
las personas económicamente más acomodadas, y en
especial las que llevan más tiempo residiendo en un
lugar, forman parte de redes sociales más amplias.
El hallazgo central aquí es que no se pudo encontrar
ningún efecto general del activismo ciudadano regional
en la inserción social individual (S2).
Dado que se sostuvo que el mecanismo asumido
solo funciona en regiones urbanas, se volvió a ejecutar el
modelo establecido para los encuestados que residen en
los diferentes tipos de áreas, a saber, regiones urbanas,
intermedias y rurales. También se calcularon los efectos
marginales promedio y se graficaron en toda la gama
de valores del activismo ciudadano regional (Gráfico 1).
Este enfoque permite una interpretación intuitiva y
da respuesta a la pregunta de si el activismo regional
proporciona una contribución estadísticamente
sustancial a la variable dependiente.
Gráfico 1. Activismo regional e inserción individual.

Fuente: Encuesta alemana sobre voluntariados (Deutscher
Freiwilligen survey; 1999-2009).

El gráfico 1 traza los efectos sustantivos del
activismo ciudadano regional utilizando los estimados
de los modelos aplicados. Los puntos negros son
las estimaciones puntuales, y el área gris refleja los
intervalos de confianza del 95% asociado con los
estimados. El gráfico de todas las regiones muestra una
línea casi plana, lo que confirma que, en promedio, un
aumento en el activismo regional no afecta el tamaño
de la red social de un individuo. En las zonas urbanas,
al contrario, parece haber tal efecto con independencia
de las variables de control individuales, la asociación
es estadísticamente significativa, y el tamaño de la
red social del encuestado parece disminuir bastante
a medida que el entorno de activismo aumenta. No
obstante, este efecto desaparece si el control se basa
en la tasa de desempleo regional (lo que no se muestra
aquí). Sin embargo, como solo se pudo procesar
ochenta y dos regiones, es difícil decidir si este efecto es
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válido o simplemente carece de una cantidad apropiada
de casos. Dentro de los otros dos tipos regionales, no
se puede identificar. Por tanto, parece que se confirma
el S2.

Modelos de interacción
A continuación se examina si el grado regional de
activismo muestra efectos condicionales en la relación
en el plano individual entre ser activo y tener una
gran cantidad de amigos y conocidos (S3). Después
del control mediante la participación individual, otras
características individuales y la participación regional,
el término de interacción activismo-por-participación
muestra un resultado positivo y estadísticamente
significativo. Esto es cierto cuando se examinan
diferentes características macros, como la tasa regional
de desempleo, la participación electoral o el PIB (no
se muestra aquí). Los resultados también arrojan que,
después de hacer ese control, no existe un vínculo
estadísticamente significativo entre la participación de
los individuos y el tamaño de su red social. Por otra
parte, un rango creciente de actividad de contexto
disminuye la probabilidad del individuo de tener un
gran círculo de amigos. Este hallazgo es notable e
indica que, si se revisa el efecto de interacción, un
entorno ciudadano vibrante no integra a las personas
en el sistema social en general, sino, por el contrario,
tiende a excluir socialmente a los que no participan en
actividades de este tipo.
Por otro lado, las redes sociales de individuos
activos son comparativamente grandes, pero no crecen
a medida que el grado de activismo regional aumenta.
Por el contrario, mientras este aumenta la probabilidad
de una gran red disminuye sustancialmente si los
individuos no participan en clubes, iniciativas o grupos
de interés. Por tanto, se puede concluir que el nivel
regional de activismo ciudadano importa de tal manera
que no participar en asociaciones voluntarias entraña
el peligro de la exclusión social. Vivir en un entorno
vibrante, pero no estar interesado en pertenecer a un
club, puede hacer sentirse solo (Kleiner, 2020).
Finalmente, interesa la pregunta de si este efecto
identificado es válido para todas las regiones por igual,
o si difiere de un tipo espacial a otro. Y parece que
existen diferencias entre los tipos regionales. A medida
que aumenta el activismo regional, el hecho de no
participar en actividades civiles reduce la probabilidad
de tener muchos amigos. Vivir en regiones intermedias
y rurales, sin embargo, puede no resultar en una
pequeña red social, incluso si el activismo regional es
alto. Coherentemente, la interacción participación-poractivismo no alcanza significación estadística. Dado
que solo se analiza un pequeño número de regiones
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intermedias y rurales, no se puede asegurar que se trate
de un hallazgo sólido.

Discusión
El presente estudio se concentra en el activismo
macro ciudadano como factor de contexto estructural y
su influencia en la inserción social. Más específicamente,
aborda la cuestión de si el activismo a gran escala puede
conducir a una situación en las que las relaciones
tienden a centrarse en asociaciones voluntarias,
clubes, iniciativas y grupos de interés, lo que dificulta
que los no participantes encuentren nuevos amigos y
construyan redes sociales. Se esperaba que el nivel de
activismo ciudadano contextual no estuviera asociado
con el de inserción social; que no necesariamente se
asociara con la probabilidad del individuo de tener una
gran red social; y que, en un ambiente participativo, los
no participantes estuvieran comparativamente menos
integrados. La expectativa era que este mecanismo de
cierre social se viera más en las áreas rurales ya que
ofrecen menos opciones para la recreación.
Los resultados muestran que la participación
ciudadana y la inserción social están vinculadas a
nivel individual, pero no contextual. Un entorno social
participativo tampoco está generalmente asociado
con una mayor probabilidad de tener más amigos y
conocidos. En las zonas urbanas, sin embargo, sí se
encuentra tal efecto de cierre social. A medida que
aumenta el grado de activismo en ellas, disminuye el
tamaño de la red social. Esto es especialmente cierto
para los ciudadanos no activos. Aunque las opciones para
reunirse socialmente son mucho más numerosas en las
zonas urbanas, esto no garantiza tener muchos amigos.
Por el contrario, en las zonas rurales, un aumento del
activismo contextual no afecta a los participantes ni a
los no participantes.
Este resultado fue bastante inesperado. Pero
la imagen se vuelve más clara cuando se analiza
detenidamente cómo la esfera social difiere en
distintas regiones. En los tres tipos geográficos, los
que se suman tienen mayores redes sociales. En áreas
rurales, sin embargo, un aumento de la participación
ciudadana no está asociado con la red social. El riesgo
de aislamiento puede ser amortiguado por los vínculos
familiares, así como por crecientes relaciones de
vecindad. Dado que las zonas rurales proporcionan
pocas oportunidades de participar, distintos miembros
de una familia pueden ser integrantes de diferentes
asociaciones, vinculándolas entre sí y generando lo
que Putnam (2020) llama «un acoplamiento del capital
social». De tal manera, las asociaciones voluntarias
ayudan a incrementar la cohesión de la comunidad y
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los que no participan pueden incluirse socialmente,
no por ellos mismos, sino porque un miembro activo
de la familia los conecta con otros miembros de la
comunidad. Igualmente, la amistad entre vecinos crece
con el decurso del tiempo e incorpora a los individuos
en las redes sociales sin necesidad de participar en
asociaciones voluntarias. Ello podría ser cierto, pero
debido a la pequeña cantidad de regiones rurales
analizadas, no se puede asegurar.
Sin embargo, en las zonas urbanas el mecanismo
de cierre social a través de la participación parece
obvio. En ellas se encuentra un diverso y especializado
entorno de asociaciones para todo tipo de necesidades
e intereses. Los individuos a los que les agrada asociarse
tienen altas posibilidades de encontrar una oferta
que se adapte a sus intereses. Pero, al ser la cultura
más individualista, hace que sea menos probable que
los socios incluyan a sus familias en las actividades
del club. En consecuencia, las asociaciones pueden
mostrar una tendencia a la homogeneidad interna,
generando «capital social vinculante» (22). De hecho,
la investigación muestra que
El panorama cívico está fuertemente segregado.
Las personas tienden a clasificarse en asociaciones
voluntarias donde, en su mayoría, se encuentran con
personas con características similares a las de ellos.
Esta clasificación se produce a lo largo de múltiples
dimensiones sociales, incluido el logro educativo, la
religiosidad, el género y la etnicidad. Esto limita las
oportunidades de construir relaciones que trasciendan
las fronteras sociales existentes. (Wiertz, 2015: 2)

Ello puede ser especialmente cierto para las áreas
urbanas lo que conduce a un mecanismo de doble
cierre social: la tendencia a excluir a ciertos grupos
y a los no afiliados. Por supuesto, también hay otras
posibilidades para encontrar amigos y conocidos; por
ejemplo, en el lugar de trabajo, pero esto funciona
independientemente del efecto examinado en este
texto. ¿Se excluyen grupos sociales específicos? Los
estudios empíricos muestran «que la membresía
asociativa aumenta con el nivel socioeconómico»
(Warren, 2001: 73) y las personas pobres, a menudo, se
ven excluidas de los círculos internos de participación
e influencia (Molosi-France y Dipholo, 2019). Además,
los inmigrantes y los extranjeros están excluidos, en
gran medida, del mundo de las organizaciones locales
(Roßteutscher, 2008). En conjunto, los clubes y las
asociaciones reflejan las desigualdades existentes.
El estudio deja ver que es ingenuo pensar en una
simple relación positiva entre el activismo ciudadano
y la coherencia social. Un alto nivel del primero no
garantiza la inserción o la coherencia sociales; más
bien, parece excluir sistemáticamente a quienes no
participan en ciertos tipos de actividades grupales.
Este hallazgo es un paso importante para comprender
cómo el macro activismo incide en la exclusión
Participación e inserción: lo urbano y lo rural

social. Las teorías sobre inclusión y cohesión sociales
deberían incorporar este mecanismo de cierre social
en sus consideraciones.
Otro aporte de este estudio es el fortalecimiento de
las características de la macro estructura de las regiones
subnacionales a esta área de investigación. Al ilustrar
cómo el comportamiento del individuo se transforma
en el contexto, y esta situación, a su vez, afecta el nivel
individual, se muestra lo importante que es considerar
las características del contexto para explicar la cohesión
social. La inclusión no se facilita, sino que se ve
obstaculizada, precisamente porque la gente participa.
Sin embargo, este «enlace micro-macro-micro» no
termina aquí. Se puede anticipar sus implicaciones
para la sociedad. Mientras que se considera que los
sujetos bien conectados son más dignos de confianza
y más confiados, los mal conectados muestran una
actitud más escéptica y suspicaz hacia los demás (Lo
Iacono, 2018: 136). En el nivel macro, esto significa que
«demasiada» PC por algunos grupos, asociaciones y
clubes puede debilitar la cohesión de una comunidad
en su conjunto.
Por supuesto, el presente estudio también reconoce
sus límites. En los últimos años, la participación en
Internet ha ganado importancia, pero la investigación
carece de fuentes de datos que la examinen en línea.
Con la reciente crisis del coronavirus, se puede esperar
un cambio, así como encuestas que presten atención
a este tema.
La limitación más típica y, sin embargo, focal, se
relaciona con el uso de datos sectoriales. La naturaleza
del estudio de correlaciones no permite la identificación
de qué dirección causal exacta sustenta los hallazgos. La
participación ciudadana puede conducir a la inclusión/
exclusión social, pero lo contrario también es posible.
Es bien sabido que la que se refiere a la política se
fomenta con recursos, un compromiso generalizado
y el reclutamiento (Verba et al., 1995). Tener muchos
amigos y conocidos aumenta las posibilidades de ser
incluido, lo que parece ser el caso en las zonas rurales.
Por tanto, es válido suponer que participación e
inclusión se refuerzan mutuamente, y se necesita de
datos de panel para completar este rompecabezas.
De acuerdo con lo anterior, este análisis ofrece un
marcador para futuras investigaciones que incluyan a
individuos, familias, grupos y comunidades excluidos
del sistema social.
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l año 2007 marca el inicio de un nuevo
período de reajustes en Cuba: el proceso
de Actualización del modelo económico
y social cubano. Esta etapa nace en un
escenario complejo: crisis económica internacional,
persistencia del bloqueo estadounidense, incremento
de fenómenos climatológicos y desastres naturales,
bajo crecimiento económico en el país, envejecimiento
poblacional,1 además, marca la ausencia de la relación
productividad del trabajo-incremento del salario medio
mensual; ensanchamiento de las desigualdades sociales;
urgencia de restaurar la sustentabilidad económica del
socialismo cubano (Espina Prieto, 2012; 2014; Pérez
Villanueva, 2013).
La Actualización se sustenta en los denominados
«documentos programáticos»: los Lineamientos de la
política económica y social del Partido y la Revolución
(PCC, 2011; 2017b), y la Conceptualización del modelo
económico y social cubano de desarrollo socialista. Plan
macional de desarrollo económico y social hasta 2030:
propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos
(PCC, 2017a). Se nutre, además, de normativas y
regulaciones aprobadas a partir de ese año.
Los principios de este proceso incluyen
una mayor incorporación de elementos de mercado en
la asignación de recursos en la economía, una mayor
descentralización de las empresas estatales, mayores
prerrogativas a los territorios, así como una mayor
participación en la economía de las formas privadas de
propiedad (Fernández, 2020: 3);

más la reestructuración y modernización del aparato
estatal y la erradicación de prohibiciones que limitan
las oportunidades de la población (Triana, 2012).2
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Una columna esencial en la arquitectura de la
Actualización es el desarrollo local (DL). A pesar de los
altibajos que describe su trayectoria,3 la última década
parece ser la más fructífera en materia de políticas
y acciones.4 Se ha enfatizado en mayores niveles de
descentralización del modelo de gestión y autonomía
municipal, en el rescate del papel de la planificación
y en el desempeño del sector no estatal. Se procura el
empoderamiento de actores locales, el encadenamiento
productivo y las alianzas multiactorales.
El DL es un proceso esencialmente endógeno,
participativo, innovador y de articulación de intereses
entre actores, territorios y escala (municipal, provincial
y sectorial/nacional). Se sustenta en el liderazgo de los
gobiernos municipales y provinciales para la gestión de sus
estrategias de desarrollo dirigidas, desde el conocimiento
y la innovación, al fomento de proyectos que generen
transformaciones económico-productivas, socioculturales,
ambientales e institucionales, con el objetivo de elevar la
calidad de vida de la población (MEP, 2020).
A partir de las transformaciones implementadas
han proliferado lógicas de Economía social y solidaria
(ESS)5 en el país. Si bien este término no está explícito
en los documentos programáticos, el terreno resulta
fértil para sus directrices: desarrollo de la cooperación
y la solidaridad, generación de empleos con esas lógicas
de trabajo consecuente (GALFISA, 2018), alianzas
multiactorales (D´Angelo, 2020), acciones planificadas
y espontáneas de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) (Rojas et al., 2016) y cooperativa6 con impacto
comunitario y medioambiental.7
¿Qué puede aportar el desarrollo local con enfoque
de ESS dentro de este mosaico? Se puede responder a
partir de identificar los aportes de ambos conceptos.
Las ideas que se exponen se nutren de aproximaciones
teóricas de autores nacionales y extranjeros y brindan
elementos que pueden fortalecer las estrategias de DL.
Dinamizar la economía cubana desde la ESS requiere
de múltiples alianzas e interconexiones desde los planos
macro, meso y microsociales. El municipio funge
como portador de tradiciones, cultura e identidad,
fuerzas sociales, humanas y económicas propias.
Aprovechar al máximo las oportunidades del entorno
puede contribuir a desarrollar las capacidades locales,
la generación de empleos sostenibles y la inclusión de
grupos en situación de vulnerabilidad. Ello supone
la aplicación de principios justos y solidarios de
distribución de recursos materiales y conocimientos,
la redefinición de marcos normativos, y la producción
y provisión de bienes públicos de alta calidad.

Desarrollo local con enfoque de ESS
El DL debe proveer oportunidades, garantizar
seguridad, empoderamiento e integración de los actores
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locales a través de un proceso de descentralización
de las funciones, sustentabilidad de las iniciativas y
movilización práctica de las sociedades locales (Espina
Prieto, 2006). Resulta un cambio estructural que
produce crecimiento económico y moviliza recursos
endógenos y exógenos. Es un proceso multidimensional
donde el ser humano está en el centro, se propicia la
innovación social, los encadenamientos productivos y
la sostenibilidad medioambiental.
En la región latinoamericana, tal concepción se
distingue, fundamentalmente, por la prevalencia de
un enfoque economicista que intenta desmembrar
lo nacional y conectar la localidad a los circuitos
del capital financiero y las cadenas productivas
internacionales. En ese proceso y en la transformación
nacional, desconoce la importancia estratégica del
Estado y acentúa las desigualdades territoriales. Se limita
el papel del gobierno al de un simple agente promotor de
la iniciativa privada, pues se enfatiza más en el incentivo
a las pequeñas y medianas empresas. Se acentúan un
enfoque simplista de la administración pública, en
detrimento de una gerencia estratégica del desarrollo
sobre bases participativas, democráticas y con
enfoque de sostenibilidad (Torres, 2015). Experiencias
regionales como «el Buen Vivir» y el «Socialismo del
siglo xxi» marcan la diferencia, al jerarquizar al ser
humano y su relación con la naturaleza en el centro
del desarrollo.
La ESS es una forma de economía centrada en la
protección social y la equidad, que conduce a la creación
de empleos de calidad, crecimiento justo, el progreso de
la democracia de base y el desarrollo sostenible, donde
es fundamental la función de los gobiernos locales. Es
un modo de hacer economía, organizando de manera
asociada y/o cooperativa la producción, distribución,
circulación y consumo de bienes y servicios, no en base
a la obtención de ganancias de forma individualista
sino a la resolución de las necesidades, buscando
condiciones de vida de alta calidad para todos los que
en ella participan, sus familiares y comunidades, en
colaboración con otras comunidades; a la vez que se
establecen lazos sociales fraternales y solidarios, de forma
autogestionaria y democrática en la participación, en las
decisiones, asumiendo con responsabilidad el manejo
de los recursos naturales y el respeto a las generaciones
futuras, sin explotación del trabajo ajeno. (ESORSE,
2019: 3)

En Latinoamérica resulta la expresión del fracaso
del modelo neoliberal, y se ha erigido como un
enfrentamiento a los desajustes de sus políticas
(Coraggio, 2008; Del Castillo, 2017a). Estas iniciativas
contribuyen a legitimar una nueva forma de pensar la
democracia y de concebir una política participativa.
En algunos países de la región (Ecuador, Venezuela y
Bolivia) se hacen explícitas en sus Cartas Magnas. En
momentos de crisis, la ESS se ha convertido en una
alternativa para atenuar sus consecuencias negativas
Economía social y solidaria en el desarrollo local de Cuba

(GTINUESS, 2014). La Confederación empresarial
española de economía social (2008) señala que
actúa donde se precisa una solución a los problemas
locales de empleo, de necesidades de las personas, de
desarrollo económico, de integración de colectivos
excluidos; e influye en la construcción de una sociedad
más equitativa y cohesionada. Tal alternativa trata
de poner límites sociales al mercado capitalista y,
si es posible, construir otros donde los precios y las
relaciones resulten de una matriz social que pretende la
integración de todos, con un esfuerzo y unos resultados
distribuidos de manera más igualitaria (Coraggio,
2008).
El DL y la ESS son procesos multidimensionales
donde es posible identificar varias aristas: política,
social, económica, legal, medioambiental, cultural y
participativa. Tienen como meta la transformación
social inclusiva donde el ser humano se desdobla como
emisor y receptor. Potencian la generación de empleos
de calidad, los procesos de innovación social, las alianzas
multiactorales, los encadenamientos productivos, el
respeto al medio natural, y la cooperación sobre la
competencia.
La constante búsqueda de la equidad social debe de
ser una meta. Una sociedad más justa es aquella en la
que todas las personas se reconocen mutuamente como
iguales en derechos y posibilidades, y tiene en cuenta
las diferencias existentes entre las personas y los grupos.
La ESS sostiene que todas las personas son sujetos dignos
y rechaza las relaciones de dominación y explotación
del trabajo ajeno (Coraggio, 2011; GTINUESS,
2014). Dentro de este espectro, hay que promover
el empoderamiento femenino y la eliminación de
las relaciones de poder patriarcales, tanto en el
espacio público como dentro de sus entidades. Entre
sus objetivos debe de estar la ruptura del binomio
productivo/reproductivo, e incorporar y visibilizar la
esfera reproductiva y el ámbito de los cuidados en los
discursos y las prácticas económicas (Nobre, 2015).
La generación de empleos sostenibles es otro de los
horizontes. El trabajo adquiere una dimensión social
que implica poner las capacidades de las personas
al servicio de las necesidades de la comunidad y de
la población en general, tomando en cuenta todas
las actividades, incluido el trabajo doméstico y las
tareas de cuidado (GTINUESS, 2014). Es un proceso
donde la sabiduría popular, las tradiciones y las
identidades pueden fungir como entes movilizadores
que posibiliten la inclusión de grupos en situación de
vulnerabilidad social.
La ESS defiende el derecho a la participación
en todos los ámbitos de la vida (cultural, social,
económica, política); a la información y a la toma de
decisiones conjuntas en todos los estamentos de la
sociedad; mediante la horizontalidad y la autonomía
(Guridi y De Mendiguren, 2014).
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La gestación de alianzas multiactorales, intra/
intermunicipales, es otro punto de encuentro del DL
y la ESS. Estas articulaciones propician sinergias entre las
prioridades nacionales y los proyectos de la segunda
en el ámbito local (ibídem).
El municipio resulta un espacio de concertación
social de los diferentes agentes socioeconómicos
públicos y privados —administraciones públicas,
instituciones locales, organizaciones empresariales,
movimientos sociales, universidades regionales, centros
de investigación y de extensión de conocimientos
técnicos, organizaciones no gubernamentales— para
el aprovechamiento más eficiente y sostenible de
los recursos endógenos existentes, el fomento de
las capacidades propias y la creación de un entorno
innovador en el territorio. (45)

La tríada que conforman, a escala local, la
innovación, la producción y el consumo se proyecta
como una pieza importante de esta armazón. Es vital
que se cierren los ciclos de producción y consumo en
los municipios. En este sentido resultan trascendentes
las compras del Estado a las empresas de la ESS y el
incentivo de los proyectos de innovación tecnológica.
Su éxito depende del impulso que les den los gobiernos
locales en alianza con la comunidad, las universidades,
los centros de investigación y las empresas de la ESS,
en torno a la perspectiva de un proyecto económico
en que se conjuguen democracia y desarrollo (Del
Castillo, 2017a).
La ESS incentiva la reinversión interna de los
excedentes obtenidos. Así, se promueven procesos de
acumulación y se dispone de mayor capacidad para
movilizar los recursos existentes (García Serrano y
López Serrano, 2011). Lo anterior potencia el vínculo
entre la actividad económica, las necesidades y el tejido
productivo locales.
La responsabilidad social empresarial es un
concepto importante de la ESS y del DL; aunque, en el
contexto internacional, ha experimentado el descrédito
por la venta de una fachada «socialmente responsable».
Su centro son las relaciones dentro de las empresas y
su interacción con los diferentes grupos de relación.8
Implica una nueva forma de dirigir y participar, una
interacción diferente con el entorno y la comunidad,
una apuesta constante por la transformación social
inclusiva.
Una organización socialmente responsable no puede
eludir ni descuidar su objeto social, sino enriquecerlo
a través de un hilo conductor, que potencie la relación
empresa-sociedad y empresa-medioambiente. Estas
consideraciones toman forma en producciones más
limpias; uso de energías renovables; reducción,
reutilización y reciclaje de residuos; fomento de la
educación e investigación ambiental; y el consumo
responsable.
Economía social y solidaria en el desarrollo local de Cuba

El desarrollo local con enfoque de economía social y solidaria requiere
promover procesos de participación social, lograr la autonomía municipal,
una gobernanza basada en la gestión compartida, dinamizar la economía local,
realizar alianzas multiactorales y generar empleos de calidad con premisas
del trabajo cooperado y solidario.
Sus aportes
Al menos dos factores sugieren la pertinencia
de la ESS para Cuba: la Estrategia de desarrollo
económico y social, que apuesta por un municipio
fortalecido, y la diversificación de la matriz productiva
(ESORSE, 2019). La escala de acción ideal de la ESS
es el municipio, donde los actores crean cadenas de
producción y valor en función del DL. Es vital que
emprendimientos, cooperativas, pequeñas y medianas
empresas se gesten desde lógicas de la ESS, a fin de que
sus acciones, los encadenamientos productivos, y las
alianzas multiactorales formen parte de su accionar
cotidiano. Esto tendría, en el mediano y largo plazo,
un saldo positivo para los municipios.
El desarrollo de estos se debe impulsar a partir de la
estrategia del país como instancia fundamental para que
se fortalezcan, con la autonomía necesaria y una sólida
base económico-productiva que los haga sustentables
(PCC, 2017b: Lineamiento 17). La evidente voluntad
política de fomentar los procesos de DL impacta
en las cadenas productivas verticales, y obliga a su
reconversión, lo cual abre nuevos espacios y retos para
la planificación. Los proyectos locales son una estrategia
de trabajo para el autoabastecimiento municipal que
favorece el desarrollo de las mini-industrias y centros
de servicios, donde la autosustentabilidad financiera
será el elemento esencial, armónicamente compatible
con los objetivos del Plan de la economía nacional y
de los municipios (Lineamiento 37).
El Lineamiento 21 establece el pago de un tributo
territorial, definido centralmente, con el objetivo de
respaldar financieramente el DL de sus territorios. Las
empresas, sociedades mercantiles y cooperativas deben
depositar 1% de sus ingresos brutos al presupuesto de
los municipios donde radican.9
En el nivel municipal cubano, es posible identificar
ecosistemas de actores para la gestión del DL con
enfoque de ESS: Asamblea del Poder Popular; Consejo
de la Administración; instituciones educativas y de
investigación científica; empresas estatales; unidades
presupuestadas; proyectos sociocomunitarios; Consejos
populares; organizaciones políticas, de masas, sociales,
profesionales, y otras de la sociedad civil cubana;
negocios privados; pequeñas y medianas empresas;
cooperativas; y empresas mixtas (Torres, 2019). Su
integración y la de sus acciones de RSE, con una Estrategia
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de desarrollo local que los potencie en relación con
los recursos y necesidades, pueden cristalizar en una
transformación local inclusiva.
La Actualización ha desembocado en una
diversificación de la matriz productiva nacional. Se
busca legitimar, no solo en el ámbito legal sino también
en el comportamiento cotidiano, esas diferentes
formas de propiedad y, en consecuencia, se establece
una política para su fomento, y un marco legal, aún
imperfecto e incompleto, que le da apoyo y marca
límites relativamente claros (Triana, 2012). Es decir,
una concepción del desarrollo futuro que integra, a la
vez, el propósito de consolidar el socialismo con el de
lograr una inserción exitosa de Cuba en la economía
mundial, y la eliminación de fallas estructurales y
funcionales del proceso, experimentadas hasta la
actualidad.
El desarrollo de las fuerzas productivas es un
propósito explícito de estas transformaciones. Surge
del convencimiento de que consolidar el socialismo
en Cuba solo es posible sobre la base de elevar
sustancialmente la productividad y la eficiencia de su
economía (Triana, 2012). Se difunde la idea de que
el pleno empleo estatal no es posible de mantener
en una economía que muestra signos de recesión.
Es característica una reducción formal del papel
del Estado como garante del empleo, y un tránsito
hacia el otorgamiento de mayores responsabilidades
individuales y familiares en la conformación de las
trayectorias laborales (Echevarría y Rojas, 2018).
Las formas de gestión no estatales aseguran
producciones y servicios que aportan recursos a la
economía y que no pueden ser garantizadas por el
sector estatal; permiten movilizar capitales internos
(ahorros) y externos (remesas), que de otra forma
estarían inactivos o no llegarían al país (Carranza,
2020). Se añade un mejor aprovechamiento de los
recursos endógenos (familiares y comunitarios), el
fomento de la economía familiar, el potencial de las
alianzas público-privadas y la capacidad de insertarse
y aportar a las estrategias de DL (Betancourt, 2020).
Las políticas públicas y el marco regulatorio tienen la
misión de concebir un entorno que favorezca y potencie
la responsabilidad social de estos nuevos actores en
aras de fomentar conductas solidarias y participativas
(Cobo citado en Del Castillo, 2017b).
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Para Cuba la RSE se enmarca en la Economía social y
solidaria (ESS) […] Está orientada a la constitución de
relaciones sociales diferentes basadas en la horizontalidad
y la cooperación; a asegurar condiciones de trabajo
dignas, repartición equitativa de las ganancias y a
promover valores como la solidaridad y responsabilidad.
(Betancourt, 2021: 2)

En la Actualización, las cooperativas —protagonistas
por excelencia de la ESS— están llamadas a desempeñar
un papel relevante. En ella se reconoce que son «objeto
de atención especial entre las formas no estatales» lo que
pudiera sugerir que es preferible fomentar esa forma de
propiedad por encima de la privada, aunque la práctica
se aleja un poco de ello (Betancourt, 2020). La cifra total
de cooperativas tiende a la disminución. En el sector
agropecuario, las Unidades Básicas de Producción
Campesina (UBPC) son las que más disminuyen. Las
de industria y servicios10 no tienen mejor suerte: entre
2013 y 2014 se aprobaron 498; de ellas, solo 422 están
funcionando (ONEI, 2019; Betancourt, 2020).
Estas transformaciones, con un importante peso
en lo económico y lo legal, se acompañan de otras,
deseadas o no, en las relaciones sociales. Un desafío
importante reside en la articulación entre la política
social y la económica. Ella debe garantizar un adecuado
balance entre ambas en cuanto a eficiencia, equidad y
sostenibilidad (Zabala y Echevarría, 2019).
El término empleado en Cuba para caracterizar su
modelo es «Economía socialista», no ESS, no obstante
sus coincidencias. Se creó por el Estado, mediante el
sistema socioeconómico y político, la planificación
central y las empresas estatales. Estas últimas tienen
objetivos solidarios implícitos, pero rara vez son
trazados por sus directores y trabajadores. Tampoco
gozan, hasta el momento, de autonomía financiera
como para destinar una parte de sus ingresos a acciones
sociales o ambientales, que no sean explícitamente
contempladas en el Plan de la Economía Nacional
(Betancourt, 2015).
«Cuba, como país socialista es un caso único y, en
potencia, paradigmático de la ESS» (Betancourt, 2016:
35). Esta se integra al proyecto socialista en la medida
que tiene al ser humano como centro del desarrollo
y busca satisfacer las necesidades comunes de la
población, y está comprometida con la prestación de
servicios; articula las diferentes formas de gestión de la
propiedad, y prioriza a la asociación de personas sobre
la de capitales.
La ESS en Cuba debe de trascender la filantropía y ser
un ente movilizador de la economía local, generadora de
empleos, de procesos de encadenamientos productivos
y de empoderamiento de los actores, una vez que
promueva y consolide comportamientos solidarios,
cooperados y socialmente responsables. Sus lógicas
conducirán a la protección social, la equidad, el
crecimiento justo, el progreso de la democracia de
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base y el desarrollo sostenible (Guzón, 2018). Tiene
que superar la premisa de emprendimientos privados
con RSE y convertirse en un proceso transformador
e inclusivo, donde hombres y mujeres encuentren un
espacio de realización personal.11
Sistematizar y divulgar buenas prácticas de ESS es
una deuda de la academia cubana. Esto contribuiría
a impulsar un movimiento sobre estos temas que
podría cristalizar en propuestas de políticas públicas
que legitimen estas lógicas. Más allá de este vacío, es
posible identificar emprendimientos, cooperativas,
empresas estatales y mixtas, que se mueven en el
terreno de la RSE y del trabajo cooperado y solidario
(Iglesias Pérez, 2015; Torres, 2015; Betancourt, 2020;
Gómez Arencibia, 2020).
Entre los ejemplos paradigmáticos de la ESS en
Cuba, se encuentra el proyecto Artecorte, coordinado
por Gilberto Valladares, en el barrio Santo Ángel, del
Centro Histórico de La Habana. Se inició, en 1999, por
el interés de crear un espacio donde se dignificara los
oficios de peluquería y barbería. Se crea así el primer
museo con esa temática, que atesora objetos propios
de la profesión y recopila escrituras y datos históricos
del viejo oficio (Iglesias Pérez, 2015).
Uno de los resultados más importantes de este proyecto
ha sido la estrecha articulación entre el sector público
y el privado que ha permitido la dinamización de la
economía local e instaurar los principios de la economía
social y solidaria como un efecto dominó en cada uno de
los negocios privados que se han ido desarrollando en el
barrio, específicamente en el callejón de los peluqueros,
sede del proyecto. Además, se ha dado un proceso de
rehabilitación de inmuebles de alto valor histórico y
patrimonial por parte de los emprendimientos privados,
se han generado encadenamientos productivos entre los
propietarios de los negocios enclavados, permitiendo
la generación de empleo en la comunidad, y con ello el
incremento de los ingresos y los servicios para las familias
residentes y las zonas aledañas y la incorporación de
todas las dimensiones del desarrollo en cada proyecto
llevado a cabo. (9)

Existen otras iniciativas en el país —Plaza de
la Marqueta (Holguín), Cooperativa de Reciclaje
(Mayabeque), Cooperativa Sancof (Matanzas),
proyecto Akokán (La Habana), proyecto ¡Atrévete, eres
más!, Los Olivos (Pinar del Río)— cada una con sus
peculiaridades e identidad, algunas nacidas al margen
de las estrategias de DL y otras integradas totalmente a
la gestión de los gobiernos municipales. Comparten la
puesta en práctica de acciones socialmente responsables,
el desarrollo de una arista medioambiental, la
generación de empleos sostenibles a escala local, la
interconexión con otras formas de gestión y varias
iniciativas de capacitación y formación.
En Cuba, durante la crisis generada por la
COVID-19, se desarrollaron o visibilizaron varias
acciones con lógicas de ESS. Para algunos resultó el
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momento preciso para iniciarse en estas prácticas
mientras que para otros resultó la continuidad de sus
acciones. Entre estas iniciativas está la producción
de protectores faciales y válvulas para el sistema de
respiración asistida, por 3D-Fab Crearte en alianza
con el Centro de Neurociencias; Cooperativa ATRES
a partir de la recuperación/reciclaje de plásticos;
confección y distribución de nasobucos a hospitales
pediátricos, hogares de ancianos, hospitales, bancos
(Cooperativa ATRES —Matanzas—, proyecto de
desarrollo local autogestionado Akokán, Ciclo EcoPapel, DADOR, jóvenes del Estudio DiArt, diseñadores
DiHabana, Elfos Gráfica, Hidrodecoración de
la Fuente, Atelier ¡Atrévete, eres más!, Carenas,
Barbara´s Power) campañas por la prevención y el
aislamiento social (Proyecto de desarrollo local
autogestionado Akokán); distribución gratuita de
alimentos (Restaurante Bella Chao, Proyecto de
desarrollo local autogestionado Akokán, Crystal,
Restaurant Habana 59, Cafetería Juanky´s Pan,
Pizzas Pachy), servicios de mensajería (Club de
Motos Eléctricas, Mensajería Mandao), producción
y donación de gel desinfectante y jabones (Clarita
Camalleri, D’Brujas), desarrollo de aplicaciones para
el autopesquisaje (Guajiro Soft, Proyecto Postdata.
club), reparación de ambulancias (Taller de mecánica
automotriz, Santa Clara), y apoyo en la construcción
de laboratorios de biología molecular (Cooperativa no
Agropecuaria SANCOF, Matanzas) (Betancourt, 2020).

Conclusiones
La Actualización trae consigo rupturas y
transformaciones en la estrategia nacional. Es posible
identificar una continuidad básica: el lugar primordial
que ocupan las relaciones de producción socialistas en
un contexto de marcada heterogeneidad, la apuesta por
la equidad, la justicia social y la conservación del curso
socialista del desarrollo. Los cambios estructurales que
se han implementado tienen la misión de desatar las
fuerzas productivas nacionales y reinsertar a Cuba en
el mercado internacional.
El desarrollo local con enfoque de Economía
Social y Solidaria es una propuesta que puede aportar,
sustancialmente, a la Actualización. Ello requiere
promover procesos de participación social, lograr
la autonomía municipal, una gobernanza basada en
la gestión compartida, dinamizar la economía local,
realizar alianzas multiactorales y generar empleos de
calidad con premisas del trabajo cooperado y solidario.
Estas lógicas contribuyen a disminuir las desigualdades
sociales y potencian el empoderamiento local. Es
necesario identificar, sistematizar y difundir buenas
prácticas de estrategias de DL con ese enfoque.
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En este sentido, varias acciones podrían
emprenderse: revalorizar el aporte social del sector
estatal (empresarial y presupuestado); ampliar el
cooperativismo; desarrollar acciones de RSE donde
el sector privado asuma demandas sociales de interés
común; apostar por la autogestión; recuperar la
centralidad del trabajo coherentemente; garantizar
los temas medioambiental y de género estén presentes
en todos los proyectos; construir sinergias entre
prioridades nacionales y acciones locales de ESS a partir
de la articulación de cadenas productivas.

Notas
1. 18,1% de la población tiene 60 años y más.
2. Por ejemplo, compraventa de automóviles y viviendas, y menos
restricciones en las normas migratorias.
3. Desde los primeros años posteriores a 1959 hay una intención
de superar las desigualdades territoriales heredadas, de equiparar
los territorios en cuanto a oportunidades y niveles de desarrollo.
La tensión entre centralización-descentralización, autonomía
municipal, y empoderamiento de actores, ha marcado su devenir.
4. Programas de ordenamiento territorial a escala municipal
y provincial (Instituto de Planificación Física-IPF); planes
de desarrollo integral municipal (Ministerio de Economía y
Planificación-MEP); Proyecto PRODEL (Centro de Estudios
de Desarrollo Local y Comunitario); contribución territorial
para el desarrollo local (Ministerio de Finanzas y Precios/MEP);
experiencias de trabajo en Artemisa y Mayabeque; y Plataforma
de desarrollo integral territorial (MEP/Ministerio de Comercio
Exterior/ IPF/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
5. Economía centrada en la satisfacción de las necesidades humanas
donde el sujeto es el centro del proceso y no la generación de
recursos o la solvencia económica.
6. Hace referencia al compromiso de la cooperativa con sus socios
y familias en cuanto a condiciones de trabajo, participación en la
toma de decisiones y mejora de sus condiciones de vida; y a su
apoyo a la vida comunitaria y a sus instituciones, y acciones y al
compromiso con el entorno natural que la circunda.
7. Se enfatiza no solo en el carácter complementario de formas no
estatales, sino también en la potencialidad de su articulación con
la economía estatal. Algo que parece bien orientado a la promoción
del desarrollo local y nacional (Cubadebate, 2019; MEP, 2020).
8. Individuos, grupos y organizaciones que interactúan directa
o indirectamente con la empresa: empresarios, suministradores/
proveedores, trabajadores, consumidores, clientes, comunidad,
territorio, gobierno, organizaciones políticas y de masas (PCC,
Sindicatos, UJC) (Rojas et al., 2016)
9. Estos elementos están recogidos en la Ley 113/2012, sobre el
sistema tributario cubano.
10. Su conformación parte de la unión/decisión de los socios o
inducida por el Estado. Su nacimiento ocurre en 2013.
11. Existen numerosos ejemplos de acciones socialmente
responsables desde el sector privado. La ESS debe transitar hacia la
concreción de circuitos solidarios, a la articulación de actores, a la
sostenibilidad medioambiental y a la realización de cada trabajador.
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L

a gestión pública es determinante para
el desarrollo de localidades, con actores
integrados en redes de cooperación e
instrumentos de planificación que propicien,
con visión estratégica, la puesta en valor de recursos.
Ante las disímiles complejidades heredadas en la escala
municipal, de lógicas centralizadas que no han logrado
atenuar disparidades territoriales, se hace necesario
asumir enfoques de gestión que doten a los gobiernos
municipales de posibilidades reales para transformar
los sistemas locales complejos.
Se considera que una gestión pública es funcional
si cumple satisfactoriamente los parámetros
prestablecidos de integridad, eficiencia, eficacia,
efectividad, y equidad, referidos al desarrollo social
y la calidad de vida de las personas; para lo cual debe
ser esencialmente democrática. Si se realiza de manera
participativa contribuye al desarrollo local, lo que
favorecerá la inclusión y la cohesión sociales.
En la economía de Cuba, tanto a nivel nacional
como territorial, el desarrollo local ocupa un lugar
prioritario en los procesos de dirección estratégica
que llevan adelante los organismos. En municipios
de vocación agrícola, según Ricardo Ortiz y Celia
Vera (citados en Choy Zevallos, 2015), se requiere de
nuevos enfoques que permitan ampliar las capacidades
para cubrir las necesidades, siempre crecientes, de
la población; y a su vez, que los sistemas utilizados
sean sostenibles desde los puntos de vista productivo,
ecológico, económico, y que, además, sean socialmente
justos y culturalmente aceptables.
Las cadenas productivas y de valor locales en
la agricultura, y el cooperativismo, constituyen un
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sistema complejo dentro de la economía cubana, y
es precisamente bajo esas condiciones sistémicas que
requiere ser tratado (Nova, 2018). Este enfoque ha sido
expuesto por diversos autores, tanto nacionales como
extranjeros (Fernández, 2011; Nova, 2012; Díaz y Torres,
2015; Torres et al., 2015). Todos concuerdan con que
reflejan la realidad de las relaciones entre actores en
un sistema de producción, comercialización y acceso
al mercado.
D es cans a en la gest ión pública lo ca l la
implementación de políticas territoriales que
posibiliten procesos de desarrollo inclusivos y
sostenibles con altos niveles de participación
ciudadana, lo que facilita abordar conflictos y
propiciar acuerdos, así como aumentar la legitimidad
y efectividad de las decisiones. Sin embargo, existen
muchas barreras y contradicciones que inciden en que
esos procesos alcancen, en ocasiones, la efectividad
esperada, aun cuando existe una fuerte voluntad
por la dirección nacional y una extensa labor de
investigación teórico-práctica.
A pesar de los adelantos alcanzados, cuando se
analiza esta realidad en los municipios rurales y de
vocación agraria, todavía se encuentran potencialidades
desaprovechadas e insuficiente articulación interactoral,
interterritorial y multinivel ante la complejidad que
ellas implican.
El modelo de gestión pública local que se proponga
tendrá siempre desventajas en la medida en que
ignore la complejidad de un proceso de múltiples
dimensiones complementado por una perspectiva
territorial del desarrollo sostenible a escala municipal,
lo cual dificulta el perfeccionamiento del papel que
desempeñan los gobiernos locales y su administración
pública. ¿Qué elementos limitan la promoción de
cadenas de valor locales desde la gestión de estos en
función del desarrollo de municipios rurales?
De acuerdo con M. Vinci et al. (2014), se entiende
por cadena de valor
la forma de articulación en la cual sus actores se
planifican, preparan, organizan, coordinan, colaboran
para que el producto llegue al mercado con las
características requeridas por los/las consumidores/as
finales. A tal efecto, los actores directos e indirectos de
una cadena deben establecer una alianza para que, en
todos los procesos, el producto mantenga o incorpore
este valor. (23)

De manera más completa —a partir de la consulta
del Departamento Nacional de Planeación (DNP,
2004), de Colombia; Betsy Anaya Cruz y Anicia García
Álvarez (2015), y L. Cándano (2017)—, se asocia a
cualquier actividad productiva o de servicios o sector
económico.
Por otra parte, se identifica en la literatura un
conjunto reducido de perspectivas dominantes, que
comparten algunas características muy definidas.
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Tienden a privilegiarse las cadenas globales, favorecidas
por procesos de especialización y relocalización, y
existen menos estudios de las locales, como alternativa
ante el carácter y poder excluyente de las primeras
(Arias Gilart, 2019).
La investigación pretende responder a interrogantes
relacionadas con los elementos que limitan, en la
actualidad, los procesos de gestión pública municipal
para su perfeccionamiento, y aportar ideas en función
de la modernización del proceso, ante la complejidad
que supone la concertación entre actores locales y entre
organismos de diverso nivel de subordinación. Los
gobiernos locales pueden ejercer un papel importante
en el liderazgo de los vínculos y relaciones entre los
implicados, lo que posibilitará construir comunidades
más cohesionadas.
En este sentido, se arriba a conclusiones sobre
cómo se realiza la identificación y evaluación de
los problemas públicos locales, la elaboración e
implementación de políticas de desarrollo territorial
que prioricen las demandas de la ciudadanía a partir
de las potencialidades endógenas, en armonía con
los intereses nacionales y provinciales, así como la
interacción proactiva entre actores y los aspectos
económicos, políticos, institucionales y culturales
desde las cadenas de valor locales, una vez corroborada
su factibilidad práctica en el municipio Baracoa.

Resultados y discusión
La base económica fundamental de Baracoa es la
agricultura, que abarca el cultivo de productos como
cacao, coco, café, cultivos varios —en especial las frutas,
viandas y hortalizas— y la ganadería. El café1 constituye
uno de los renglones exportables del territorio, al igual
que el cacao. Su mayor zona productiva se encuentra
en el valle de El Jamal. Allí se acopia más de 60% de la
producción total del municipio.
Entre las producciones industriales2 que se destacan
se encuentran: tabletas de chocolate, manteca de cacao,
aceite de coco, caparazón de coco, helados y yogurt. En
las montañas se cuenta con elaboradores de productos
típicos que pueden beneficiarse de posibles proyectos
e iniciativas locales. El sector de comercio y gastronomía3
(donde se dispensan hasta cinco mil toneladas de
alimentos), y las industrias locales4 utilizan los recursos
naturales en la producción artesanal, la carpintería, las
confecciones textiles, la tapicería, la industria química,
la gráfica, y otros servicios que se derivan de estas ramas
de la economía.
La intervención, desde un enfoque de cadena de
valor en este municipio, posibilitó determinar, para
cada uno de estos sectores, las principales falencias
que limitan la oferta de bienes y servicios con alto
Cadenas de valor en la gestión municipal

valor agregado. Ellas apuntan a necesidades de
transformación asociadas a exportaciones en bienes
primarios y el crecimiento de las importaciones de los
de complejidad tecnológica media y alta, orientadas
tanto a la producción como al consumo local. También
constató como el bajo valor de los bienes y servicios
que se ofertan a la población local, en correspondencia
con sus expectativas.
Para proponer alternativas de encadenamientos,
es posible la asociación territorial, ya existente, y el
establecimiento de espacios de diálogo incluyentes,
que enriquezcan las propuestas. La mejor valorada es
la del cacao, pues se toman como base los resultados
del proyecto «Apoyo a la cadena productiva del cacao
en el Oriente rural-Guantánamo», acción apoyada por
la cooperación, como complemento de una prioridad
sectorial y del gobierno local al desarrollo, que tuvo
como objetivo mejorar la seguridad alimentaria
en Cuba a través del fortalecimiento de la gestión
descentralizada de la cadena de valor del cacao en los
municipios Baracoa y San Antonio del Sur.
Coordinado porla Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), con la
participación del Consejo de la Administración
Provincial de Guantánamo y el Ministerio de la
Agricultura, el proyecto cerró en el año 2018, con
lecciones aprendidas y buenas prácticas. En el marco
de la Plataforma articulada para el desarrollo territorial
en Guantánamo, y con el propósito de fortalecer
la gestión del gobierno municipal, se realizó una
sistematización de sus resultados en el rediseño de las
relaciones verticales y horizontales de la cadena, para
pasar a un nivel superior: el desarrollo y sostenibilidad
de esta desde una perspectiva multiactoral, multinivel
e interterritorial en la gestión pública de los gobiernos
locales, que tiene presencia en la orientación a la
exportación y encadenamiento con el turismo local.
A partir de esto, se restructuró el mapa de la cadena
de valor del cacao, proceso que permitió visualizar
nudos críticos, 5 reconocidos por los actores en
entrevistas, que constituyen fugas de valor y limitan la
competitividad de los productos y servicios resultantes.
Como resultado de las intervenciones, se diseñan
y proponen políticas públicas locales que priorizan
las cuatro cadenas de valor mejor valoradas (cacao,
coco, turismo local, pesca), dadas sus potencialidades
para sustituir importaciones y generar exportaciones.
Teniendo en cuenta las necesidades de especialización
de los diferentes procesos productivos y de servicios
del municipio, y de estas cadenas de valor, se proponen
políticas generales para la gestión del gobierno local, y
específicas para cada una de las cadenas.
Predominaron los criterios sobre el nivel de
aceptación por entidades del país que debían valorar
si se ajustaban a las políticas nacionales y sectoriales
definidas, así como las potencialidades endógenas
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desaprovechadas en el municipio para importantes
rubros exportables.
Entre los objetivos de las políticas públicas locales
propuestas están:
1. Priorizar el otorgamiento de financiamiento
para proyectos de desarrollo local a los rubros
exportables del municipio.
2. Aprovechar el potencial natural, cultural y
patrimonial de Baracoa como elemento estratégico
del cambio de su matriz productiva.
3. Propiciar la sustitución selectiva de importaciones
en las empresas de subordinación local, a partir
de la identificación de los principales productos
que puedan fabricarse localmente, cumpliendo
estándares de calidad.
4. Priorizar las iniciativas que enlazan cadenas de
valor con la industria manufacturera y el turismo,
y cierran ciclos mediante la comercialización.
5. Fomentar aquellas iniciativas que activen recursos
endógenos del municipio.
6. Elaborar los planes de oferta de carreras y plazas
para la enseñanza técnico-profesional articulados
a las necesidades de transformación de la matriz
productiva y las demandas asociadas a las cadenas
de valor del territorio.
7. Fomentar la creación de redes entre las diferentes
organizaciones de la localidad.
8. Desarrollar la producción y beneficio del cacao,
café y coco con fines exportables, así como los
cultivos varios y frutales de manera sostenible
para su articulación con el turismo local, empresas
exportadoras y la sustitución de importaciones.
En la tabla 1 se muestran los rubros exportables en
Baracoa, en sus diferentes estadíos, que se tendrán
en cuenta para la implementación de esta política
pública.
9. Desarrollar la infraestructura vial, de acueducto
y alcantarillado vinculada con los asentamientos
humanos y el desarrollo agroindustrial del
municipio.
10. Fomentar la ejecución de proyectos de iniciativa
municipal de desarrollo local teniendo en cuenta,
fundamentalmente las cadenas de valor locales
según su especialización.
11. Potenciar el aprovechamiento de los recursos
naturales en la consolidación y aumento del
desarrollo del turismo local, tanto nacional como
internacional.
12. Fomentar la contratación de servicios científicotécnicos por parte de las empresas agroforestales
para el diseño de negocios con inversión extranjera
y proyectos de desarrollo local que contribuyan a
incrementar el valor de los recursos endógenos.
13. Priorizar, en la gestión de fuentes de financiamiento
(nacionales e internacionales), la especialización y
Cadenas de valor en la gestión municipal

tecnificación de los procesos productivos asociados
a las cadenas de valor locales.
14. Priorizar, en el sistema de trabajo del gobierno
municipal, la atención a las cadenas de valor locales,
ofreciéndoles un tratamiento diferenciado a temas
como el cumplimiento de las inversiones y contratos
(suministradores y proceso de comercialización de
las producciones).
Tabla 1. Productos con potencial para la exportación y
articulación con el turismo local.

Productos en fomento
Aceite comestible de coco
Falso techo (y + c)
Suelo sustrato de fibra
Fibra de coco
Separadores de madera de coco
Pastas, vino y licor
Tableros de fibra de coco
Colchón para deporte de combate
Coco seco y fresco
Pellets de aserrín
Confituras de chocolate
Choco-café polvo
Tostones prefritos
Pastas de tetí
Aletas de tiburón
Aceite de hígado de tiburón
Pasta de angula
Tetí en aceite de coco
Angula en aceite de coco
Café con denominación de origen
Tableros de cascarilla de café
Productos en desarrollo
Manteca de cacao
Carbón activado
Productos consolidados
Carbón vegetal
Fibras cortas de coco
Manteca de cacao
Cacao en grano
Angula

Fuente: Elaboración propia.
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los rendimientos aún son bajos, principalmente por
las deficiencias en la cadena de valor. Las fugas de
valor preliminarmente identificadas para orientar las
intervenciones son las siguientes:
• Concentración de las exportaciones en bienes
primarios y de bajo contenido tecnológico.
• La cocoa no reúne los parámetros microbiológicos
que exigen los clientes para su consumo, lo que
limita su exportación.
• Obsolescencia tecnológica y deficiencias técnicas
que hacen que se pierda entre 4% y 6% de grasa de
la cocoa.
• Limitadas capacidades para diferenciar calidades
intrínsecas en la etapa de acopio. Se basa en
características físicas del grano y no por sus
cualidades organolépticas.
• Insuficiente articulación de los procesos de
generación de conocimiento y de su transferencia
a los productores (cooperativistas y pequeños
agricultores).
Las políticas públicas locales específicas para la
cadena de valor del cacao tendrían los siguientes
objetivos:

Cacao
Cacao-plátano
Pesca
Pesca y coco
Café
Cacao
Coco
Coco
Cacao
Pesca

• Desarrollar una zonificación agroecológica y
organoléptica de las áreas productoras de cacao de
Baracoa, como base para el desarrollo de un sistema
de denominación de origen y de diferenciación.
• Proteger la agrobiodiversidad del cacao.
• Estimular el desarrollo de la industria de
subordinación local de elaborados y semielaborados
con la introducción de tecnología para el
procesamiento del grano de cacao, que fortalezca
la producción local orientada a la exportación.
• Mejorar la investigación, la asistencia técnica y la
capacitación.
Como complemento, partiendo del análisis DAFO
realizado y de las potencialidades y limitaciones
detectadas en cada uno de los eslabones de las cadenas,
así como de sus actores, se procede a definir un conjunto
de proyectos de desarrollo local que permitirán la
reducción de los cuellos de botella y añadirán valor
a los procesos productivos, de transformación y
comercialización de los productos gestionables desde la
localidad, con énfasis en los rubros exportables. Se realiza
un conjunto de propuestas, así como se sistematizan
los proyectos en ejecución que tributan a ellas, para la
conformación de la cartera de oportunidades de los
que están en elaboración y los consolidados, para su
posterior análisis.

Cadena de valor del cacao

Conclusiones

En Baracoa se cosecha y procesa más de 92% del
cacao del país. Pese al potencial del cultivo en la zona,

Es a través de la gestión pública territorial, con los
gobiernos municipales como principales promotores,
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que deben ser establecidas las sinergias necesarias para
la definición de las estrategias de desarrollo local, lo
que propiciaría la articulación entre actores locales,
la integración entre intereses nacionales, sectoriales
y territoriales, y la puesta en valor de los recursos
endógenos y exógenos para lograr las condiciones de
bienestar y calidad de vida de la población.

Notas
1. Manejado por seis unidades básicas agrícolas de café y cacao
(UBACC), además de 777 productores del sector privado y 18
del sector estatal que se encuentran en las Unidades Básicas de
Producción Cooperativa (UBPC).
2. Los principales centros son la empresa Derivados del Cacao
y la fábrica de aceite de coco, las cuales requieren de nuevas
tecnologías e inversiones, y trabajan en planes para incrementar
sus producciones; la fábrica de conservas La Primada, un proyecto
de colaboración. A pesar de mantener buen ritmo productivo, está
pendiente de aprobación un proyecto para elaborar helados de
coco glasé. La industria de materiales de la construcción presenta
problemas tecnológicos, al igual que las industrias locales y el
Establecimiento cárnico, de embutidos y hamburguesas.
3. El municipio cuenta con 52 unidades de víveres, 48 mixtas de
alimentos y productos industriales, 40 de la red gastronómica,
diez supermercados, nueve carnicerías, igual número de unidades
de productos industriales y un hotel. Por su parte, Servicios
especializados dispone de catorce unidades: un mercado Ideal, un
centro nocturno, ocho bares con minirrestaurantes, un restaurante,
un hotel y dos cafeterías de alimentos ligeros.
4. Existen catorce panaderías, una dulcería, una fábrica de
conservas, una de cucuruchos, una de caramelos, una de fideos,
una de galletas y una de vino.
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(AGROCADENAS). La Habana: Ministerio de la Agricultura/
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5. Despoblación y vejez de las plantaciones, pocas áreas con cacao
en desarrollo, poca producción de posturas, poca aplicación de
medidas de conservación de suelo, insumos fuera de calendario,
insuficiente transporte animal y automotor y capacitación de
técnicos y productores, dificultades en la aplicación de la política
varietal, escasa capacidad de almacenaje, ineficiente gestión del
cacao del proceso hacia San Antonio del Sur para su secado y retorno
a Baracoa, incumplimiento de los parámetros microbiológicos de la
cocoa para la exportación, obsolescencia tecnológica, inexistencia
de laboratorio de certificación de la calidad, poca capacidad, y
cantidad de los puntos de recibo y centros de beneficio y mal estado
constructivo, entre otros.
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D

esde la aprobación de los Lineamientos de
la política económica y social del Partido y
la Revolución (PCC, 2017) se establecieron
prioridades para el desarrollo del país, y es en
el ámbito local donde estas se materializan, al convertir
al municipio en espacio fundamental, desde sus
potencialidades endógenas (Guzón Camporredondo
y Hernández Márquez, 2015: 105-6).
A partir de la aprobación de la nueva Constitución
de la República de Cuba en 2019, se debe producir, a
corto y mediano plazo, un cambio en el paradigma de
la gestión municipal. En esta nueva etapa se le otorga
al municipio autonomía, y se posibilita la gestión, de
manera integrada, de los recursos propios del territorio
(art. 169 Constitución, 2019: 12). De esa manera, como
unidad político-administrativa primaria de la sociedad
cubana, con personalidad jurídica, y con la función
de lograr la satisfacción de las necesidades locales,
desempeñará un importante papel en el desarrollo del
país (art. 168: 12)
Estos cambios conceptuales deben constituirse en
motores que impulsen la modificación de las maneras
de actuación territorial, en cuanto a estructura,
dirección, acciones de control, planificación, así como
en la ejecución y desarrollo de estrategias, a corto,
mediano y largo plazo.
La Constitución otorga al municipio varias
prerrogativas (art. 191: 13-4), entre las que se encuentran:
• La aprobación y control del plan de la economía,
el presupuesto municipal y el plan de desarrollo
integral.
• El control de todas las instituciones, locales
y nacionales, asentadas en cada territorio; de
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las actividades económicas, de producción y
servicios, de salud, asistenciales, de prevención
y atención social, científicas, educacionales,
culturales, recreativas, deportivas y de protección
del medioambiente en el municipio.

antes se había aprobado el Decreto-Ley 345/2019 (de 28
de noviembre) «Del desarrollo de las fuentes renovables
y el uso eficiente de la energía», el cual contiene
resoluciones e instrucciones complementarias, con el
fin de contribuir a:

Ello fomenta la introducción de cambios en las
estrategias municipales, implementación de políticas y
referentes regulatorios y normativos. Igualmente deben
producirse en los modelos de gestión de dirección, y
en los métodos de planificación, capaces de generar
nuevas oportunidades. La gobernanza descentralizada
debe provocar la modificación del papel de los actores
políticos, económicos y sociales del territorio, con una
gestión más participativa.
Todas estas modificaciones implican que el
desarrollo local que se pretende alcanzar debe basarse
en una concepción de proceso sostenible, integral y
viable, creador, articulador de actores, innovador desde
todos los puntos de vista, pero donde la planificación
tenga un papel esencial (Guzón Camporredondo y
Hernández Márquez, 2015: 105-6).
Dentro de este complejo escenario, la energía,
como elemento transversal, impacta en cada uno de
los planes, actividades y estrategias de desarrollo, no
solo viéndolo como recurso, sino también valorando
la demanda, su ahorro, y su uso eficiente.

• la elevación de la participación de las fuentes
renovables de energía en la generación de
electricidad;
• la sustitución progresiva de los combustibles fósiles;
• la diversificación de la estructura de los combustibles
fósiles empleados en la generación de energía
eléctrica;
• la elevación de la eficiencia y el ahorro energéticos;
• la estimulación de la inversión, la investigación,
la elevación de la producción y utilización de
energía a partir de fuentes renovables, mediante el
establecimiento de incentivos e instrumentos que
estimulen su desarrollo;
• el desarrollo de la producción de equipos, medios
y piezas de repuesto por la industria nacional, para
el aprovechamiento de las fuentes renovables y la
eficiencia energética;
• el establecimiento en el sector estatal de un sistema
de trabajo que incluya la planificación de las tareas
que posibilite el cumplimiento de los objetivos
trazados.

Influencia de las transformaciones
constitucionales

Del texto constitucional, lo que más puede impactar
en la esfera energética es el fortalecimiento del
municipio, y esto generará varias acciones, entre las
que se encuentran:

Al modificarse la Carta Magna cubana resulta
un imperativo la actualización de todo el sistema
de leyes del país. En el caso del sector energético, la
Ley 1287/1975 (de 2 de enero) aún está vigente y no
recoge ninguno de los cambios que han ocurrido en el
sistema electroenergético cubano en más de cuarenta
y cinco años. Por ello es necesaria su modificación
para incorporar todas las fuentes de energía que se
encuentran en uso, renovables o no, el aprovechamiento
de las nuevas tecnologías y abarcar todas las normativas
relativas a la generación, distribución y consumo,
la eficiencia energética, el ahorro, y el cuidado del
medioambiente (LSE 1287/1975, de 2 de enero).
En la Gaceta Oficial de la República de Cuba,
ordinaria, n. 2, de 13 de enero de 2020, fue publicado
el Acuerdo IX-49 de la Asamblea Nacional del Poder
Popular (ANPP), mediante el cual quedó aprobado
el cronograma legislativo, conformado por treinta
y nueve leyes y treinta y un decretos-leyes, para un
total de setenta disposiciones normativas (ANPP,
2020).
Sin embargo, en él no se proyecta, para el corto
plazo (2020-2022), la modificación de la Ley Eléctrica,
ni la promulgación de ley referida a la energía, aunque
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• Modificar la gestión energética a todos los niveles.
• Incrementar la generación distribuida.
• Crear capacidades para la planificación energética
local.
• Potenciar que en los municipios o territorios
se establezcan mecanismos de exportación y
almacenamiento de energía.
Estas acciones pueden parecer, en el corto plazo, una
quimera; pero requieren ser analizadas, investigadas,
implementadas, no solo para alcanzar el objetivo de
independencia energética, sino el que se establece en
las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico
y Social hasta 2030 (PNDES 2030): «Garantizar, en
condiciones de sostenibilidad ambiental, un suministro
energético adecuado, confiable, diversificado y
moderno» (PCC, 2017).

Desafíos de los gobiernos territoriales
En el actual contexto, al que se suma el proceso
de unificación monetaria y cambiaria iniciado en
los primeros días de 2021, los gobiernos territoriales
Energía y sustentabilidad local: una propuesta

se enfrentan a varios desafíos relacionados con el
tema energético. Por ello, dentro de su Estrategia de
Desarrollo Local, los gobiernos deben considerar el
impacto del energético, y evaluar diferentes elementos:
• la influencia de la autonomía en la gestión energética
territorial y la preparación de sus especialistas y
funcionarios en esta temática;
• la administración o creaciónde nuevas instituciones,
industrias, servicios, emprendimientos, a partir
del uso de los recursos energéticos endógenos
(combustible, electricidad, gas, etc.), considerando
que estos recursos se asignan de manera centralizada
por el nivel nacional;
• la creación de capacidades estructurales, humanas
y financieras, para que el municipio/territorio
funcione como una microrred que articule todos
los sectores y procesos como una economía circular;
• el impacto social, cultural y tecnológico de
la implementación en el territorio del Plan
nacional para la introducción y uso de las fuentes
renovables de energía, así como su marco regulatorio
(DLDDFRUEE 345/2019, de 28 de noviembre).
• el crecimiento de la demanda de electricidad en el
territorio por medidas que elevan la calidad de vida
de la población (Cubadebate, 2019);
• la implementación de los modelos de gestión
energética municipal y su impacto en el
medioambiente;
• cambios en la matriz energética territorial, que
impactan en las modificaciones de su infraestructura,
así como los altos costos de dichas modificaciones;
• el establecimiento, en los municipios o territorios,
de mecanismos de exportación y almacenamiento
de energía;
• creación de capacidades para la planificación
energética local.
En la investigación en curso para la obtención del
grado científico de Doctora en Ciencias he considerado
que un sistema para gestionar el conocimiento y la
innovación puede propiciar que mejoren los resultados
de la gestión del desarrollo territorial. Para ello es
preciso que involucre e integre los elementos de la
economía energética (Bouille, 2004), y que se adecue
al contexto local, orientado a lograr que los gobiernos
incorporen en su modelo de gestión territorial esos
conceptos, y además puedan manejar elementos como
eficiencia energética, redes inteligentes, microrredes,
planificación energética, demanda de energía,
generación distribuida, matriz energética, y economía
circular, entre otros.
De estos elementos, es necesario resaltar la
significación de la eficiencia y de la matriz energética.
Al igual que ocurre con otros recursos productivos
(trabajo, capital, materiales, etc.), la eficiencia en el
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ámbito de la energía se refiere a la relación entre los
resultados y los recursos energéticos, utilizados para
su consecución (Energía y Sociedad, s. f.). Puede
definirse como la optimización del consumo energético
para alcanzar unos niveles determinados de confort
y de servicio; ajustarlo a las necesidades reales de los
usuarios, e implementar mecanismos para ahorrar
energía y evitar pérdidas durante el proceso (BBVA, s.
f.). Este concepto puede contribuir de manera decisiva
a la lucha contra el cambio climático, y mejorar la
seguridad energética y la competitividad. Incluso se
enfoca como un importante dinamizador del desarrollo
económico y el empleo.
La matriz energética es la combinación de fuentes de
energía primaria (para la generación) que se utilizan en
un territorio. No solo incluye las empleadas (petróleo,
carbón, gas, fuel oil, diesel, hidráulica, eólica, solar,
biomasa, entre otras), sino también el porcentaje de
uso de cada una (Figura 1).
Figura 1. Capacidad instalada de Cuba, por tecnologías,
y matriz energética del país.

Fuente: Cubadebate (2021).

La eficiencia energética impacta en la matriz, al
reducir los niveles de consumo de los combustibles
fósiles y la intensidad energética. La evaluación
continua de los resultados de las medidas para su
control contribuye a que los decisores valoren las
posibilidades reales de modificar la matriz energética
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con la introducción de fuentes no contaminantes, como
las renovables.
Para que los gobiernos territoriales cuenten con
herramientas para la instrumentación teórica y
práctica del desarrollo energético local, la investigación
propuesta tiene como objetivo desarrollar e implementar
un Sistema para la gestión del conocimiento y
la innovación en los gobiernos territoriales con
enfoque en la economía energética para el desarrollo
local sostenible (SGCIEn), conjuntamente con un
Modelo integral de gestión y planificación energética
(MIGePen), contextualizado según las condiciones
nacionales, como soporte de la toma de decisiones.
En su diseño se tiene en cuenta una visión local del
desarrollo de la energía vinculado con el cambio
tecnológico, tema que se ha venido estudiando en los
últimos años de manera fragmentada (Correa Soto et
al., 2018) (Figura 2).
Figura 2. Funciones de la Gestión y la Planificación.

Fuente: Elaboración propia.

La mencionada investigación también tiene otros
objetivos: elaborar el marco teórico-conceptual del
estudio relacionándolo con las tendencias actuales
de los sistemas de gestión del conocimiento y la
innovación, así como de la economía energética, para
mejorar la del desarrollo local sostenible, que incorpore
el autoabastecimiento local de energía, incluyendo
las fuentes renovables y la eficiencia; analizar el
impacto de diferentes indicadores de desarrollo
energético sostenible en el logro de los objetivos
claves de las Estrategias de Desarrollo Municipal, con
el uso de la herramienta Ventana de Sostenibilidad
(SuWi); aplicar el SGCIEn y el MIGePen en cuatro
gobiernos municipales para su validación y posterior
generalización en el resto de los municipios del país.
Para poder enfrentar estos desafíos, se propone
realizar una valoración integral y multidimensional
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del tema, desde el aporte que puede brindar la
gestión del conocimiento y la innovación. Se tendrá
en cuenta, además, el modelo de gestión del gobierno
orientado a la innovación para Cuba (MGGI) (DíazCanel y Delgado Fernández, 2021) y se analizará cómo
se inserta el SGCIEn en este, al aplicarlo a escala local.
Hay varias concepciones acerca de estos temas,
pero autores como Soto y Barrios (2006) consideran
la gestión del conocimiento como un conjunto de
procesos y herramientas que permiten la integración
sistémica de acciones para el aprovechamiento y
utilización de este, la información y la experiencia
acumulada en el desarrollo cualitativo de una
organización o red organizacional.
Para realizar cualquier análisis a nivel territorial
resulta vital, mediante la articulación de los procesos
esenciales del territorio, valorar al municipio como una
red; lo que requerirá: ampliar la base de conocimientos
y capacidades; compartir costos y recursos; convertirse
en una entidad flexible que se adapte a entornos
cambiantes y desafiantes, y desarrollar nuevas
estrategias y sinergias, teniendo en cuenta las
circunstancias actuales (Henao Castrillón y Zapata
Giraldo, 2018).
En la gestión del conocimiento, como proceso
integrador, convergen la gestión de la información, la
de las tecnologías y la de los recursos humanos (Soto
y Barrios, 2006).
Si junto a la visión de la información como
recurso estratégico, se adiciona la relación directa
que se establece entre esta y la toma de decisiones
efectiva, rápida y oportuna, este análisis incluye la
necesidad de establecer sistemas de información
estratégicos, que contemplen todas sus aristas (recursos
financieros, humanos, materiales; así como el entorno,
los competidores, y el mercado), y las fuentes de
información (internas, externas, locales y globales).
Tal sistema de gestión estratégica debe proporcionar
la información necesaria para el cumplimiento de
cada una de las etapas propuestas en la organización;
detectar, con tiempo suficiente, los resultados que
se volverán oportunidades o amenazas; propiciar
la realización de un diagnóstico de la situación de la
entidad que permita conocer y potenciar sus fortalezas,
atenuar las debilidades y adoptar una correcta actitud
estratégica (Saunders, 2012). La innovación, como
proceso informacional, permite que el conocimiento
sea identificado, adquirido, procesado y transferido
(IALE, 2003 citado en Bermúdez, 2006). La gestión de
innovación estratégica requiere que la organización
—en nuestro estudio, el territorio— cambie de manera
continua (Saunders y Picasso, 2016).
A partir del análisis de las condiciones de los
municipios cubanos, en la investigación en curso se
ha valorado lo que estudiosos de la temática territorial
como Guzón Camporredondo y Hernández Márquez,
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(2015) y Correa Soto et al. (2018) han identificado
como obstáculos que limitan la gestión del desarrollo
municipal. Entre ellos están:
• Limitada capacidad de los gobiernos municipales
para planificar, regular, controlar y fiscalizar
actividades y procesos.
• Falta de capacidades institucionales, mecanismos
de gestión e integración, y visión estratégica en los
gobiernos municipales, en donde la operatividad
y el enfoque que priorizan trabajar a corto plazo,
caracterizan su gestión.
• La insuficiente articulación de herramientas de
planificación municipal, y la ausencia de perspectiva
local-territorial.
• Carencia de herramientas y competencias para
la gestión de la energía y de un mecanismo
institucional.
• Los programas nacionales, proyectos y acciones
promovidos desde otros niveles no están conectados
con las estrategias de desarrollo local.
• La escasa definición de indicadores para medir y
evaluar procesos.
El SGCIEn puede contribuir a mejorar las
capacidades territoriales y suplir los problemas en el
ámbito energético, utilizando el análisis multicriterio
en la elaboración de sus estrategias de desarrollo
municipal, con herramientas de gestión y planificación
energéticas, que abarquen, entre otras: la tecnología, la
innovación, la transferencia tecnológica, la economía
circular y el manejo de proyectos. Puede contribuir
a la capacitación de los actores de la comunidad en
la temática energética, como eje transversal, desde la
perspectiva del desarrollo territorial. De esta forma se
fomenta la sinergia entre las potencialidades con que
cuenta cada territorio, y se valora lo local como espacio
estratégico y autogestionado.
El SGCIEn en estudio debe establecer las bases
metodológicas para que cada territorio cuente
con un modelo propio de gestión y planificación
energéticas. En su diseño se incorporará la visión,
transversalidad e interdependencia de los elementos
contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), promovidos por la Organización de
Naciones Unidas (ONU, 2020), que incluye uno
específico sobre energía asequible y limpia. Para
abordar sus indicadores, el SGCIEn aplicará el
enfoque de ventana de sostenibilidad SuWi, una
herramienta para evaluar el desarrollo sostenible en
sus tres dimensiones: social, ambiental y económica
(Luukkanen et al., 2019). Este análisis, novedoso
para las condiciones de Cuba, estará orientando a
visibilizar los cambios que realizar a nivel local para
alcanzar esos objetivos, midiendo el impacto de cada
indicador sobre el resto.
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En la investigación se tiene en cuenta los seis ejes
estratégicos, diseñados bajo un enfoque sistémico,
que aparecen en el PNDES 2030 (PCC, 2017), que
articulan la propuesta de desarrollo económico y
social, y contribuyen, desde su área de influencia,
a la consecución de ese propósito a largo plazo.
Ellos son:
• Gobierno socialista, eficaz, eficiente y de integración
social.
• Transformación productiva e inserción internacional.
• Infraestructura.
• Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación.
• Recursos naturales y medio ambiente.
• Desarrollo humano, equidad y justicia social.
Se incluyen en el estudio otros criterios de análisis
como: cantidades reemplazables de energía fósil;
emisiones evitables de CO2, NOX y SO2; minimización
de costos; así como el acceso universal a la energía en
comunidades rurales aisladas.

Gestión e innovación como procesos
estratégicos
Desde diferentes perspectivas, se analiza cómo estos
procesos se insertan a nivel territorial. La investigación
tiene carácter holístico, dada la propia naturaleza
del objeto de estudio y la necesidad de conformar la
propuesta a partir de diversos elementos, modelos y
métodos desarrollados en diferentes países y publicados
en la bibliografía contemporánea.
Los resultados han sido obtenidos a través de
entrevistas (a funcionarios y cuadros de gobiernos
municipales); se ha aplicado el grupo focal para evaluar
una matriz de impacto cruzado con los elementos
más importantes que influyen en cada territorio,
teniendo en cuenta los principales actores y personas
interesadas, y de una encuesta sobre la demanda
energética territorial que se validará más adelante en
cuatro municipios, seleccionados por sus condiciones
económicas, sociales, estructurales y culturales. A
continuación se muestran resultados sobre el Sistema
que nos ocupa.

Elementos principales del SGCIEn
1. Vigilar: Aspecto clave de Innovación
1.1 Explorar, buscar en el entorno interno y externo.
• Evaluar el potencial de recursos energéticos
endógenos.
• Estudiar si el territorio cuenta con procesos de
generación de energía. Valorar su generación
distribución.
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• Construir el Perfil energético territorial (uso de
las estadísticas de la ONEI).
• Caracterizar la demanda energética municipal.
1.2 Identificar innovaciones potenciales.
• Posibilidades de instalar nuevas tecnologías,
construcción de componentes, modificaciones en
la infraestructura energética, y las posibilidades
de inversión extranjera.
• Evaluar si el territorio puede funcionar como
una microrred.
• Preparación de una Cartera de proyectos
energéticos territoriales.
1.3 Procesar
• Selección de fuentes de financiamiento.
• Selección de indicadores de desarrollo sostenible
y evaluar su impacto.
• S elección de las mo dif icaciones en la
infraestructura, teniendo en cuenta criterios de
costo/beneficio.
2. Focalizar (Aspecto clave de Innovación):
2.1. Selección estratégica de potenciales activadores
de innovación y aspectos claves.
• Introducir en la Estrategia de Desarrollo
Municipal elementos de economía energética y
economía circular.
• Adaptar el modelo integral de gestión
y planificación energética municipal y sus
componentes: SuWi, CUBALINDA; Gestión
energética, Eficiencia energética.
2.2. Asignación de recursos
• Selección de Proyectos.
• Selección de actores claves.
3. Capacitar (Aspecto clave de Innovación):
3.1. Explotación de resultados de investigación.
• Creación de capacidades en los territorios.
4. Implantar solución (Aspecto clave de Innovación):
4.1. Ideas
• Formulación de Programas Municipales de
Desarrollo.
4.2. Fases de desarrollo.
• Evolución de los Proyectos Energéticos
Municipales.
• Aplicación de herramienta de Gestión energética.
• Aplicación de Encuesta de demanda.
• Ejercicio de planificación energética (mediano
y largo plazo).
4.3. Lanzamiento de nuevos productos/servicios.
• Modelo integral de gestión y planificación
energética municipal.
• Estrategias municipales de desarrollo, mejoradas
con la dimensión energética.
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5. Aprender (Aspecto clave de Innovación):
5.1. Evaluar las lecciones aprendidas.
• Calificar los problemas y desafíos no resueltos
en la investigación y en la aplicación del sistema
propuesto, así como sus fortalezas.
5.2. Revisar resultados.
• Generalizar los resultados obtenidos en otros
municipios del país.

Importancia social, económica
y medioambiental del SGCIEn
Esta investigación revierte gran importancia,
en primer lugar porque, más allá de la gestión y
planificación energética, permitirá seleccionar y valorar
los indicadores de sostenibilidad que más impacto
pueden tener a nivel territorial, y brindar información
y vías de actuación a los decisores y a los gobiernos
locales, para mejorar sus capacidades para la gestión
integral de los recursos con que cuenta cada municipio
cubano.
En cuanto a la energía, el estudio del comportamiento
de la demanda y de la necesidad de hacer cambios en
la manera de recopilar la información estadística
territorial influirá en la aplicación de las medidas de
eficiencia energética en los diferentes sectores.
El desarrollo y aplicación de un modelo integrado de
gestión y planificación energética territorial beneficiará
la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local y
el logro de los objetivos claves de los territorios.

Consideraciones finales
El pasado 27 de julio de 2020 fue discutida en
el Consejo de Ministros la política para impulsar
el desarrollo territorial. El viceprimer ministro y
titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil
Fernández, explicó que este está concebido como
un proceso esencialmente endógeno, participativo e
innovador y —citando al presidente de la República—
que la política
está encaminada a fomentar el desarrollo local sobre
la base de la gestión del potencial humano, la ciencia,
la innovación y el uso de tecnologías apropiadas y la
planificación física; promover la integración entre actores
estatales y no estatales sobre la base de encadenamientos
productivos; y potenciar proyectos de desarrollo local de
producción de alimentos con destino al consumo interno,
así como aquellos que generen exportaciones, sustitución
de importaciones y flujos monetario-mercantiles al
interior del territorio. (Puig Meneses, 2020)

El SGCIEn impactará en la sustitución de
importaciones, así como en el ahorro y eficiencia
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energéticos, en el cambio de la matriz de la energía,
no solo territorial, sino también nacional, y en la
sostenibilidad local.
El primer secretario del PCC y presidente de la
República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha
expresado que «es precisamente en la localidad donde
hay que gestar todos los procesos, con autonomía,
con integralidad [...] para buscar ese desarrollo que
queremos» (Ibídem). La gestión y planificación
energética es parte importante de ese desarrollo que
el país anhela.

queremos?» En: Respuestas para Cuba en clave de descentralización y
desarrollo local. La Habana: Editorial UH, 105-16.
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l desarrollo local sostenible es uno de los temas
más debatidos hoy a nivel internacional y,
en particular, en el ámbito latinoamericano.
Ante la crisis global política, económica,
sociocultural, tecnológica y ambiental, se percibe como
nunca antes, la necesidad de (auto) gestionarla a nivel
local y territorial. En el contexto cubano, estos procesos
implican muchísimos retos, y también oportunidades.
Por tanto, como dijeran M. R. Muñoz et al. (2016), el
vínculo universidad y sociedad, y su implicación en
los procesos de desarrollo, son tópicos que cada vez
adquieren mayor pertinencia.
En este sentido, la Universidad Agraria de La
Habana (UNAH), en tanto actor social en la gestión
del desarrollo territorial, está comprometida con la
transformación de su entorno mediante la integración
de sus procesos y la gestión de sus impactos. Así, se
destaca por sus acciones encaminadas a la comprensión
de problemáticas locales y la transformación de la
realidad en Mayabeque.
En consecuencia, el Centro de Estudios para la
Gestión del Desarrollo (CEGED), de la UNAH, coordina
un conjunto de iniciativas en aras del fortalecimiento
de la gestión pública en el territorio, a partir de la
integración universidad-gobierno-comunidad, que
forma parte de su modelo de municipio inteligente.
Luego de la aprobación de la política de impulso al
desarrollo territorial, y por demanda del gobierno
provincial, se diseñó y desarrolló un sistema de trabajo
para la actualización de las estrategias de desarrollo de
sus once municipios, cuyos resultados se exponen en
este trabajo.
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Estrategias municipales
La nueva política de impulso al desarrollo territorial
aprobada en 2020, implementa el Lineamiento 17
de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución para el período 2016-2021, referido a ese
tema y al fortalecimiento de los municipios. Además,
tiene como punto de partida el artículo 168 de la
Constitución, que regula la importancia de estos y su
autonomía. Por tanto, esta política constituye el eje
central y articulador de las agendas públicas de los
gobiernos a nivel municipal y provincial. En ella se
definen determinados conceptos, con el objetivo de
armonizar lo que cada uno considera en el contexto
cubano; entre ellos, el desarrollo local, sus proyectos
y, particularmente, la estrategia municipal. Esta última
no es solo la definición de líneas y proyectos, sino que
está conformada por todas las acciones que desde el
momento inicial se acometan. Esta estrategia no puede
constituir una camisa de fuerza, sino una herramienta
que favorezca la fluidez del proceso, y que forme parte
de la gestión cotidiana del gobierno en esa escala,
que la diseñó y le pertenece; solamente así podrá ser
implementada (Guzón, 2018).
En consecuencia, mediante esas estrategias es
posible determinar las potencialidades de los territorios
para mejorar la calidad de vida de todos los actores
sociales. Así, para el logro de este objetivo es preciso
el trabajo de manera intersectorial donde todos los
actores implicados participen de manera activa en su
diseño, implementación y evaluación (Brito et al., 2018).
La Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral
Territorial (PADIT, 2019) asume esta estrategia,
encaminada a la implementación de un proceso
sostenible de desarrollo, por tanto, es el medio para
alcanzar el fin. Asimismo, propicia la integración de
otros instrumentos existentes sin que estos pierdan
su naturaleza, y procura cerrar ciclos entre líneas
estratégicas-políticas locales-programas-proyectos.
Hoy, la política de impulso al desarrollo territorial
define la estrategia de desarrollo municipal como un
instrumento integrador, que contribuye a orientar
la gestión del gobierno municipal en función de las
prioridades definidas a partir de los intereses nacionales
y territoriales. Desde su diseño y gestión articula los
diagnósticos y proyecciones que se definan por otros
instrumentos de planificación, fundamentalmente por el
plan de ordenamiento territorial y urbano. (MEP, 2020: 3)

Según lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social (PNDES) hasta 2030, la política
establece que en 2021 cada municipio del país debe
contar con una estrategia de desarrollo, y basar su
gestión en la implementación de esta, articulada con
la de la provincia. Para ello, fue creada una estructura
con la función de coordinar dicha gestión, y asesorar
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técnica y metodológicamente en estos temas a las
estructuras de gobierno.
Otro aspecto sumamente importante que contempla
la propia política es el establecimiento por parte de los
gobiernos municipal y provincial, de conjunto con las
universidades, de un sistema de capacitación y asesoría
permanente, dirigido a actores del gobierno y del
sistema empresarial, con el fin de generar competencias
para la gestión del desarrollo local. De esta manera, se
fortalece la alianza estratégica entre el gobierno local, la
universidad, los sistemas empresarial y presupuestado,
y la comunidad.
La capacitación permanente y, como consecuencia,
los programas de formación, son elementos
movilizadores indispensables en los procesos de
desarrollo local. Esta educación debe ser diseñada para
conducir al progreso, en el sentido de aprender a ser,
hacer, convivir y aprender haciendo (Guzón, 2018).
En Cuba existen muchos ejemplos de acciones
dirigidas a enrumbar los procesos de desarrollo local
hacia la sostenibilidad. Autores como Núñez et al.
(2021) se refieren a la relación universidad-gobierno
en este tema y enfatizan la importancia de la creación
de capacidades humanas, tecnológicas e institucionales.
Igualmente, describen el surgimiento de sistemas de
trabajo que han servido para consolidar los vínculos
educación superior-gobierno-desarrollo local, los
cuales enriquecen la relación entre universidad y
sociedad.

Perfeccionamiento de la gestión pública
y el desarrollo local
Buenas prácticas
El perfeccionamiento de la gestión pública a partir
de la actualización de las estrategias de desarrollo
municipales (EDM), en Mayabeque, constituye una
buena práctica en tanto la experiencia es resultado de
una actividad que atraviesa los procesos sustantivos
de la universidad. Además, revitaliza la extensión
universitaria de la UNAH como parte de la educación
continua, ya que supera los clásicos procesos de
formación que en este ámbito se desarrollan, y
contribuye al fortalecimiento de capacidades de los
gestores públicos de la provincia, responsables de
impulsar los procesos de desarrollo local, los cuales
constituyen los receptores directos, con una marcada
incidencia indirecta en el resto de la población. Todos
los elementos anteriormente expuestos dieron lugar
a que esa experiencia se planificara y desarrollara en
la medida de la demanda realizada por los actores
locales implicados. Para ello, se tuvo en cuenta las
Estrategias municipales de desarrollo. Un estudio de caso

condiciones objetivas y subjetivas, incluyendo su
propio cronograma de trabajo.
A partir del análisis realizado, durante 2020, de las
estrategias de desarrollo de los once municipios de la
provincia, se identificaron las principales fortalezas
y debilidades —base para el diseño y organización
de los talleres participativos— de su actualización.
Además, se tuvieron en cuenta los principios de la
política de impulso al desarrollo territorial y con la
metodología diseñada por el Centro de Desarrollo
Local y Comunitario (CEDEL), aprobada al efecto por
el Ministerio de Economía y Planificación.
En el estudio realizado de las estrategias, entre
las fortalezas detectadas se puede mencionar la
identificación de la Visión, la caracterización de los
municipios, el análisis estratégico y las líneas. Sin
embargo, se detectó una marcada debilidad en cuanto
a las políticas locales, los programas y los proyectos,
en correspondencia con las líneas estratégicas, y
atendiendo a sus peculiaridades y potencialidades
particulares descritas en su caracterización; además
de la carencia en su sistema de evaluación. Tanto
las fortalezas como las debilidades fueron objeto de
análisis, de actualización y perfeccionamiento en las
EDM de Mayabeque. Para este proceso, se diseñaron
varios talleres donde participaron diversos actores
locales que conforman los equipos de trabajo de
dicha gestión en cada uno de los municipios, bajo la
coordinación de sus homólogos a nivel provincial: los
responsables de la Sección de Gestión del Desarrollo,
los coordinadores de Programas y Objetivos de los
Consejos de Administración Municipales (CAM),
los vicepresidentes de las Asambleas Municipales del
Poder Popular (AMPP), y los directores de los Centros
Universitarios Municipales (CUM).
En el primero de los talleres, realizado en el Consejo
de Gobierno Provincial, fueron presentados los
resultados del análisis de las estrategias de desarrollo
de los municipios y se diseñó y aprobó el sistema de
trabajo para su actualización. Posteriormente, se realizó
un intercambio con los equipos municipales donde se
consensuaron los elementos teórico-metodológicos
para tales fines. Luego de un período de trabajo en
los municipios, se realizaron otros encuentros para la
evaluación de los avances realizados, que culminaron
con un taller de cierre del proceso, en la Universidad.
De esta forma, en un período de cuatro meses se
realizaron seis talleres participativos; de ellos, cuatro
en las propias instalaciones de los gestores públicos, y
dos en la Universidad, que propiciaron la actualización
de las once EDM en la provincia. Los actores locales
implicados valoraron positivamente las acciones
realizadas, en tanto permitieron la autoevaluación del
trabajo efectuado hasta la fecha, el perfeccionamiento
de su visión, caracterización y análisis estratégico, la
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actualización de sus líneas estratégicas, y la identificación
de políticas locales, programas y proyectos —que
constituían su principal debilidad—, así como el
sistema de implementación, seguimiento y evaluación
de tales líneas.

Principales resultados de la actualización
de las EDM
La Visión de los municipios establece el punto al
que se desea llegar, representa la meta a largo plazo, la
aspiración o sueño común que define las expectativas.
Esta se expresa en adjetivos o frases que caracterizan el
municipio deseado que, en sentido negativo, representan
también las grandes carencias e insatisfacciones del
presente. En general, son positivas; las más recurrentes
son: desarrollo sostenible, participación activa y control
popular, satisfacción de las demandas y necesidades
de la población, para mejorar sus condiciones de vida;
elevado sentido de pertenencia y fortalecimiento de la
identidad; autoabastecimiento y aprovechamiento de los
recursos locales; y rescate, conservación, promoción
y salvaguarda del patrimonio. Güines, Batabanó y
Quivicán estuvieron entre los municipios que mejor
lograron definir estas expectativas.
La caracterización de cada uno de los municipios se
diseñó en función de sus particularidades, de manera
específica, concreta, sin ser demasiado extensa, ni
carecer de elementos claves, a partir de criterios e
indicadores económicos, socioculturales y ambientales.
Los municipios que mejor lograron la concreción de
estos criterios en su estrategia fueron Quivicán, Santa
Cruz del Norte, Madruga, Nueva Paz, San Nicolás de
Bari y Güines.
El análisis estratégico fue riguroso, con elementos
esenciales y concretos a partir de los principales
recursos internos disponibles, sus barreras, y fortalezas,
y el análisis del contexto, retos y oportunidades, la
identificación de aliados1 y fuentes de financiamiento.2
Teniendo en cuenta estos elementos, los municipios que
realizaron un análisis más acertado fueron Madruga,
Güines y Quivicán. En opinión de los propios actores
sociales, este análisis constituye uno de los elementos
más complejos de la estrategia.
Las líneas estratégicas se corresponden con las
características de los municipios; representan las
prioridades que concentran los esfuerzos fundamentales
en función de sus potencias y barreras. La política de
impulso al desarrollo territorial establece determinado
nivel de prioridad a la línea vinculada con la producción
local de alimentos, en correspondencia con el Plan
Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación
Nutricional (PLAN-SAN), y todas se relacionan
fundamentalmente con siete de los sectores estratégicos
Estrategias municipales de desarrollo. Un estudio de caso

del país, de los cuales tres son priorizados (MEP, 2020).
Ellos son:
• Producción de alimentos (línea priorizada): en
todos los municipios.
• Turismo: en Bejucal, Jaruco y Güines.
• Salud: en Nueva Paz y San Nicolás de Bari.
• Construcciones (sector priorizado): en todos los
municipios.
• Energía (sector priorizado): en Bejucal, San José de
las Lajas, Jaruco, Santa Cruz del Norte y Nueva Paz.
• Logística integrada de redes e instalaciones
hidráulicas y sanitarias: en Madruga, San José de
las Lajas y Güines.
• Sistema financiero: en Madruga y Nueva Paz.
Todo ello se corresponde con las características y el
devenir histórico del territorio y sus potencialidades.
Además, se incluyen otras líneas estratégicas que tributan
a temas relacionados con la gestión del conocimiento,
la ciencia, la tecnología, la informatización y la
innovación; el desarrollo sociocultural y comunitario;
la industria local; así como el medio ambiente y los
recursos naturales.
Las líneas estratégicas se implementan a través
de políticas locales, programas y proyectos (Guzón,
2020). Las primeras constituyen las decisiones que
«enmarcan» los programas. En el ámbito local puede
haber tres tipos: las contingentes, las adaptadas de
políticas nacionales y las que se derivan de la estrategia
de desarrollo municipal (Vázquez et al., 2020). En el
caso de Mayabeque priman las segundas.
Los programas precisan y ordenan el alcance y
contenido de las políticas, constituyen su proyección, en
términos de organización, planificación, coordinación
y control, y definen los proyectos. Se basan en las
prioridades definidas para el desarrollo, delimitadas
por las políticas locales formuladas para ello, en este
caso las adaptadas de las nacionales; se caracterizan
por su unidad temática, desde una perspectiva integral.
Los programas de estos municipios son en su mayoría
de carácter productivo, pero también los hay de
carácter ambiental o sociocultural, de mejoramiento
del hábitat, de gestión del conocimiento, la innovación
y la formación de capacidades. Los municipios de
Mayabeque cuentan hoy con programas identificados
en función de cada una de sus líneas estratégicas, lo
cual era su principal debilidad.
Los proyectos proponen el diseño y la organización
de actividades específicas y constituyen la vía de
ejecución de cada programa. De un total de 96
proyectos aprobados por los CAM, 67,6% son de tipo
económico-productivo; 15,7%, socioculturales; 8,3%,
ambientales; 6,5%, institucionales; y solo 1,9% de I+D+i.
Estos parten del análisis de lo necesario y lo posible,
priorizando los económico-productivos, que tributan,
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en lo fundamental, a las exportaciones, sustitución
de importaciones, encadenamientos productivos,
producción de alimentos, y el fomento del turismo
local sostenible a partir de la utilización mayoritaria
de los recursos endógenos y la generación de empleos.
Por último, las estrategias contemplan un sistema
de evaluación sistemática. Así, se monitorea su
implementación sobre la base de indicadores
económicos, ambientales y sociales que miden el
acercamiento o no a las metas fijadas en la Visión de
cada uno de los municipios.
Este proceso de aprendizaje continuo dio lugar, a
su vez y de forma paralela, al perfeccionamiento de la
estrategia de desarrollo provincial. En este sentido, se
construyó participativamente la Visión de la provincia, se
identificaron sus líneas estratégicas en correspondencia
con sus objetivos de trabajo y los sectores estratégicos, sus
políticas públicas, programas y proyectos. Como resultado
de esta actividad, los actores locales actualizaron sus
conocimientos, analizaron sus actitudes y mejoraron
sus prácticas en el ámbito de la gestión pública. Además,
se ha fortalecido la relación universidad-gobiernocomunidad, lo que ha dado lugar a un proceso continuo
de fortalecimiento de capacidades para el diseño e
implementación de las políticas locales, los programas
y proyectos de desarrollo local, de forma tal que tributen
a la autonomía municipal.

Aprendizajes y retos para la gestión pública
local
A lo largo del proceso de actualización de las
estrategias municipales de desarrollo, se fueron
ajustando los temas, talleres y procedimientos
teniendo en cuenta las necesidades puntuales que iban
surgiendo. Este hecho posibilitó una mejor empatía
entre cada uno de los actores participantes, debido a
la dinámica de trabajo que se pudo establecer entre los
municipios y la provincia. Ello fue posible gracias a la
sistematicidad de las acciones planificadas, que a su vez
dieron lugar a reflexiones sobre los aprendizajes que a
continuación se expresan.
Los diversos actores locales poseen un papel
significativo en la gestión del desarrollo, pero cada uno
por sí solo no garantiza la sostenibilidad del proceso.
Ello solo es posible de forma articulada y a partir de su
participación activa en la identificación de los problemas
existentes, la búsqueda conjunta de alternativas de
solución y la toma de decisiones consensuadas.
La sistematización de las acciones es vital para el
monitoreo y (re)direccionamiento, teniendo en cuenta
el deber ser y los retos que en la práctica se imponen.
De ahí la importancia de establecer sistemas de trabajo
efectivos, que faciliten la planeación, asignación,
supervisión, evaluación y retroalimentación.
Estrategias municipales de desarrollo. Un estudio de caso

Todo ello realza la importancia y necesidad del
desarrollo de capacidades técnicas y funcionales a las
estructuras creadas para la gestión de las estrategias de
desarrollo. En este sentido, como se ha explicado, la
Universidad posee una función significativa.
Sin lugar a dudas, estos aprendizajes tienen diversos
matices para cada uno de los municipios, poseedores
de sus propias características y potencialidades que los
identifican dentro del amplio abanico que conforma
Mayabeque. Por tanto, se perfilan ciertos retos que, si
son superados, tanto a nivel municipal como provincial,
se puede fortalecer la gestión del desarrollo, camino a
la sostenibilidad.
En la provincia, uno de los principales retos para la
gestión pública está en que las estrategias de desarrollo
se conviertan efectivamente en una herramienta de
trabajo mediante una adecuada implementación, como
parte de la gestión cotidiana del gobierno. Asimismo, es
de vital importancia que se logre la integración de los
diversos instrumentos de planificación del desarrollo
que confluyen en el espacio local, sin que pierdan su
naturaleza.
Además, es imprescindible cerrar el ciclo entre las
líneas estratégicas, las políticas locales, los programas
y los proyectos. En este aspecto el mayor reto está en
la gestión de los recursos materiales y financieros que
garantice la ejecución de los proyectos de desarrollo
local aprobados. Por último, y no por ello menos
importante, es necesario adoptar y adaptar los objetivos
de desarrollo sostenible (ODS) que promueve la
Agenda 2030 (ONU, 2015), así como la consecución
de la Nueva Agenda Urbana (NAU) (IPF, 2019).

A manera de conclusiones
La política de impulso al desarrollo territorial es un
instrumento imprescindible para su planificación local
y los procesos encaminados a la autonomía municipal
en el contexto cubano actual. En este sentido, las
estrategias de desarrollo constituyen una herramienta
de trabajo que articula diversos objetivos y definen
el camino en un determinado lapso. En Mayabeque,
se ha fortalecido la relación universidad-gobiernocomunidad, y ello ha dado lugar a un proceso continuo
de fortalecimiento de capacidades para la gestión
pública, en medio de la actualización del modelo de
desarrollo que se lleva a cabo en el país.

nuevos conocimientos, capacidad de coordinación supramunicipal,
tecnologías, recursos de diferente naturaleza, entre otros.
2. Las fuentes de financiamiento disponibles aparecen contempladas
en la política de impulso al desarrollo territorial.
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Notas
1. Los aliados con los que se necesita contar se identificaron de
acuerdo con lo definido para la implementación del proceso. Son
importantes por el apoyo que pueden brindar en relación con
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Profesores. Centro Universitario Municipal (CUM)
de Mantua, Pinar del Río.

E

n el contexto actual, la Estrategia de desarrollo
local constituye una política pública que ocupa
un lugar central en las agendas de los gobiernos
a nivel municipal. El punto de partida se sitúa
en los cambios que, dentro del modelo de desarrollo
económico y social, ha propiciado la dirección del
país, y de manera relevante, esta nueva tendencia que
enfoca la gestión de los procesos con una proyección
más territorial, sobre bases participativas. Así lo reflejan
los Lineamientos de la política económica y social del
Partido y la Revolución (PCC, 2011), las Bases del Plan
Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES)
hasta el 2030 (2017), la Constitución de la República
de Cuba (2019), y la gestión gubernamental que se
distingue por el contacto sistemático con los territorios.
Todo ello es decisivo para abordar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de manera
integral.
La Política para Impulsar el Desarrollo Territorial
(PIDT) (MEP, 2020: 2), aprobada en el marco de
la estrategia de enfrentamiento a la COVID-19, ha
declarado como objetivo:
Impulsar el desarrollo de los territorios a partir de
la estrategia del país, de modo que se fortalezcan
los municipios como instancia fundamental, con
la autonomía necesaria, sustentable, con una sólida
base económico-productiva y que se reduzcan las
principales desproporciones entre estos, aprovechando
sus potencialidades. (2)

En consonancia con ella, el municipio Mantua, de
Pinar del Río, ha aprobado, mediante su Consejo
de la Administración Municipal (CAM), la Estrategiade
Desarrollo Municipal (EDM), instrumento que resulta
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desafiante, sobre todo por la insuficiente preparación de
los directivos y actores claves respecto al conocimiento
necesario para desplegar con éxito la gestión que
tiene como base este instrumento, cuyos atributos lo
detienen como integral, sostenible e inclusivo.
En la institución objeto de estudio existen otros
problemas que limitan la implementación de dicha
estrategia:

Desde 2018 fueron definidos tres pilares en
los que, integrados, debe descansar la gestión
gubernamental: la informatización de los procesos
como soporte de las acciones y para facilitar la toma
de decisiones; la comunicación social que asegura una

adecuada interacción con los ciudadanos y propicia la
participación social; y la ciencia e innovación como
condición necesaria para avanzar en el programa de
desarrollo del país.
La gestión gubernamental debe ser capaz de
movilizar de forma permanente y de manera efectiva el
conocimiento experto, insuficientemente aprovechado,
para articularlo y coordinarlo con la solución de los
más diversos problemas que el desarrollo plantea.
Este saber debe estar presente en cada decisión de
la administración pública y el sector empresarial, tanto
estatal como no estatal, y vincularse a la formulación,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas,
así como a los programas de desarrollo en todos los
ámbitos de escala local, por lo que demanda enfoques
intersectoriales y transdisciplinarios.
Como lo corrobora la experiencia de enfrentamiento
a la COVID-19, el diálogo interactivo entre los
científicos y el gobierno puede dejar saldos muy
positivos. No siempre es simple consolidar una
comunicación fluida y mutuamente comprensible
entre el mundo académico y los decisores. Se trata de
actores diferentes que deben abordar juntos problemas
muy complejos. Ese diálogo debe facilitar el «profundo
ejercicio de pensamiento innovador» que el desarrollo
del país demanda. El objetivo tiene que ser «llegar a la
transformación productiva» (Díaz-Canel Bermúdez
et al., 2020: 370).
Enlazar ciencia e innovación en una misma fórmula
significa que la gestión de gobierno debe orientarse
preferentemente a generar soluciones creativas a los
más diversos problemas económicos, productivos,
sociales y culturales. Un pivote conceptual clave para
convertir ciencia e innovación en pilares de la gestión
de gobierno es el enfoque multiactoral, interactivo y
sistémico que promueva la conjunción e integración de
esfuerzos a escala de toda la sociedad; o sea, el conjunto
de actores y organizaciones y los vínculos entre ellos, así
como las políticas, reglas, normas, hábitos y creencias
relacionadas, que, en una nación, sector o territorio,
tienen funciones principales en los procesos de
innovación (371). Estos demandan actores fortalecidos
(gobierno, universidades, empresas, entre otros), que
interactúen, y una adecuada institucionalidad (normas,
regulaciones, rutinas productivas) que apoye todo lo
anterior.
Desde esta perspectiva, la innovación no se refiere
solo a la alta tecnología, también incluye cambios
graduales y mejoras de cierta relevancia, tanto en
los productos o servicios que se ofrecen como en los
procesos que les dan lugar y las estructuras y sistemas
que permiten su gestión (González Pérez, 2020: 3).
Por ello, el encuentro fértil entre ciencia,
tecnología, innovación y desarrollo requiere
actuaciones gubernamentales que apelen a los enfoques
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• Débil integración entre ciencia e innovación,
informatización y comunicación social como pilares
de la gestión del gobierno local.
• Necesidad de lograr la interacción entre este, el
Centro Universitario Municipal (CUM) y el sector
productivo, para garantizar una contribución
social, organizacional y tecnológica de los sistemas
locales de innovación en todos los ámbitos de
desarrollo sostenible (económico, social, ambiental
e institucional).
• Necesidad de fortalecer las capacidades locales
y la participación comunitaria para asegurar la
conducción estratégica de los procesos de desarrollo
local, en particular la gestión de proyectos que
fortalezcan la base productiva del municipio y
genere bienestar en la población mantuana, sobre
todo los relacionados con la línea estratégica
Soberanía alimentaria y educación nutricional.
El objetivo de esta contribución es presentar una
herramienta de apoyo que permita la implementación
de la EDM desde el esquema de gobierno del municipio
Mantua.
Se ha concebido una propuesta metodológica
que articule la efectiva gestión del gobierno,
conectando ciencia e innovación a la solución de los
problemas del desarrollo presentes, centrada en las
dimensiones estratégicas de participación comunitaria,
particularmente en lo relacionado con la línea de
soberanía alimentaria, que se encuentra en proceso
de actualización e implementación.
La metodología empleada partió de la identificación
de variables comunes en criterios de autores relacionados
con los conceptos de desarrollo, estrategia, proyectos de
desarrollo local; utilización de métodos teóricos como
la inducción-deducción y el sistémico-estructural,
acompañados de la aplicación de entrevistas, la
observación directa, y la investigación-acción.

Pilares de la gestión del gobierno cubano
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intersectoriales y transdisciplinarios, que garanticen
desempeños en el sector productivo y de servicios,
y que generalicen las mejores experiencias en esta
materia y el fortalecimiento de conexiones positivas
en la comunidad (Seller, 2005: 19).

que los problemas se enfoquen integralmente, y que las
soluciones sean más eficaces.
Para lograr una efectiva gestión de gobierno y
con ello una segura implementación de la EDM, la
participación comunitaria es considerada un principio
básico, debido a que:

La participación comunitaria
para el desarrollo local

• Está sustentado en una visión contextual que
permite maximizar los talentos humanos en la
formulación, planificación, ejecución, seguimiento
y evaluación de acciones estratégicas y políticas que
conduzcan a la integración social.
• Los actores identifican los problemas, debilidades
y conflictos, diseñan acciones, alternativas de
solución y toman decisiones de forma consensuada;
se sienten parte de los procesos y de los resultados;
posibilitan la sostenibilidad en el tiempo.
• Se tiene en cuenta la percepción de los problemas
desde la visión del gobierno, de los especialistas y
de la comunidad.

La participación para el desarrollo es un proceso,
y como tal considera que los individuos y las
comunidades deben estar involucrados en las decisiones
y programas que afectan sus vidas, y capacitados para
desenvolverse con mayor autonomía y estabilidad. Ello
responde a los siguientes elementos: 1) querer: que
los habitantes tomen conciencia de sus problemas y
comprendan los aspectos que los explican; 2) saber:
reconocerse con capacidades y comprometerse para
transformar la realidad; y 3) poder: crear contextos
favorecedores de la creatividad y la innovación, a través
del acceso a la toma de decisiones. De esta forma,
la comunidad deja de ser contexto de intervención
y destinataria de acciones para ser protagonista y
accionista de su cambio (Alonso, 2002: 7). Un análisis
desde la visión de diferentes autores posibilita enfatizar
que en los municipios la participación habilita a las
personas como actores y supervisores de su propio
desarrollo (Ramos Rodríguez y Ojeda Suárez, 2014:
5). Los procesos participativos son una oportunidad
para el aprendizaje social y la innovación. Las
personas identifican un propósito común cuando
generan, comparten y analizan información, lo que les
permite establecer prioridades y desarrollar estrategias.
Además, crean nuevas maneras de hacer con el fin
de lograr objetivos comunes, y llegan a darse cuenta de
cómo, de forma individual o colectiva, deben cambiar
su conducta para que las prioridades puedan ser
atendidas apropiadamente.
La participación puede fortalecer las instituciones
locales en su capacidad administrativa, autogestión,
confianza, transparencia, responsabilidad y acceso
a los recursos. Esta mayor capacidad, a su vez,
proporciona al proyecto mayor estabilidad. Mediante
su evaluación, los participantes se percatan de si los
beneficios y alcances de un proyecto se distribuyen
equitativamente o no, permitiéndoles tomar medidas
correctivas cuando sea necesario. Las ideas de justicia
y compromiso se refuerzan mutuamente. Ello aumenta
la credibilidad de la evaluación, puesto que la gente
confía en la información que ella genera.
En resumen, la participación es esencial para el
desarrollo sostenible. Si los sujetos comprometidos con
el proyecto y afectados por él son quienes toman las
decisiones en todos los niveles del ciclo, es más probable
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Propuesta metodológica para la EDM
en el municipio Mantua
Si bien en el municipio confluyen diversas herramientas
de planificación y gestión que apuntan a su desarrollo,
sus niveles de articulación, actualización, alcance e
implementación son insuficientes. Es por ello que, de
acuerdo con la PIDT,
la Estrategia de Desarrollo Municipal es un instrumento
integrador, que contribuye a orientar la gestión de
gobierno municipal en función de las prioridades
definidas a partir de los intereses nacionales y territoriales
(MEP, 2020: 2).

Para asumir las tareas que la implementación de
la estrategia requiere, es necesario adentrarse en el
esquema de gobierno, que si bien reclama que sus
decisores posean los conocimientos necesarios para
que su gestión adquiera enfoques intersectoriales y
transdisciplinarios, a la altura de las metas que marcan
los documentos programáticos respecto al desarrollo de los
municipios, en ellos escasea el tiempo que pueden
dedicar a estudios y capacitación profunda para
lograr el dominio de elaboraciones teóricas que suelen
presentar barreras comunicativas para quien no tiene
hábitos de estudio e investigación.
Estas limitaciones evidencian el carácter imprescindible
y las complejidades de la alianza gobierno-CUM.
Ambos actores han de prepararse para asumir las
tareas que la implementación de la estrategia demanda.
Cada cual tendrá su función, pero con la visión de lo que
implica para cada uno de manera simultánea, en cuanto
a responsabilidad, preparación y aportes. De una parte, el
gobierno municipal funcionará como nicho de estudios
Desarrollar a Mantua

Los procesos participativos son una oportunidad para el aprendizaje social
y la innovación. Las personas identifican un propósito común generando,
compartiendo y analizando información, lo que les permite establecer
prioridades y desarrollar estrategias. Además, crean nuevas maneras de hacer
con el fin de lograr objetivos comunes.
que realizar y aportar desde los conocimientos y
experiencias de directivos y funcionarios, para la
cogeneración de una gestión de gobierno basada en
la innovación. De la otra, el CUM, que debe dotarse de
las capacidades necesarias para el ejercicio de asesoría,
acompañamiento y generación de productos del
conocimiento, requeridos para cada fase del proceso de
implementación de la EDM por los decisores locales
(Aguilera García et al., 2021:19).
La propuesta metodológica que se ha concebido,
a la que se ha denominado Triangulación de actores
vinculados al desarrollo local (TADEL), permite,
desde su carácter práctico, la movilidad del sistema,
que incorporará herramientas para contribuir a
enriquecer la gestión del gobierno local. Ella respeta
el enfoque multiactoral, interactivo y sistémico de la
EDM y está diseñada para el desarrollo de acciones en
diferentes etapas de trabajo. Para su funcionamiento
eficiente requiere, como requisito imprescindible, el
conocimiento y nivel de acceso de toda la información
que llega al gobierno, a partir de la cual se despliega un
grupo de técnicas participativas, como mesas técnicas,
dinámicas de grupos, u otras modalidades de trabajo,
que aportan recursos del conocimiento como insumos
para la toma de decisiones.
En la propuesta TADEL intervienen, según las
temáticas que se aborden, profesores-investigadores,
funcionarios, expertos en planificación, agricultura,
economía, urbanística, hidráulica, cultura, salud,
líderes comunitarios, productores, etc., que se erigen
en equipo asesor o grupo temporal de trabajo para la
construcción de esos insumos. Su funcionamiento,
diseñado a través de encuentros semanales, estará
mediado por el CUM y garantizará como principal
objetivo fortalecer esa interrelación para desarrollar
los mencionados recursos del conocimiento, a partir
de los aportes que todos hacen a la gestión del gobierno
en su actividad cotidiana.
TADEL se apoya en esta etapa de implementación
de la EDM por el gobierno local y en su permanente
actualización, y en las siguientes construcciones
teórico-metodológicas que afianzan conocimiento e
innovación como elementos básicos (21):
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1. El enfoque de sistema permitirá concebir la
gestión de gobierno local, con base en la EDM,
cohesionada con el PNDES y demás documentos

rectores del desarrollo, y de donde se espera emerja
un sistema de trabajo que cederá espacio a nuevas
modalidades de estructuras, dinámicas de grupo,
diferentes recursos comunicativos que propicien
ampliar la base participativa de la gestión, entre
otras.
2. La gestión basada en triangulaciones sucesivas
(Aguilera García, 2014:14) permitirá acercar
la acción de gobierno a las dinámicas más
acuciantes del municipio Mantua. Esta elaboración
aporta movimiento y dinamismo TADEL. Esas
triangulaciones se nutren de los resultados de la
gestión de la información que llega al gobierno local
y que permiten visibilizar tanto emergencias como
proyecciones y comportamientos del municipio
en su avance. A partir de ahí, es posible distinguir
los elementos rectores en cada caso, señalar los
actores claves y sus funciones, así como los aportes
del conocimiento que pueden brindar eficacia a las
decisiones, entre otros atributos.
3. La gestión de las alianzas de actores conectará, en
un mismo escenario, a instituciones, empresas y
líderes comunitarios que poseen características de
desempeño muy diverso, en tiempos de gestión
diferentes. Es necesario tener en cuenta lo difícil
e interesante que resultan estas relaciones; pero
a la vez, y, sobre todo, la necesidad de que se
planifiquen, se diseñen y se estudien cada día.
Se trata de un diálogo entre actores diferentes
que deben abordar juntos problemas muy
complejos. Ello debe facilitar el profundo
ejercicio de pensamiento innovador hasta llegar
a la transformación productiva que necesita
el municipio, que garantice procesos con más
eficiencia, productividad, utilidad e ingresos,
satisfaga las demandas internas, y propicie
bienestar, desarrollo y prosperidad (Díaz-Canel
Bermúdez citado en Martínez Hernández, 2020: 2).
La participación activa y el empoderamiento,
desde la base, de ciudadanos y ciudadanas en estos
procesos, actividades, recursos, proposiciones y
decisiones del desarrollo, a partir de la concertación
de su diversidad, permitirá que el desarrollo local
cuente con el sostenimiento social necesario a la
vez que es la oportunidad de generar una forma de
democracia activa y sostenible.
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4. El enfoque múltiple para la cogeneración de
capacidades para el desarrollo local permitirá
realizar un estudio mesurado de las necesidades
de conocimientos que para él poseen los actores,
conocimientos que forman parte de la EDM y
que permitirán identificar aquellas instituciones
formadoras y de investigación más adecuadas
para responder a estas necesidades. La creación
de las capacidades requeridas resulta uno de los
más importantes recursos del conocimiento para
enfrentar con éxito la implementación de las EDM
desde la gestión del gobierno local. La conjunción
múltiple de actores, modalidades formativocapacitadoras, escenarios y programas brindan
una aproximación flexible que puede responder
con mayor impacto no solo al sector productivo o
social que demanda el conocimiento identificado
en la EDM, sino a otros sectores locales interesados
en los asuntos específicos de que se trate la acción
(Aguilera García et al., 2020).
5. La gestión integrada y de programas y proyectos
tiene como objetivo fundamental ofrecer a los
decisores de gobierno, actores del desarrollo
y de los propios proyectos, el instrumental
metodológico que les permitirá gestionarlos de
forma que incrementen su efectividad.
Además, la propuesta TADEL incorporará
herramientas específicas como los indicadores
para evaluar los resultados alcanzados en las
diferentes etapas de implementación de la EDM, de
los programas y proyectos, así como las acciones para
corregir las desviaciones e insuficiencias, y poder
mejorar su efectividad.

Soberanía alimentaria y educación
nutricional de la EDM en Mantua
El municipio de Mantua tiene un perfil productivo
marcadamente agropecuario. En 43% de su área total
se destacan las actividades ganaderas, tabacalera, de
cultivos varios y forestales. Es por ello que desde la
EDM se ha prestado especial interés en el logro del
avance de los Sistemas Alimentarios Locales (SAL) que
reclama la agricultura cubana.
La aprobación del Plan de Soberanía Alimentaria y
Educación Nutricional (SAN) tiene mucha relevancia
para el enfoque de los SAL, pues se concibe como

Etapa 1. Estudio y creación de las condiciones de
partida

Uno de los temas estratégicos considerados dentro del
Plan SAN es, precisamente, la consolidación de los SAL.

• Analizar las informaciones recibidas en el gobierno
local relacionadas con los componentes esenciales
que estructuran el sistema de trabajo para el SAN
sobre la base de la gobernanza de los SAL, así
como la relación que aquel guarda con la gestión
estratégica del desarrollo que el municipio viene
fomentando.
• Determinar los elementos rectores, actores claves
y sus roles, así como el aporte del conocimiento,
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la capacidad de la nación para producir alimentos de
forma sostenible y dar acceso a toda la población a una
alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva,
inocua y saludable, reduciendo la dependencia de medios
e insumos externos, con respeto a la diversidad cultural
y responsabilidad ambiental. (MINAG, 2020: 13)
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A partir del año 2011, se inició el diseño de la
EDM-Mantua, a partir de la asesoría de la iniciativa
Fortalecimiento de las Capacidades Municipales
para el Desarrollo Local (PRODEL), para el cual se
integraron todas las entidades y actores del territorio
con independencia de su nivel de subordinación, y se
definieron programas de desarrollo en todos sus
sectores y dimensiones (económico-productivos,
socioculturales, ambientales e institucionales).
En un inicio, la línea estratégica dirigida al sector
agropecuario se denominó «Producción de alimentos»,
y la conformaban dieciséis programas de desarrollo. En
la actual EDM se ha denominado «Soberanía alimentaria
y educación nutricional», con un total de diecisiete.
A partir de las indicaciones recibidas del grupo
provincial, dirigido por el gobernador e integrado por
la UPR Hermanos Saíz Montes de Oca, la delegación
provincial del MINAG y la del CITMA, se elabora
un sistema de trabajo para atender la producción
de alimentos con más ciencia, teniendo en cuenta el
principio rector y fundamental de lograr la integración
de procesos en función de articularlos a la gestión
estratégica del desarrollo local que se viene fomentando
en el municipio.
Para su puesta en práctica, desde la propuesta
TADEL, se desarrollan acciones encaminadas a
garantizar el proceso de planificación, organización,
implementación y evaluación de estos diecisiete
programas, de forma tal que permita articular los
SAL con enfoque holístico (producción, transformación,
comercialización y consumo), interinstitucional y
transdisciplinario.
Este sistema de trabajo dirigido por el intendente, y
mediado por un profesor del CUM, está conformado
por cuatro etapas que han sido definidas a partir del
trabajo conjunto entre el gobierno local y el grupo
asesor conformado por el CUM, la delegación del
MINAG, la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco
Mantua y el CITMA, y validado en composición
ampliada de actores del territorio vinculados a la
producción de alimentos, la ciencia y la educación
nutricional.

que puede brindar eficacia a las decisiones que se
adopten y que propicie al gobierno local asumir
la gestión del SAL, articulada a la línea estratégica
Soberanía alimentaria y educación nutricional de
la EDM.
• Organizar los encuentros entre actores identificados
para cada uno de los programas y estudiar las
necesidades de las alianzas que se forman entre ellos
para el diseño del SAL.

Etapa 2. Diseño de herramientas para la gestión
del SAL
• Determinar las necesidades de conocimiento de
cada uno de los actores, para adecuar las políticas,
programas e indicaciones a las características de la
agricultura en el municipio.
• Diseñar las acciones de cogeneración de capacidades,
que pueden ser atendidas por profesionales del
CUM, del territorio, especialistas de entidades
académicas o de investigación científica, para dar
tratamiento a las necesidades identificadas.
• Diseñar encuentros para integrar conocimientos
profesionales, técnicos, propios de oficios, e
incluso de experiencias exitosas entre productores,
especialistas, obreros, líderes comunitarios, entre
otros.
• Diseñar un sistema de innovación, que permita
desarrollar el SAL con la integración de todos los
saberes bajo la conducción del gobierno local.

Etapa 3. Implementación y control
• Diseñar acciones que faciliten la participación del
grupo asesor en el proceso de implementación del
SAL, a partir de su incorporación en el plan de
trabajo del gobierno local.
• Definir un sistema de control para evaluar la
implementación del SAL.
• Garantizar la vinculación directa con las bases
productivas.

Etapa 4. La mejora
• Incorporar indicadores de impacto para evaluar
el resultado alcanzado por la implementación de
cada programa de desarrollo asociado a la línea
estratégica de la SAN.
• Diseñar acciones de mejora que permitirán corregir
las desviaciones e insuficiencias, y encaminar la
efectividad en el proceso de implementación del
SAL.
• Diseñar un observatorio de información que
pueda ser utilizado por los directivos, para facilitar
su toma de decisiones, y por diferentes actores,
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productores y población interesada, a modo de
fortalecer la participación social en el proceso de
implementación del SAL, así como la permanente
comunicación social de sus resultados.
La incorporación de este sistema de trabajo a la
planificación de la gestión de la EDM, desde el esquema
de gobierno, ha tomado en cuenta las consideraciones
teóricas más relevantes y está siendo considerada como
una buena práctica, ya que garantiza de manera ágil,
flexible e integral la toma de decisiones de directivos y
funcionarios públicos.
Los aprendizajes que, en materia de implementación
de la propuesta TADEL, está acumulando el gobierno
local de Mantua, ayudan a identificar enfoques de
trabajo que permiten, desde su carácter práctico y su
movilidad sistémica, contribuir a enriquecer su gestión.
Un reto fuerte será, en lo adelante, la consolidación
del SAL, articulado a la EDM, ya que requerirá de una
atinada conducción gubernamental que logre integrar
a todos los actores locales, y donde las políticas, decisiones
y el propio sistema de trabajo podrán ayudar o limitar su
despliegue en el municipio Mantua.
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T

radicionalmente, las universidades han sido
responsables de la difusión y producción de
conocimiento. En la actualidad, de manera
progresiva, están asumiendo una posición
más comprometida con sus respectivas regiones,
a través de una «tercera misión» social externa
(Etzkowitz y Leydesdorff, 2000; Gunasekara, 2006), y
un creciente número de enlaces bidireccionales y de
redes con actores regionales. La colaboración entre
las universidades y la industria ha ocupado un lugar
destacado en estudios que se acercan a la participación
regional de las primeras, lo que resulta una percepción
sesgada de sus funciones (Pugh et al., 2016). De hecho,
con modelos de gobernanza y marcos de políticas que
insisten en la conjunción de las partes interesadas y
cuyo enfoque es basado en el conocimiento para la toma
de decisiones (Ansell y Gash, 2007), se ha destacado
la colaboración entre el gobierno del territorio y las
universidades, que cada vez son más importantes en el
diseño de procesos regionales estratégicos. Un reciente
y paradigmático ejemplo es el marco de trabajo de
la Política de Cohesión 2014-2020 de las Estrategias
Nacionales y Regionales para la Especialización
Inteligente (RIS3), de la Unión Europea (UE), que
ha formulado un mecanismo para la participación
conjunta de las partes interesadas en el proceso de
descubrimiento empresarial (PDE), en las que se
destaca la posición privilegiada de las universidades
(Foray et al., 2012; Elena-Pérez et al., 2017).
* Publicado originalmente como «The Role of Universities in
Regional Development Strategies: A Comparison across Actors
and Policy Stages», European Urban and Regional Studies, v. 28,
n. 2, 8 de abril de 2021. Disponible en <https://bit.ly/3rTavHV>.
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Las crecientes expectativas que existen hacia
ellas, no solo en cuanto a difusión, producción y
comercialización, sino también a gobernanza regional
y diseño de una estrategia, demuestran la necesidad
de evaluaciones más completas y una comprensión
de su papel. Limitarlo a las interacciones entre la
universidad y la industria, y al impacto económico
o empresarial (Pugh et al., 2016; Fonseca, 2019), va
en contra del potencial universitario para contribuir,
desde el conocimiento, con los procesos de desarrollo
y estrategias regionales (Marques et al., 2019). Existe
una tendencia a combinar y homogeneizar el papel
de las universidades en instituciones, contextos y
marcos de tiempo (Flanagan et al., 2010; Uyarra, 2010),
particularmente en las relaciones universidad-gobierno
regional.
Es este un campo dinámico y de compromiso
complejo, influenciado por múltiples aspectos: lo
regional y la estructura administrativa, mandatos
políticos, asimetrías de poder; y, por otro lado, la
orientación regional/internacional de las universidades,
los intereses de investigación y los compromiso y
capacidades internacionales, así como la predisposición
general de sus agentes hacia un comprometimiento
externo/regional (Aranguren y Magro, 2020; Goddard y
Puukka, 2008; Brown, 2016; Thune et al., 2016). Debido
a que el ciclo de políticas también se caracteriza por
variaciones en la participación, el compromiso y el
alcance de los actores (Birkland, 2010), este tema exige
que la literatura haga una mayor exploración.
A través de un estudio comparativo de caso de cuatro
universidades europeas —Universidad de Aalborg
(AAU), Universidad de Aveiro (UA), Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) y Universidad de
Twente (UT)—, en diferentes contextos, se explora qué
papel desempeñan los altos centros en las estrategias
regionales de innovación y en qué medida este varía
según la etapa de la política y los actores involucrados.
Los resultados sugieren que las universidades
se han expandido, de la mera transferencia del
conocimiento, a desempeñar funciones más
relacionadas con la planificación (consulta, mediación,
etc.), con alta influencia en el contexto regional. En
zonas más periféricas tienden a emerger como un
actor predominante que compensa lo que puede ser
un sistema de innovación institucionalmente cerrado
(Amin y Thrift, 1995; Fonseca et al., 2021), lo que
puede permitir una participación más cercana al flujo
de políticas. Sin embargo, existe una mayor necesidad de
coordinación estratégica y una alineación dentro
de los centros, para optimizar de su compromiso
con las instituciones gubernamentales y potenciar
nuevos actores en el proceso de gobernanza regional.
Al entender las determinantes que influyen en la
capacidad y predisposición de las universidades,
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los actores locales interesados pueden basarse en el
potencial de planificación y gobernanza de aquellas
y, por tanto, delinear claramente sus contribuciones,
encaminadas a los procesos de política y estrategia
regionales.
En los últimos decenios, ha existido una tendencia a
solicitar la participación de diversas partes interesadas en
esos procesos de innovación y desarrollo (Brandstetter
et al., 2006; Dąbrowski et al., 2014; Purkarthofer, 2019).
Esto se alinea con la idea de gobernanza regional
colaborativa de abajo hacia arriba, en las que redes
de actores estatales y no estatales contribuyen a los
procesos de transformación (Ansell y Gash, 2007; Willi
et al., 2018). Habitualmente la gobernanza comprende
la definición e implementación de estrategias regionales
que sustentan una visión compartida, y las actividades que
deben emprenderse para alcanzar ese punto (Valdaliso
y Wilson, 2015). Dentro de la idea de crear, de forma
colaborativa, futuros regionales, la gobernanza
trasciende los espacios tradicionales del Estado para
depender de otros actores. S. Kuhlmann (2003) sostiene
que las políticas de innovación se crean en «terrenos de
múltiples actores» en las que diferentes redes negocian
las prioridades de sus sistemas innovadores.
La expectativa de que un grupo de actores
pueda definir qué impulsa la innovación regional e
implementar de manera colaborativa estrategias hacia
nuevos futuros, se plasma cada vez más en diversas
políticas. Un reciente y destacado ejemplo de ello y
sus estrategias respectivas (Aranguren et al., 2019)
es el marco de especialización inteligente de la UE,
como condicionalidad ex ante para acceder a los
Fondos Europeos Regionales y de Desarrollo en todas
las regiones del continente, lo que ha introducido a
los PDE en un proceso de prospección colectiva en
el que los actores regionales identifican y definen
progresivamente fortalezas, prioridades y tendencias,
y colaboran en el desarrollo estratégico.

Expectativas emergentes y variaciones
en el papel de las universidades
Junto al Estado, el sector privado y la sociedad civil,
la universidad se ha convertido en la principal parte
interesada en estos procesos de gobernanza multisocial
(Edwards et al., 2014; Silva et al., 2016; Benneworth,
2018). Ella contribuye a la gobernanza regional a través
de diferentes actividades/procesos:
• Intermediación, creación de redes, activación
de procesos de aprendizaje y conformación de
la capacidad institucional (Gunasekara, 2006;
Aranguren et al. 2012; 2019; Vallance et al., 2017;
Fonseca 2019).
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• Ayuda en la planificación regional, el desarrollo
de nuevos caminos, diseño, implementación y
gestión de estrategias (Pugh et al., 2016; Raagmaa
y Keerberg, 2016; Fonseca 2019).
• Participación multinivélica en el gobierno y en los
consejos asesores para contribuir con experiencia
en el desarrollo regional (Porter, 1998; Goldstein y
Glaser, 2012).
• Proporción de liderazgo en el desarrollo regional
y procesos de gobernanza (Gunasekara, 2006;
Bonaccorsi, 2016; Pugh et al., 2016; Raagmaa y
Keerberg, 2016; Marques et al., 2019; Fonseca et
al., 2021).
• Creación de vínculos entre académicos locales y
globales y redes comerciales (Goddard et al., 2013).
A la universidad se le atribuye cada vez más un
papel en el desarrollo —y menos en el empresarial—,
centrado en el mercado (Gunasekara, 2006). La
creciente evidencia apunta a que sea un detonante del
desarrollo (Goddard et al., 2013; Fonseca, 2019), incluso
en contextos territoriales desfavorecidos. Por ejemplo,
J. Goddard et al. concluyeron que las universidades
son actores importantes en tres áreas principales de las
estrategias regionales: participan en los PDE mediante
la generación de conocimientos e involucran a socios
regionales; ofrecen apoyo académico a los funcionarios
del gobierno en la definición de las estrategias; y utilizan
sus conexiones internacionales y saberes para conectar
lo regional con la escala internacional.
Varias dinámicas poco exploradas de las funciones
de las universidades, particularmente relacionadas
con la gobernanza en los contextos regionales, se
han introducido así o se han re-enfatizado con la
introducción de las RIS3 (Vallance et al., 2017).
Sin embargo, su predisposición y las actividades de
compromiso y colaboración se ven influidas por varios
factores que suponen expectativas exageradas de
desarrollo territorial (Bonaccorsi, 2016; Brown, 2016).
En su estudio sobre la contribución de las universidades
a las RIS3, S. Elena-Pérez et al. (2017) descubrieron que
la participación de estas depende, en gran medida, de
un conjunto diverso de configuraciones e instrumentos
regionales que originan diferentes dinámicas. De igual
forma, características institucionales internas —como
un enfoque disciplinario universitario, órganos de
interfaz, comunidades académicas, agencia individual
y potencial de liderazgo (Thune et al., 2016; Raagmaa y
Keerberg, 2016; Nieth, 2019; Fonseca et al., 2021)—
pueden influir mucho en el tipo de funciones que
asumen. Por tanto, universidades insertadas en diversos
contextos inevitablemente emprenden procesos
heterogéneos y acometen diferentes actividades de
participación en el proceso de estrategia regional.
G. Boucher et al. (2010) han tomado en consideración
tanto determinantes externas como internas en las
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funciones de las universidades: el tipo de región; las
características del sistema educativo superior; su
número, escala y antigüedad en la región; su orientación
e integración en una estrategia regional. Todo ello
moldea significativamente el tipo de participación y,
en consecuencia, las funciones regionales.

Construyendo un modelo conceptual
Existe una combinación e intersección entre
varios modelos de compromiso que pueden dar
lugar a «contradicciones o conflictos de objetivos
y fundamentos de las políticas» (Uyarra, 2010:
1229). El papel regional que puedan desempeñar
las universidades dependerá de sus prioridades
organizativas que, a la vez, estarán determinadas por
aspectos como los mecanismos de financiación y
otros incentivos (rankings nacionales/internacionales,
ejercicios de evaluación de la investigación, marcos
de excelencia, etc.) (Goddard y Puukka, 2008; Rose
et al., 2013; Bonaccorsi, 2016). Es posible que las
diferentes funciones no se prioricen ni se adopten
a nivel institucional, sino por actores individuales o
comunidades dentro de la universidad (Perkmann et
al., 2013; Thune et al., 2016).
Estas son instituciones «débilmente acopladas»
con estructuras internas complejas y fragmentadas
(Goddard y Vallance, 2014). Aunque niveles gerenciales
y administrativos buscan una alineación organizacional,
las directivas, a menudo, se disipan en su trasmisión a
los niveles inferiores (Fonseca et al., 2021). Debido al
beneficio que supone una alta autonomía, facultades,
departamentos, unidades de investigación y oficinas
de interfaz, el personal técnico y los investigadores
individuales pueden divergir, en sus prioridades y
enfoques, de las tareas institucionales (Thune et al.,
2016).
Existen tres niveles principales dentro de las
universidades: gerencial (gestión ejecutiva), intermedio
(oficinas de enlace que administran la transferencia
de conocimientos y actividades colaborativas), y
académico (tanto profesionales como equipos de
investigación), que pueden proporcionar un análisis
granular de las actividades y funciones generales de las
universidades en las estrategias regionales.
La política de innovación y desarrollo regional
se caracteriza por complejidades relacionadas con
la contextualidad y el carácter granular de una
gobernanza de múltiples niveles de estrategias (Blažek y
Csank, 2015). Por lo tanto, la necesidad de comprender
las diferencias en las funciones de las universidades, y
explorar bajo qué circunstancias se priorizan algunas,
y por quién, debe ser explícita.
Universidades y desarrollo. Algunas comparaciones

A la universidad se le atribuye cada vez más un papel en el desarrollo —y
menos en el empresarial—, centrado en el mercado. La creciente evidencia
apunta a que sea un detonante del desarrollo, incluso en contextos territoriales
desfavorecidos.
Las cuatro universidades estudiadas son públicas, y
han sido moldeadas por el contexto económico y político
de cada región. A pesar de sus variados antecedentes,
poseen características ampliamente comparables.
Todas son relativamente jóvenes y emprendedoras,
creadas en los últimos sesenta años, y desempeñan un
activo papel de liderazgo en sus respectivas regiones, en
cuestiones de gobernanza. A nivel político, demuestran
interés en actividades de participación prolongadas
con sus localidades, particularmente en estrategias de
desarrollo regional y en la formulación de políticas,
y han adoptado modelos organizativos que permiten
esta interacción.

Las universidades en el diseño
de estrategias
Todas las estrategias analizadas incluyeron la
participación de las universidades, pero comparativamente
su implicación en la fase de diseño fue heterogénea. En
los casos de la AAU, la UT y la UA, la participación se
expresó principalmente a través de figuras claves de
la alta dirección. En las dos primeras, actuaron como
representantes institucionales en los órganos regionales,
con el desarrollo de estrategias, trasmitiendo la de su
universidad. La UA fue invitada específicamente
como socia en el proceso de desarrollo territorial
de una estrategia, lo que le permitió tener mayor
participación a varios niveles, con altos directivos que
lideraban el contacto inicial y los debates importantes,
así como académicos y técnicos que encabezaban las
tendencias líderes de evaluación y coordinaban los
foros participativos.
Estos tres centros fueron destacados como
actores cruciales en los procesos estratégicos de su
región, en particular en la etapa de formulación,
donde se distinguieron, entre otros actores, por su
actitud proactiva y el conocimiento de las fortalezas
regionales (a menudo en relación directa con las de
la universidad). Las funciones universitarias más
destacadas identificadas fueron las de «líder», lo que
proporcionó dirección y orientación en un proceso
a menudo complejo y burocrático; «facilitadora»,
aprovechando su capacidad de trabajo en red y
facilitando el intercambio de conocimiento entre los
socios; «moderadora», que atrae e involucra a las partes
interesadas al proceso de estrategia; y «movilizadora»,
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creando o proporcionando las condiciones para
materializar eficazmente los objetivos regionales
colectivos. Las tres instituciones influyeron y brindaron
orientación sobre las prioridades regionales del entorno
y se desempeñaron no solo como proveedores de
conocimiento, sino también en funciones pedagógicas
y rectoras que habilitaron la dinámica de aprendizaje y la
construcción institucional —especialmente en el caso
de la UA—, y promovieron a las universidades como
líderes regionales.
Curiosamente, los casos en los que tuvieron una
mayor participación en el diseño de la estrategia
fueron en regiones con una sola universidad (UA),
o que cuentan con un centro que se destaca sobre
las otras (AAU y UTAH). Todas son periféricas, y
Aveiro también se vio categorizada como menos
desarrollada. Estos contextos posibilitaron, en parte,
el fortalecimiento de una relación productiva. No
obstante, también se situaron altas expectativas en
estas universidades para la dirección institucional
y operativa. Esto puede suponer riesgo de forzar la
capacidad universitaria o exagerar su desempeño
relativo en la gobernanza.
En el caso de la UAB, su contexto de creación
fue más político que territorial, lo que significa que
dicha interacción directa con el gobierno local, del
condado y regional, resultó difícil de establecer. La
abundancia de actores regionales, y la presencia de varias
universidades, inevitablemente generaba dinámicas
competitivas y ello limitó aún más la interacción
universidad/gobierno regional durante la fase de diseño
de las RIS3 de Cataluña (RIS3CAT) y los procesos
políticos en general. Esto ha ido cambiando en los
últimos años con la mayor aproximación de la UAB
a los niveles locales y al condado, donde, aunque es
la única universidad, se beneficia de la proximidad y
los vínculos institucionales. No obstante, en la fase de
diseño RIS3CAT, mientras que los otros centros fueron
considerados relevantes, su representación indirecta
a través de la Asociación Catalana de Universidades
Públicas (ACUP) ha hecho imposible identificar
cualquier función además de la «consultiva».

Las universidades en la implementación
de estrategias
Las funciones de las universidades en la
implementación de la estrategia resultan complejas y
Universidades y desarrollo. Algunas comparaciones

multifacéticas en los casos estudiados. La complejidad
se debe, en parte, a la variedad de actores universitarios
involucrados en diferentes capacidades. El liderazgo,
a menudo, estuvo centrado en la implementación de
la estrategia mediante la participación en plataformas
de políticas, tales como la Twente Board —una junta
económica compuesta por miembros de la industria,
la gobernanza pública (provincia y región) y diferentes
institutos de educación— (UT) o el Foro de Crecimiento
(AAU). En estas plataformas, la alta dirección era
parte de un grupo de actores regionales que actuaron
como evaluadores que recomendaban proyectos
para ser implementados y financiados, de acuerdo
con las prioridades estratégicas. En Aveiro y Twente,
académicos que participaron en mesas redondas
asumieron un papel similar con líneas temáticas
específicas, proporcionando un conocimiento basado
en la investigación que otras partes interesadas no
poseían. Esta perspectiva distinguió a la universidad
como evaluadora, conocedora y relativamente neutral.
Al mismo tiempo, académicos individuales y grupos
de investigadores fueron identificados como receptores de
fondos y socios en proyectos (a veces líderes) en la
implementación de instrumentos/proyectos, junto con
otros actores regionales. En general, estas funciones
dependían mucho de la motivación individual, la
necesidad para la financiación de investigadores
individuales o departamentos y la disponibilidad
(regional e internacional) de contactos potenciales
y colaboradores del proyecto. Actores adicionales,
como la Unidad de Transferencia de Tecnología de la
Universidad de Aveiro (UATEC), o la UAB y el Parque
de Ciencia de la UT, intervinieron periódicamente en
esta etapa, participando en —y, hasta cierto punto,
coordinando— proyectos. Se puede observar que se
requiere un mayor esfuerzo para alinear los dos niveles
de liderazgo y la participación operacional. Si bien los
investigadores se involucraron en proyectos estratégicos
y proporcionaron conocimiento científico y operativo,
así como conexiones, no se pueden identificar enfoques
respecto a la participación en el proyecto, alineada con
la estrategia regional.

Las universidades en el proceso
de seguimiento/evaluación de estrategias
Ha habido poca o ninguna señal de procesos de
evaluación de las estrategias y sus resultados, lo que
podría deberse a que la mayoría de ellas se encuentra
en curso. Sin embargo, en Twente y Aveiro, donde
el análisis se centró en dos estrategias, no se realizó
una evaluación oficial o comprensible. Solo RIS3CAT
incluye mecanismos de evaluación/seguimiento para
promover el impacto de la estrategia. Como en otras
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fases, la Generalidad de Cataluña ha optado por
desarrollar su seguimiento más de cerca mediante un
experto seleccionado, académico de la UAB. Esto se
ha señalado como una participación individual y no
institucional.
Dado el énfasis en el papel de suministro de
conocimiento por parte de las universidades en otras
etapas, podría ser valiosa su contribución a la evaluación
para aumentar la eficacia. Su falta de participación en
ella es, por tanto, sorprendente. No obstante, esto
podría relacionarse de manera más general con el
hecho de que el monitoreo es una preocupación menor
para las autoridades gubernamentales, quienes se
inclinan más a utilizar el inicio de un nuevo período y
la fase de diseño como forma de evaluación (donde las
universidades sí desempeñan un papel). Esto también
está en línea con los hallazgos de D. H. Teirlinck et
al. (2012): «la planificación de la evaluación en el
ciclo de políticas sigue siendo ad hoc o excepcional,
y la aceptación de los resultados de la evaluación
está por debajo de lo óptimo» (374). Las autoridades
gubernamentales podrían favorecer la sostenibilidad
de la estrategia al consolidar las evaluaciones basadas
en evidencias en los momentos de seguimiento.

Actores involucrados en los procesos
de compromiso y estrategia
La alta dirección de las universidades está vinculada,
a menudo, con socios regionales a través de contratos de
trabajo o de funciones específicas en plataformas de la
región. En consecuencia, aquellas desempeñan un papel
formal, incluso representativo, en el que la gerencia de
más alto nivel muestra compromiso con ella y crea
consenso entre las partes interesadas. Con frecuencia,
este compromiso no se descompone internamente:
la participación en el proceso de la estrategia no se
filtra fácilmente hasta el nivel de la facultad o de los
académicos de manera individual (Goddard et al.,
2016). Solo en la UA los máximos gerentes incluyeron,
oficialmente, a profesores y técnicos para formar parte
del diseño de la estrategia, mientras que, en el resto,
coordinaron puntos de contacto entre académicos o
jefes de unidades de investigación, y socios externos
involucrados en su implementación.
Por el contrario, los académicos participaron,
de forma autónoma, en el proceso de creación de la
estrategia, realizando la mayoría de las actividades,
con independencia de la más alta dirección. Solicitar
proyectos regionales o brindar una retroalimentación
respecto a las líneas estratégicas, por ejemplo,
depende de la motivación intrínseca, principalmente
la relacionada con la obtención de fondos, el afán
de aplicación de conocimientos, un compromiso de
Universidades y desarrollo. Algunas comparaciones

larga data con las partes interesadas externas o el
deseo de construir nuevas conexiones. La mayoría
de los casos analizados muestra que, en general, el
compromiso individual no estaba relacionado con
el comportamiento de la alta dirección o los estímulos
de arriba hacia abajo.
Los órganos intermedios son personas-enlace
entre partes externas interesadas y el personal
universitario, que participan en etapas cruciales de
los procesos estratégicos. La ACUP en Cataluña
representó a la UAB y otras universidades de la región
en la etapa de diseño de las RIS3CAT. En otros casos,
oficinas de traspaso de tecnología como UATEC,
organizaciones de innovación y emprendimiento
como AAU Innovation y Novel-T (UT), así como
parques de investigación tales como PRUAB —Parc
de Recerca UAB—, aportaron una perspectiva
más especializada sobre la innovación regional,
y algunos, incluso, coordinaron con académicos
para una participación eficaz en las etapas de
implementación. No obstante, parecen infrautilizados,
ya que podrían servir como un puente entre la
orientación estratégica y la operacionalización, o
entre actores externos y la experiencia de la comunidad
académica. Estos organismos intermediarios podrían
involucrarse con más fuerza en el diseño y en la
incorporación de diferentes actores en las estrategias,
en lugar de permanecer como receptores de fondos.
Su participación, definida por la alta dirección y
restringida por los recursos organizacionales, por lo
tanto, podría optimizarse aún más.

Discusión y conclusiones
La participación de las universidades se vio
impulsada por diversos factores: voluntad institucional
e individual, expectativas de las autoridades regionales,
determinadas orientaciones regionales e institucionales,
y dependencias de la ruta. Los centros ubicados en áreas
periféricas (la AAU, la UA, la UT), unas de las escasas
universidades en esas regiones, se inclinaron hacia
una colaboración más directa con las autoridades y
los socios regionales. Esto también puede relacionarse
con el contexto de la creación de las universidades,
fuertemente vinculadas a las necesidades y expectativas
regionales, y el consecuente desarrollo de su estrategia
institucional en estrecha relación con la región y su
gobierno. La UAB se destaca como la única universidad
no periférica cuya orientación institucional hacia
la innovación social y la red de gobernanza parece
haber influido en su compromiso con estrategias
regionales, más que el contexto geográfico per se.
A través de un análisis más granular, se confirmó
la variación de las funciones universitarias a lo largo
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del proceso de políticas, así como el hecho de que
diversas capas/agentes de la universidad interactúan
en diferentes momentos, escalas y niveles dentro
del sistema de gobernanza regional. En línea con
H. Goldstein y K. Glaser (2012), la alta dirección
se involucró con mayor frecuencia en el diseño de
estrategias, en una representación formal de los
intereses de las universidades en tableros/plataformas
regionales. Esta participación, por lo tanto, mejoró
la capacidad de dirección y gobernanza, y cimentó
el liderazgo de las universidades en la región.
Por otra parte, se les pidió a los académicos que
diseñaran/implementaran proyectos, y así traducir
las prioridades estratégicas a la realidad, a la vez que
aplicaban su conocimiento experto. Dado que la fase
de implementación está característicamente más
fragmentada y es menos constante en el compromiso
del gobierno regional, permite a la agencia y
autonomía individual asumir las expectativas de
la autoridad gubernamental. Esto presenta una
interesante dicotomía entre modos de interacciones
formales e informales. Mientras que las más formales,
representativas, periódicas y políticas se gestionan
entre las capas superiores de las instituciones
regionales, en los niveles organizativos inferiores hay
una tendencia hacia contactos más informales que se
establecen por agentes individuales. Estas conexiones
dan lugar a interacciones más continuadas, que fueron
consideradas cruciales para asegurar el desbloqueo
de estancamientos durante el proceso estratégico y
que resultaron en beneficios más amplios y a menudo
inesperados (creación de capacidades institucionales,
expansión de la red, construcción de un consenso y
pedagogía). Además de las implicaciones con respecto
a las funciones de gobernanza de las universidades,
debe tenerse en cuenta la importancia de habilidades
interpersonales y el compromiso de los actores
involucrados para habilitar, sostener y favorecer el
proceso de la gobernanza (independiente de la etapa
de participación), y el ejercicio de agencia y liderazgo
a través de actores clave, o «campeones», en múltiples
niveles (Gunasekara, 2006).
A pesar de la variación en los casos analizados,
la identificación, por parte de las autoridades
gubernamentales y otras partes interesadas, de las
universidades como «intermediarios honestos», fue una
constante en las distintas etapas de la política. La
mayoría de los centros analizados han tenido éxito
en la construcción de su legitimidad en este tipo de
compromiso, desde una orientación regional probada
y la creación de capacidades internas, y por conceder/
gestionar constantemente fondos regionales (Pugh
et al., 2016). Esto se manifestó en la incorporación
—o no— de varias capacidades, en función de las
necesidades de la etapa política:
Universidades y desarrollo. Algunas comparaciones

• Formulación: provisión de conocimientos,
movilización de las partes interesadas, coordinación
de redes y facilitación, moderación de foros,
establecimiento de prioridades y evaluación,
liderazgo institucional, orientación en planificación
y diseño de estrategias.
• Implementación: movilización de partes interesadas,
coordinación de redes, facilitación y liderazgo
institucional, redacción y evaluación de propuestas,
gestión y planificación de proyectos.
• Evaluación: compromiso inexistente a nivel
institucional.
No obstante, hay que reconocer que, aunque las
universidades se consideran relativamente neutrales
en su participación, al configurar estrategias regionales y
posteriores prioridades de financiación, llevan a cabo
sus intereses propios asociados con la obtención de
fondos y promoción de activos de investigación. En
regiones donde emergen como socias claves en el
proceso, están en una posición única para ejercer
la captura de políticas (Brown, 2016). Sin embargo,
su contribución, basada en la evidencia, y su papel
movilizador pueden justificar su inclusión activa en
el proceso.
Las funciones universitarias resaltadas apuntan a una
expansión desde una transferencia de conocimientos,
más centrada en el espíritu empresarial, a la industria,
a más apoyo y desarrollo para una gobernanza regional
más amplia (Gunasekara, 2006).
La mayoría de las instituciones analizadas han
desempeñado varios papeles en el proceso de diseño de
estrategias, previamente considerado como jurisdicción
de las autoridades gubernamentales (movilización
de red, moderación de foros, establecimiento de
prioridades, etc.). Particularmente, las universidades
en regiones periféricas (UA, AAU, UT) han buscado
cumplir con las grandes expectativas de los respectivos
gobiernos regionales sobre ellas. Esto se alinea con los
hallazgos de M. J. Aranguren et al. (2019) respecto
a «que las universidades regionales influyentes y las
instituciones superiores educativas [pueden] llenar
el vacío de las capacidades gubernamentales» (8).
También aparece como compensación por un sistema
de innovación regional endeble a nivel institucional
(Tödtling y Trippl, 2005). Por tanto, se sugiere que
ellas, en estos tipos de contextos, podrían tener una
mayor tendencia hacia el desempeño de funciones
relacionadas con la planificación (la UA con su ProRector para el Desarrollo Regional, y la UT con su
Oficina para la Estrategia y la Política).
Si bien los centros conforman la capacidad de
gobernanza regional a través de su comprometimiento,
este sigue siendo inconsistente, dependiente del
compromiso del actor y, posiblemente, como una
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consecuencia indirecta de su función de suministradores
de conocimientos.
También es importante preguntarse si la invasión
de las universidades en la gobernanza es, de hecho,
deseable. Como destacan M. J. Aranguren y E. Magro
(2020), hay desafíos, como la brecha y la tensión por
falta de consenso sobre los objetivos de las políticas;
lo que llevaría a cuestionar si aquellas deben asumir
estas nuevas funciones. Su implicación, y especialmente
su predominio en el proceso en regiones periféricas
y menos desarrolladas, pueden ejercer la función
de captura de políticas (Brown, 2016). Además,
compensan ciertas deficiencias gubernamentales que,
en consecuencia, puede que nunca se desarrollen por
completo. El reconocimiento de los beneficios de su
compromiso, por lo tanto, debe ir acompañado por una
reflexión crítica de la dependencia general de la región.
Aunque los hallazgos presentados se limitan a
cuatro estudios de caso, apuntan hacia una mayor
necesidad de un compromiso y alineación coordinados
entre universidades e instituciones gubernamentales,
así como a partes interesadas más amplias en el proceso
de gobernanza regional. El carácter emprendedor de
las universidades estudiadas, y el contexto general de
su creación, presuponen su apertura hacia un empeño
regional. No obstante, su compromiso con estrategias
y gobernanza regionales no fue solo una extensión
reciente de sus actividades, sino un elemento que
carecía de exploración. Cada universidad le dio un
trato diferente, lo que sugiere la necesidad de mayor
distinción en el análisis de las funciones y prácticas.
En términos de recomendaciones de políticas, se
debe tener en cuenta diferentes aspectos. En primer
lugar, los socios regionales necesitan saber cómo
trabajar conjuntamente, sin ser restringidos por sus
diferencias institucionales (Nieth, 2019), para que
los procesos estratégicos sean eficaces en cuanto al
desarrollo regional y no (solo) para las diferentes
partes interesadas que aprenden a cooperar mientras
«[derriban] los silos entre varios órganos y mejoran
la gobernanza multinivel» (Comisión Europea, 2017:
5). Finalmente, las expectativas sobre la contribución
de las universidades a los procesos de gobernanza no
están a menudo alineadas con sus capacidades. En
algunos de los casos, se esperaba que fueran un pesado
manto en el proceso. Sin embargo, no se debe hacer
generalizaciones de las capacidades para participar
en este campo. E. Uyarra (2010) destaca que se debe
prestar más atención a la complejidad y diversidad de
las universidades, y que no se puede inferir que se trata
de actores muy flexibles o integrados. Esto también se
aplica al proceso de estrategia y política regionales,
especialmente si se toma en consideración que las
universidades han de convertirse en importantes partes
interesadas en él.
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El entorno regional, así como las diferentes etapas
del proceso de estrategia, plantean desafíos variados,
constituyen oportunidades y exigen diversos enfoques
para la participación de las partes interesadas. En su
trabajo sobre estrategias territoriales, J. Valdaliso y J.
Wilson (2015) señalan que la rápida aparición de las
universidades en las últimas décadas ha acelerado
su creación e implementación ante un proceso
conceptual, lo que estableció una comprensión
empírica sobre dichos enfoques. Nuestros hallazgos
lo confirman, ya que parece que el papel de ellas se
ha desarrollado «sobre la marcha», con aparente
flexibilidad, pero también se ha dispersado con
respecto a su contribución. Sin embargo, se consideró
su participación como una orientación vital para estos
procesos estratégicos, proporcionando conocimiento y
recursos. Se cuestionaría el éxito de las estrategias sin
su contribución, al menos parcial en cualquiera de las
etapas de la política. Sus funciones más estratégicas e
influyentes entraña resultados beneficiosos.

Journal of Economic Policy Reform, v. 20, n. 4, 293-320. Disponible
en <https://bit.ly/2TSNSqu> [consulta: 4 agosto 2021].
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l desarrollo local sostenible se refiere a un
conjunto de transformaciones que pueden
llevarse a cabo en un territorio, una vez que se
han equilibrado las dimensiones económica,
social y ambiental. Impacta positivamente a una
localidad determinada y la suma de estos cambios o
acciones acumula, extiende y genera bienestar de sus
habitantes y organizaciones.
Para que estos cambios sean equilibrados, deben
construir y aplicar el conocimiento social, resultado
de la implementación de programas de inversión
ambientales, económicas y políticas; estrategias, y
decisiones, en los sectores que propician las dinámicas
territoriales, además de interconectarse sobre la base
de objetivos comunes y el intercambio de diversos
recursos (Mauser et al., 2013).
La cooperación intersectorial se ha estudiado
científicamente desde el siglo xx. Uno de sus
antecedentes es la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible, celebrada en Río de Janeiro, en 1992
(Giedrė y Baranauskaitė, 2018). En ella se acordaron los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (guía de los de las
cumbres posteriores). Uno de ellos plantea la urgencia
de articular acciones conjuntas de todos los sectores y
esferas de la actividad humana, necesarias para alcanzar
la equidad social, salud ambiental y riqueza (Berkes et
al., 2007; Montalbán-Domingo et al., 2020).
Según Maher et al. (2018), la ciencia de la
sostenibilidad se consolidó como un proyecto
Publicado originalmente como «Knowledge Network for
Sustainable Local Development», Sustainability, v. 13, n. 3, 2021.
Disponible en <https://bit.ly/3jqBQ1x>.
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internacional de política científica en los preparativos
de la Cumbre celebrada en Johannesburgo en 2002. El
concepto articula una nueva visión de la ciencia y una
transición hacia la sostenibilidad, y es, por tanto, un
intento de fortalecer el diálogo entre ciencia y sociedad
(Mukhopadhyay et al., 2014).
La intersectorialidad promueve mejorar el nivel
de vida de las localidades y los territorios rurales o
urbanos. En esta relación, el conocimiento se produce
como expresión de procesos sociales y actividades
de producción, por lo que es identificado como
capacidades endógenas que promueven el desarrollo
económico sostenible (Weichselgartner et al., 2010;
Cunill-Grau, 2014).
En este sentido, existe una fuerte demanda de
conocimiento en los diferentes sectores involucrados
en el desarrollo local (Scheunemann de Souza, 2006;
Weichselgartner y Kasperson, 2010; Maher et al., 2018).
La ciencia y la aplicación de políticas de desarrollo
en las comunidades se complementan en la medida en
que el conocimiento científico se utiliza para mejorar
las condiciones de vida. Para su fortalecimiento, es
necesario articular las relaciones entre científicos,
gobernantes o decisores, y la sociedad en su conjunto
(Weichselgartner y Kasperson, 2010). Diferentes
disciplinas pueden ser integradas, bien desde un
enfoque común a un problema complejo, o desde la
aplicación de métodos de investigación o técnicas
que merecen enfoques interdisciplinarios. También es
posible que los miembros de la comunidad participen
en ciertos procesos como las consultas para la
aprobación de proyectos para la sostenibilidad de su
territorio; en tales casos, el conocimiento generado
se considera transdisciplinario, dados los diferentes
puntos de vista e intereses de las partes involucradas
(Lang et al., 2012; Kaiser et al., 2017).
Esta generación de conocimiento fomenta la
formación de redes de cooperación (Holmes et al.,
2015; Safak, 2016), definidas como una representación
abstracta de las relaciones que existen entre las
personas, organizaciones o sectores para el desarrollo
local sostenible, que involucran procesos colectivos
de aprendizaje, como de normas, valores, vínculos y
puentes que facilitan la acción en beneficio de todos
(Newman y Dale, 2007; Juhola y Westerhoff, 2011).
Las redes están destinadas a ser compartidas entre
comunidades, ONGs y el sector gubernamental, pero
son útiles para gran parte de los sectores.

Conocimiento para el desarrollo local
El conocimiento sobre el desarrollo sostenible se
basa en el principio de renovación y permanencia en
el tiempo, teniendo en cuenta los límites impuestos
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por el contexto medioambiental (Mensah, 2019). Así,
en 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) creó la estrategia de desarrollo
sostenible como continuación de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
El desarrollo local se entiende como un proceso de
mejora y crecimiento económico, social y ambiental
de un área determinada, basado en el uso de recursos
endógenos con el fin de mejorar el bienestar y la calidad
de vida de su población. El elemento más sobresaliente
es la endogenidad, y se basa en la acción colectiva
pública y del sector privado (Antonescu, 2015).
El conocimiento sobre su sostenibilidad se genera
a partir del intercambio de bienes y servicios entre
los sectores productivo, gubernamental, social y
universitario. Sus relaciones favorecen el crecimiento
económico local, teniendo en cuenta la demanda y la
oferta de servicios y productos hacia y desde cada sector
(Weichselgartner y Kasperson, 2010). Los vínculos que
se establecen están en dependencia de las características
de cada región; algunos son fuertes y duraderos,
según las relaciones e intereses compartidos por los
sectores, y se apoyan en la confianza. Otros serán más
débiles y menos duraderos; sin embargo, todos deben
coincidir en la búsqueda del desarrollo sostenible.
El conocimiento también puede ser explícito, por el
grado de formalización y la naturaleza de los conceptos
implicados (Kaiser et al., 2017). Finalmente, esta red
es resultado de la participación colectiva, la identidad
territorial y la acción social de los sujetos que abordan
los problemas de desarrollo (Meisert y Böttcher, 2019).
En respuesta a la dinámica descrita, el conocimiento
inter y transdisciplinario circula y se socializa en
escenarios organizativos o territoriales, fuera de la
academia (Thorén, 2015); y se puede transferir, por
ejemplo, a través de la difusión en contextos sociales
de aplicación, dominios académicos, disciplinarios,
multidisciplinarios e interdisciplinarios (Walker, 2002;
Burawoy, 2010).
En la medida en que aumenten las relaciones entre
sectores, se generarán capacidades y conocimientos
para la sostenibilidad local, el desarrollo, la confianza y
la solidaridad; y se fortalecerán los valores ciudadanos
y comunitarios, e igualmente aumentará el capital social
(Berkes et al., 2007). Para cumplir con este propósito,
los sectores deben definir mecanismos que permitan
un acuerdo conjunto acerca de la visión del problema
u objeto de estudio, los fundamentos conceptuales, el
enfoque de las metodologías, el uso de los resultados,
el seguimiento y la reflexión sobre la forma en que las
relaciones entre ellos y sus productos se manifiestan
(Fritz y Binder, 2018). Esta dinámica se caracteriza
por el aprovechamiento de las potencialidades y
oportunidades que ofrece la localidad, así como la
comprensión del carácter histórico-cultural de la
población (Ziervogel et al., 2016).
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La intersectorialidad promueve mejorar el nivel de vida de las localidades y
los territorios rurales o urbanos. En esta relación, el conocimiento se produce
como expresión de procesos sociales y actividades de producción, por lo que
es identificado como capacidades endógenas que promueven el desarrollo
económico sostenible.
La configuración de un cuerpo de conocimiento
inter o transdisciplinario, basado en las relaciones
entre los sectores, implica la organización de grupos
de investigación, para que conformen equipos locales de
acción, integrados por científicos, gestores políticos,
emprendedores y gerentes comunitarios en general.
Estos deben tener una perspectiva flexible para
apartarse de los propósitos de su propia disciplina o
sus objetos de estudio particulares, teorías básicas,
métodos y técnicas de la ciencia (Weichselgartner y
Kasperson, 2010).

Una visión del capital social desde la
perspectiva de las redes intersectoriales
La definición de capital social tiene múltiples
perspectivas, según su uso. Puede entenderse como la
densidad del tejido social en una localidad (Putnam,
1993); como un nexo, vínculo o puente que conecta
a los sujetos con objetivos comunes; o como normas
y redes, que es el que hemos asumido en el presente
artículo: la integración del concepto en el de red de
conocimiento para el desarrollo local sostenible. Sin
embargo, a pesar de no ser de reciente aparición, no
existe consenso sobre su definición; más bien se asumen
los tres significados (Righi, 2013; Thorén y Persson,
2013; Safak, 2016).
Esta situación no ha impedido que sea considerado
un concepto clave en estudios de desarrollo,
intersectorialidad y redes organizacionales, de
manera que, a pesar de las dificultades teóricas, se
aplica en el sentido de establecimiento de vínculos y
relaciones en los territorios (Newman y Dale, 2007) y
personas determinantes para mejorar sustancialmente
la calidad de vida y aumentar la competitividad. Esto
explica el interés que despierta para los implicados
en el desarrollo (Berkes et al., 2007; Safak, 2016).
Según el concepto acuñado por H. Putnam (1993),
dado su enfoque relacional, el capital social consiste
en «características de las organizaciones, como
redes, normas y confianza, que facilitan la acción y
cooperación entre sus miembros».
En resumen, la definición de capital social que
hemos asumido es la siguiente: «la suma y la integración
de los recursos actuales y potenciales que se ponen a
disposición de la comunidad, y que se derivan de una
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red de relaciones propiedad de un individuo o grupo
social. Por tanto, […]incluye a la red y a los activos
que podrían movilizarse a través de ella» (Nahapiet
y Ghoshal, 1998). Por esta razón, el capital social de
una entidad requiere, específicamente, de un análisis
estructural dirigido a identificar y cuantificar la
configuración de su red, y otro relacional que determine
la naturaleza de las relaciones que puede mantener con
otras entidades (Blasco-Bocigas et al., 2010).
Sobre esta base, el capital social, a su vez, está
compuesto por un conjunto de recursos –como
vínculos y valores– naturales, financieros o de
infraestructura (Righi, 2013; Thorén y Persson, 2013),
que se pueden clasificar en tres tipos, como se muestra
a continuación.
Capital estructural, que ofrece andamiajes,
organización, niveles y dominios que constituyen el
flujo de información dentro de una red (Pesch et al.,
2019). Se dice que recrea la matriz que difunde el
contenido en el interior y exterior de la red (Kim y Yang,
2017). Esta estructura se sostiene y se construye a partir
de unidades o bloques, como los sectores productivo,
universitario, gubernamental y social, que representan
nodos de una red intersectorial con respecto al resto,
y representan colectivamente una superestructura
multinivel que es característica del desarrollo local
(Tovey, 2009; Wilbanks y Wilbanks, 2010; Brink et
al., 2018). Según B. Ortiz, et al. (2016), las conexiones
sólidas dentro de las organizaciones proporcionan
relaciones de confianza, mientras que las débiles dan
lugar a nuevas oportunidades, incrementando, por
lo tanto, la diversidad y las capacidades de desarrollo
(Borgatti y Foster, 2003; Newman y Dale, 2007). Una
red extensa también puede actuar como enlace, en
particular para quienes están fuera de toda actividad.
Capital relacional, que se caracteriza por el
intercambio que se produce entre los nodos o sectores.
Los eslabones fuertes o débiles, a través de los que se
evidencian los diferentes tipos de flujo de información,
muestran la naturaleza reticular de la intersectorialidad.
Este capital social se refiere a la cohesión en las
comunidades o en grupos socialmente conectados
(Safak, 2016). Incluye la revitalización y articulación
del conocimiento convergente intersubjetivo; comparte
recursos; promueve la identidad y la autoestima
colectiva; y crea entornos favorables para la innovación
basada en relaciones de cooperación, alianzas,
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interrelación e interdependencia (Borgatti y Foster,
2003). Todo esto desempeña un papel estratégico en
el intercambio de recursos críticos dentro de la red
(García Diez, 2013; Righi, 2013). El capital relacional
es una unión-puente, que vincula la sociedad en su
conjunto para promover relaciones sinérgicas fuertes,
cercanas y duraderas que, a su vez, propicia relaciones
externas o el establecimiento de lazos de conexión
que comparten códigos y visiones del mundo con una
perspectiva sistémica interrelacionada (Ortiz et al.,
2016).
Capital cognitivo: describe zonas de circulación
y aplicación del conocimiento que forma la base
de la generación de tecnologías sociales, sistemas y
esquemas de acción o planes que se encuentran en
zonas de saber empírico (Righi, 2013), cuyo origen es
científico, extracientífico o una complementariedad o
integración de ambos. Este conocimiento sigue la lógica
de los modelos mentales que prefiguran a los sujetos, y
su validación es factible en contextos de organización
social o colectivos comunitarios (Carrillo Álvarez y
Riera Roman, 2017).
La integración de los tres tipos favorece los procesos
de gobernanza de los bienes comunes en la red, y está
asociada a la capacidad de acción colectiva, por lo
que las normas y valores que la fomentan la también
pueden definirse como capital social (Righi, 2013). Ese
vínculo representa las relaciones intersectoriales entre
los sectores productivo, gubernamental, comunitario
y universitario
Desde un punto de vista operativo, la red, se
considera un producto complejo donde se produce el
intercambio recíproco de recursos estratégicos, dado su
grado de importancia para el funcionamiento de cada
sector (Weichselgartner y Kasperson, 2010). Los enlaces
y la información que contiene representan recursos
sociales que favorecen la integración, así como capital
social y procesos de desarrollo. La información sobre
los aspectos cruciales de este debe estar disponible y
ser utilizada para abordar los problemas y necesidades
de las localidades (Armitage et al., 2012).

Los componentes de la red
Los componentes de la red son las condiciones
empíricas o materiales en términos de propiedades y
recursos formales que agreguen valor, incluidos los del
conocimiento sobre el desarrollo local, los generados
a través de la implementación de políticas, o aquellos
relacionados con la agencia de recursos de naturaleza
científica, técnica o política. La disponibilidad de ellos
establece desigualdades de poder e influencia en la
red, por lo que este es un aspecto que considerar para
mantener la equidad social y la participación (Meisert
y Böttcher, 2019).
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En cuanto a la disposición de los componentes, el
nodo de la sociedad proporciona mano de obra, dinero
(autogestión y cogestión), y organización y liderazgo
sociales. El nodo gubernamental contribuye como
sector público, y proporciona un marco institucional
regulatorio (leyes normativas y servicios públicos
responsables), así como financiamiento parcial
(fondos para proyectos, programas e iniciativas
especiales). De la misma forma, comparte recursos
para la implementación a gran escala de programas,
subvenciones e infraestructura (Safak, 2016).
Asimismo, el nodo del sector productivo privado
intercambia bienes y servicios; se comporta de acuerdo
con la lógica del mercado; ejerce la responsabilidad
social, y contribuye al empleo, la generación de
riqueza, el emprendimiento y la inversión (Ziervogel
et al., 2016). El del sector universitario proporciona
trabajadores especializados (científicos, consultores e
innovadores), diseña metodologías y procesos, y valida
información e infraestructura para el despliegue de
procesos de I+D+I, tales como conocimiento validado
en forma de publicaciones científicas, experiencia,
laboratorios, centros de investigación, institutos,
contactos nacionales e internacionales, patentes
y consultorías (Fritz y Binder, 2018).
En términos generales, los requisitos de los nodos,
teniendo en cuenta su constitución y fines, establecen
la disposición dentro de la red, a su vez que implican el
tipo de influencia o poder que tienen o pueden ejercer
sobre el resto.
Desde esta perspectiva, es posible afirmar que
cuando los nodos comparten la información o
los mismos flujos de recursos, y tienen iguales
componentes dentro de sus sectores, pueden formar
estructuras especializadas, con características comunes
y fuertes relaciones, denominados clusters o hubs, según
su composición (Safak, 2016).
La relevancia o ubicación de los nodos en la red
está asociada con la interacción y distancia entre ellos,
así como con la posición ocupada; por lo tanto, sus
vínculos favorecen tipos o relaciones de asociaciones
y definen el contenido de los flujos, principios y
valores construidos dentro de los sectores (Zou et al.,
2018), considerando que tienen un propósito en su
constitución, que determina la relación de poder.

Operabilidad de la red
Es necesario tomar en cuenta tanto la densidad o
cantidad de vínculos de las redes, como su cohesión y
naturaleza, y su representación en términos del grado
de relación o participación en la matriz (García Diez,
2013).
Si asumimos enfoques anteriores, se puede decir
que el conjunto de relaciones (como asociación,
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cooperación, ayuda mutua, filantropía, altruismo
recíproco, cooperación, colaboración, interdependencia
y conexión) y la naturaleza de la red, es decir,
sus propiedades epistemológicas, ontológicas y
metodológicas, la caracterizan y orientan su propósito
(Berkes et al., 2007).
En este sentido, la proximidad y distancia entre
nodos y sectores hacen posible establecer la posición
(participación) de cada sector en los procesos de
desarrollo local (Berkes et al., 2007; Kim y Yang,
2017). Las operaciones se refieren a los enlaces y la
conectividad entre los nodos, así como la intensidad
en el marco de las relaciones, determinando, al mismo
tiempo, la frecuencia en la que surgen; mientras que
la direccionalidad, tanto directa como transitiva, se
refiere a la orientación de los flujos de información,
favorece su intercambio y moviliza recursos, así como
su articulación, y potencia procesos constructivos de
conocimiento inter y transdisciplinario (Brink et al.,
2018).
Las de participación entre sectores, rendición
de cuentas o auditoría social y los juegos de poder,
forman parte de los procesos de gobernanza de las
redes intersectoriales, en términos de la toma de
decisiones, para abordar necesidades y problemas
del desarrollo (Opdam et al., 2018). Por lo tanto,
la eficacia y la eficiencia social dependen, como
premisa fundamental, de la toma de decisiones sobre
la base de la disponibilidad del flujo de información
(Berkes et al., 2007). La gobernanza de la red confiere
legitimidad al desempeño de sus sectores líderes
durante la articulación y coordinación de los esfuerzos
materiales y simbólicos dentro de la matriz, ya que
ofrece su propio espacio dialógico de participación para
la toma de decisiones desde una posición dialéctica,
en medio de conflictos y tensiones provenientes de la
red gubernamental horizontal, donde las jerarquías se
reducen a la lógica del entorno que la rodea.

Conclusiones
Sobre la base de los hallazgos presentados, es
posible inferir que las redes de conocimiento para
el desarrollo local facilitan la intersectorialidad y
ofrecen una estructura de apoyo a sus procesos.
Mediante el establecimiento de relaciones entre
varios sectores, promueven la mejora en la calidad de
vida de la población. Ello está asociado a la resolución
de problemas ambientales, económicos y sociales.
Estos enfoques se relacionan con la aplicación de
políticas en cada una de las áreas. Como resultado, se
genera conocimiento (existencia de capacidades de
la población), y surgen nuevos prácticas e ideas para
abordar los problemas de la localidad que afectan la
vida de sus habitantes.
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La red de conocimiento para el desarrollo local no
cuenta con una forma rígida, sino que está formada
por componentes que determinan su estructura y que,
al mismo tiempo, promueven operaciones y procesos
para el cumplimiento de los objetivos.
Los cambios en las propiedades formales (densidad,
centralidad e intermediación) influyen en las
oportunidades que tienen los miembros de la red para
encontrar aliados adecuados; por tanto, la confianza
es un aspecto fundamental, tanto para el aumento
del capital social como para la sostenibilidad de las
relaciones entre los sectores. Así, las redes cambian en la
medida que cambia el entorno; es decir, se autorregulan,
a fin de adaptar y transformar sus prioridades y
objetivos, mantener enlaces, establecer relaciones entre
sectores y fortalecer alianzas estratégicas para producir
nuevos vínculos de comunicación que amplían los
horizontes de la red. La cohesión en su núcleo refuerza
la cooperación, al tiempo que agrega o gana nodos,
diversifica las relaciones y fortalece la heterofilia.
De esta manera, surgen nuevos lazos entre
sectores que promueven el cambio cultural dentro del
espacio intersectorial, lo que provoca un aumento
de sus competencias para trabajar con nodos de
diversa índole, en medio de tensiones y conflictos, e
implicarlos, necesariamente, en la negociación y el
diálogo horizontal.
En este sentido, es fundamental para la gestión
de la red tomar en consideración la proximidad
con que operan los sectores productivo, social,
universitario y gubernamental, así como la mediación,
que está determinada por el acceso y control de los
flujos de información-conocimiento. Las relaciones
intersectoriales tienen implicaciones positivas para
el desarrollo local, ya que tener un alto grado de
interdependencia y densidad puede generar ambientes
favorables.
Sin embargo, no basta con la formación dentro de
los sectores; es necesario que estos se interrelacionen
en función de la cooperación y la competitividad.
En consecuencia, se afirma que la red de
conocimiento para el desarrollo local está determinada
por el conocimiento acumulado y compartido interna
y externamente por las organizaciones que integran
los sectores involucrados, que se relacionan a través
de los flujos de información que comparten en la red;
de tal manera, que la interacción entre estas partes se
asocia con sus componentes, operaciones, cultura y
entorno en el que se encuentran.
Ante esto, la creación de redes de conocimiento
intersectoriales favorece el desarrollo local, al mismo
tiempo que se beneficia del despliegue de capacidades
en un territorio, reduciendo la incertidumbre y
promoviendo el capital social de la localidad.
Red de conocimiento para un desarrollo local sostenible
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CONTRO
Beisbol, fútbol y otras pasiones
¿Qué significa el deporte masivo en la sociedad
contemporánea, y cuáles son sus implicaciones
culturales, sociales? ¿Qué dice este acerca de nosotros
mismos y de lo que nos rodea? ¿El deporte
y su discusión en la esfera pública están ligados
a fortalecer valores cívicos?
Desde diversas aristas, cuatro cubanos relacionados
con el deporte responden estas y otras preguntas
acerca del tema.

Beisbol, fútbol
y otras pasiones
Renier González
Leonardo Padura
Yumilka Ruiz
Rudens Tembrás
Rafael Hernández (moderador)

Rafael Hernández:

Este tema lo hemos tratado antes en la revista, hemos dedicado un número completo a
las implicaciones sociales, históricas, culturales y políticas, de los deportes, y publicado
varios ensayos sobre esta temática. En este panel nos proponemos, fundamentalmente,
intercambiar en torno al impacto de los deportes masivos, no solamente el beisbol y
el fútbol, en la esfera pública actual, y lo que revelan acerca de la sociedad y la cultura
contemporáneas; en otras palabras, qué nos dice el deporte masivo acerca de nosotros
mismos y de lo que nos rodea.
La primera pregunta es: en qué medida el deporte masivo tiene una significación que
va más allá de las canchas deportivas, de los estadios, del significado mismo que el deporte
tiene como actividad; o sea, sus implicaciones culturales, sociales, qué significa en la sociedad
contemporánea, por qué es importante y por qué se convierte en una pasión.

Yumilka Ruiz:

En la actualidad estoy formando parte de la Comisión de Deporte y Sociedad Activa,
del Comité Olímpico Internacional; es decir, trabajo directamente con el deporte y la
sociedad. En las sociedades contemporáneas la gente ve el deporte como una forma de
vida, no solo como una profesión. Los no profesionales lo utilizan para divertirse, tener
una forma de vida sana en la que se puede conocer, compartir la cultura.
Hemos participado en diferentes eventos internacionales en los que se está utilizando
muchísimo la bailoterapia, que es una de las actividades en la que la gente se divierte,
comparte, y considero que es muy bueno para el ser humano poder practicar el deporte
de esta forma masiva.
En lo que he podido apreciar, durante todo el tiempo dedicándome al deporte en
Cuba, tenemos muchísimo desarrollo en el deporte masivo, no solamente en el beisbol o
el fútbol, sino en otros. Hay algunas disciplinas que antes eran masivas y ya forman parte
del programa olímpico; y otras, por ejemplo, el beisbol five, —aquí lo conocemos como La
Manito o Cuatro Esquinas—, que ya son reconocidas internacionalmente como tales. Se
trata de buscar que la juventud se incorpore masivamente a practicar diferentes deportes.
Lo fundamental es que no caigan en malos vicios, que puedan participar de manera sana
en la práctica deportiva.

Rudens Tembrás:

No hay una única manera de afrontar una pregunta tan amplia como esta, y que en una
misma respuesta no podríamos dar una sola versión del asunto.
Panel realizado en el Centro Cultural Cinematográfico ICAIC, el 30 de mayo de 2019.
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El deporte es uno de los grandes inventos de la humanidad, que ya no tiene barreras
geográficas o históricas. Es un fenómeno extremadamente amplio, y muy presente en
la vida de las personas en cada sociedad, con muchas expresiones, y tiene una mirada
humanista hacia lo positivo en lo físico, en lo psicológico, y potencia valores como el
compañerismo, la sana rivalidad, el esfuerzo, la competitividad sana. El deporte masivo
pondera todos esos valores en su versión primigenia, originaria, la que se da en el grupo,
en la tribu, allí donde se practica, en el campo, en la escuela.
Hay millones de personas en el mundo que se relacionan con el deporte porque lo
consumen en un enlatado, en la televisión, y no lo practican; algunos porque no tienen
voluntad, otros porque no tienen tiempo, o condiciones reales para hacerlo, y su vínculo es
a través del consumo pasivo. Eso tiene impacto positivo indudable, pero hay que recordar
que la esencia del deporte es jugar, divertirse, mejorar físicamente, hacer relaciones. A lo
largo de la modernidad y la posmodernidad —si podemos hablar de ese concepto— el
deporte profesional ha estado arrastrando un conjunto de flagelos: el dopaje, la trampa, la
extrema mercantilización, el engaño, el fraude, y otros, desde el punto de vista económico,
político, de salud, etc.
El circo romano simulaba una guerra en que las personas tenían mucho que perder
y muy poco que ganar, y ahora el deporte ha entrado en otra fase, donde hay mucho
dinero rodando, mucho más que el que pueden dedicar algunas naciones para enfrentar
males de la sociedad como el hambre, las enfermedades, etcétera. Por tanto, no hay una
única hipótesis en torno a qué significado tiene hoy el deporte: es vida, es humanismo, es
exaltación de los valores más importantes del ser humano, y es también negocio, fraude,
comercialización extrema.
En ese ámbito, buscar un modelo justo, que contribuya al desarrollo social, es el gran
reto que tienen las sociedades. Hay países donde el Estado controla la actividad con una
mirada humanista y que tribute al sentimiento nacional, al proyecto de país, y hay otros
donde eso se ha desregulado completamente y se han impuesto las lógicas del capital
alrededor del deporte.
En términos de valores, han pasado muchas cosas, entre ellas cómo el concepto de
nación se ha ido sustituyendo, paulatinamente, por el de club, y las personas generan
muchos más sentimientos hacia su club que hacia su país; y eso, en términos identitarios,
ha tenido un papel y, además, articular un sistema de deporte de naciones con uno de
clubes es muy difícil, sobre todo para los pocos países que todavía siguen defendiendo un
modelo de deporte nacional.
El espacio deportivo no puede ser, a mi juicio, uno desregulado, porque en el tiempo
de ocio se vehiculan objetivos de poder muy fuertes y, obviamente, sirve para todo: para
decir qué cerveza consumir, qué tipo de vida tener, qué ropa comprar, pero también debe
servir para decir que hay un modo de vida sano, legal, ordenado, juicioso, apartado de
flagelos. En fin, el deporte tiene una influencia muy grande en las representaciones que las
personas tienen de la vida, es una vía sólida para cuestiones ideológicas, culturales, políticas.
No se le puede ver separado de eso; aun cuando hay un discurso público que intenta
despolitizarlo, no conozco ninguna experiencia que esté completamente desligada de eso.
Leonardo Padura:
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Me siento honrado por estar rodeado de estos dos caballeros, y especialmente de estar
cerca de esta dama, verdadera gloria deportiva en todos los sentidos. Ellos tres son
profesionales del deporte de manera diferente, es decir, viven dentro del deporte, yo vivo
al lado de él, pero viví muchos años dentro de él.
Cuando yo estaba en tercer grado tenía 66% de asistencia a la escuela, y mi madre, que
hoy tiene noventa y un años, me dice: «Tú salías de la casa todos los días para la escuela,
¿cómo es posible que tuvieras 66%?». La única explicación, la lógica, la verdadera, es
que en mis primeros dieciocho años de vida yo dediqué más tiempo a jugar pelota que
a cualquier otra cosa. Yo quería ser pelotero, incluso quise ser periodista deportivo. Iba
a pedir periodismo cuando terminé el preuniversitario, pero ese año la organización y
planificación socialista cubana determinó que en Cuba había suficientes periodistas y que
no hacía falta que abriera la Escuela de Periodismo. Por ello terminé estudiando Literatura
Hispanoamericana, en la Universidad de La Habana, y mi vida cambió por completo.
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Años después, cumplí parte de mi sueño cuando pude hacerles varias entrevistas —en
un libro que se llama El alma en el terreno, junto con Raúl Arce, el periodista de Juventud
Rebelde— a peloteros que habían sido mis paradigmas, mis modelos, cuando yo era un
niño que quería llegar a ser pelotero. Ahí están Agustín Marquetti, Pedro Chávez, Urbano
González, Manuel Alarcón.
Lo digo para que se sepa hasta qué punto soy un consumidor de deporte, lo he sido
toda mi vida; un practicante sin condiciones excepcionales, pero muy dedicado. Al no ser
buen pelotero, tal vez hubiera podido ser un buen manager, porque lo que mejor tenía
jugando pelota era la picardía, saber qué hacer en determinado momento, y todavía lo sé.
Cuando veo que los managers hacen determinadas cosas, digo: «Pero qué bruto es este
cabrón, lo que había que hacer era esto otro». Tengo esa relación muy visceral, sobre todo
con la pelota, pero me gusta también el fútbol. Vi un partido que narraron Renier y Sergio,
donde ocurrió algo que Rudens acaba de mencionar: un equipo inglés donde no había un
solo jugador de esa nacionalidad; puede ser que hubiera alguno nacionalizado, no lo sé,
pero ninguno era inglés de origen. Es lo que está ocurriendo en el deporte actual. Hay un
fenómeno histórico que no quiero dejar de mencionar a pesar de que se nos convoca a la
contemporaneidad, y tiene que ver con Cuba y el beisbol, con la importancia que tuvo,
para la formación de la identidad, de la cultura, del sentimiento de pertenencia cubano, la
práctica de ese deporte en el siglo xix. Como se sabe, el beisbol llega a Cuba a mediados
del siglo antepasado. Los primeros juegos organizados son de la década de 1870; las ligas
profesionales y algunas amateurs surgen a finales de siglo; y todo ese proceso está ocurriendo
justamente en el momento en que Cuba está consolidando su condición de nación con el
inicio de las guerras de independencia.
Todos sabemos, porque esto nos lo enseñan desde tercer grado, que la primera
medida que tomó Carlos Manuel de Céspedes en el ingenio La Demajagua cuando decide
levantarse en armas fue darles la libertad a los esclavos. Si nos ponemos a ver, el carácter
militar de esa decisión tenía justificaciones, tenía una lógica pero, sobre todo, constituía
un hecho simbólico; era considerar que también los negros, que en una o dos generaciones
anteriores habían venido de África, eran parte de ese pueblo cubano que iba a comenzar a
luchar por convertirse en un estado nacional. Ese es un hecho de los más importantes en
la historia de la Isla, simbólica e históricamente.
De manera paralela, se estaba comenzando a jugar beisbol en Cuba y cada vez eran
más las personas que lo practicaban. Llega a Cuba porque un grupo de jóvenes de la alta
burguesía cubana había ido a estudiar a los Estados Unidos, se aficionan a este juego que
comenzaba a practicarse en los estados del norte de ese país y lo traen. De alguna manera,
se van sumando otras personas cercanas a ese grupo social, y de distintos estratos sociales,
incluso de distintos orígenes étnicos; y así el negro entró en el beisbol cubano.
Junto con esto, ocurre otro fenómeno que también está historiado, y es que la gente
realmente iba a una representación festiva en aquellos primeros estadios que existieron:
el Palmar de Junco, en Matanzas, el Almendares Park, en La Habana, y en esos lugares
funcionaba una especie de verbena, iba una orquesta danzonera; es el momento en que se
crea el danzón de Miguel Faílde. O sea, no por gusto, en un período de cinco o seis años,
se produce el levantamiento de La Demajagua, surge el danzón y se comienza a jugar
beisbol en Cuba, entre otros acontecimientos que ocurren en ese momento. Por tanto, la
Isla estaba preparada para convertirse en una nación, y empiezan a surgir, constantemente
y de manera muy acelerada, signos de esa identidad propia. En estos juegos de beisbol a
los que la gente iba con sus mejores galas, los hombres con sus sombreros de pajilla, las
mujeres con sus sombrillas, al terminar el juego había comida y baile, y ese baile era
amenizado, en lo fundamental, por orquestas danzoneras integradas, en su mayoría, por
músicos negros y mulatos.
Ese cruce de elementos raciales, culturales, económicos, a través del espectáculo que
significó el beisbol, fue uno de los elementos más importantes en la consolidación de un
concepto identitario cubano. A veces se dice que el beisbol pertenece a la cultura cubana,
yo digo que está más allá: pertenece a la espiritualidad cubana, el espíritu de lo cubano se
forja también en el beisbol.
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En el siglo xx hay momentos gloriosos de la pelota cubana: todas aquellas series
mundiales en que Cuba fue campeón, con gran rivalidad con los equipos de Venezuela de
aquella época; empiezan a llegar jugadores cubanos a las Grandes Ligas; hay un Adolfo
Luque que se convierte en una gran estrella, y el recibimiento que se le hace en Cuba en
el año 23 o 24, cuando gana veintipico de juegos en las Grandes Ligas, fue uno de los
acontecimientos más grandiosos que se produjo en La Habana. La gente lo llevó casi en
una carroza, hasta el Almendares Park donde habían puesto en el home un automóvil que
el pueblo de la capital le regalaba. Luque, que por cierto era blanco —tipo cetrino—, tenía
apodo de negro, le decían Papá Montero, porque era guapo y se fajaba, y dirigía fumando
tabaco y con un cuchillo en la cintura; es decir, era la imagen misma del cubano y uno de
los personajes más conocidos y más influyentes en la sociedad cubana.
Todo esto se hereda en el año 1959, pero en ese momento se produce un corte histórico
importante en Cuba, el triunfo de la Revolución. En 1960 desaparece la Liga Profesional
Cubana, y en 1961 surgen las series nacionales. La gente llenaba los estadios para ver
a los equipos Almendares, Habana, Cienfuegos y Marianao, o iba al universitario a ver
la liga amateur, que también era de un alto nivel, pero racista, ahí no podían jugar los
negros. Y entonces ocurre el gran milagro deportivo cubano del beisbol cuando esas
mismas personas empiezan a asistir a los terrenos para ver equipos nuevos y jugadores
completamente desconocidos, y más que eso, al espectáculo de la pelota. El beisbol
volvió a ocupar un espacio en la realidad y en el imaginario cubano. Inmediatamente
comienzan a aparecer figuras que se van convirtiendo en mitos. Mencioné algunos de
los que entrevisté para mi libro, pero la lista de ellos es infinita y van creando una nueva
relación de pertenencia entre la sociedad y este deporte.
Me he centrado específicamente en el beisbol y su relación con la nación, y he hecho
toda esta historia, para llegar al punto climático de esta primera parte de mi intervención:
estoy muy preocupado con lo que ha ocurrido en los últimos años con el beisbol en Cuba.
Estamos hablando no solo de una práctica deportiva, de un ejercicio de ocio saludable,
sino de un componente esencial de la espiritualidad cubana que, fundamentalmente, está
en peligro por malas políticas aplicadas al beisbol.
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Rafael Hernández:

Renier, ¿qué significa el deporte masivo en la sociedad contemporánea?

Renier González:

Para mí, el deporte es parte de la cultura de un pueblo y significa muchísimo para la
identidad nacional de una nación, pero quiero referirme al amateur, el que practican los
trabajadores, y esa palabra casi fue prohibida durante muchos años en nuestro país, y
hay que rescatarla y darle el verdadero valor que tiene. Un ingeniero, un escritor, o un
periodista es un profesional y no un amateur. Quiero hablar del deporte que practica ese
profesional en su tiempo libre, porque considero que el masivo es el verdadero y el que
debemos rescatar como fuente de salud, de confraternidad entre las personas, a esas que
cuando terminan en su centro de trabajo van a la Ciudad Deportiva y corren, o juegan
softbol, o van a un gimnasio.
El deporte masivo refleja la salud mental, espiritual, de los individuos, y también, en
lo intrínseco de la palabra, de una sociedad. Nosotros tuvimos etapas muy buenas en eso;
después, con el Período especial, como pasó en gran parte de toda la sociedad cubana, hubo
un bajón grande en este sentido, que se ha ido recuperando en los últimos tiempos; por
ejemplo, con los maratones populares, los torneos de trabajadores, que desaparecieron en
un momento dado. Antes de 1990 o 91, también formó parte de la escolaridad con las preEIDE, las EIDE, que daban masividad a nuestro deporte, y tenían grandes capacidades.
Eso se perdió también totalmente, y ojalá algún día lo podamos recuperar.

Rafael Hernández:

Cada uno ha colocado un grupo de cosas. Quisiera rescatar algunas para introducir la
segunda pregunta que queremos discutir, y darle oportunidad al auditorio de que
haga sus preguntas.
El deporte como actividad asociada con la salud física y mental, con la educación de
las nuevas generaciones, en su significación para la cultura nacional y su historia o de la
espiritualidad nacional, el deporte como una especie de religión; Rudens mencionaba el
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tema de la mercantilización, del circo, de cómo los clubes pueden desplazar o reemplazar
la identidad nacional, la espiritualidad, y convertirse en otra cosa, como un reforzamiento
de otras identidades. Padura nos recordaba que este deporte, como lo conocemos hoy se
inventó en los Estados Unidos, y se ha convertido en un elemento de nuestra cultura. Esto
daría para otra discusión más allá del deporte.
En un panel, sobre el beisbol, que tuvimos en este mismo lugar, hace dieciséis años,
se llamaba la atención acerca de en qué medida contribuía a crear una especie de modelo
de diálogo y de debate público. ¿Realmente, el deporte y su discusión en la esfera pública
están ligados a fortalecer valores cívicos? Cuando las Avispas y los Leones se enfrentan
¿lo que le pasa a la sociedad, tiende a fortalecer la unidad nacional, o los valores cívicos
presentes en ella? No estamos fuera del sistema solar; en otros lugares del mundo, las
furias que se desatan en torno al deporte dan lugar a enfrentamientos, a veces sangrientos,
entre la gente.
En aquella sesión de hace dieciséis años, Rufo Caballero —que lamentablemente ya
no está entre nosotros— y Arturo Arango tenían posiciones opuestas; Arturo decía «que
no le parecía que el debate sobre el beisbol fuera un modelo de debate civilizado, porque
la gente se insulta, no escucha lo que dice el otro, se pone frenética y se enfurece en
defensa de su equipo». Rufo decía: «De todas maneras, cuando paso por el Parque Central
y veo al grupo que está ahí discutiendo en torno a la pelota, esa vibración, esa pasión, ese
entusiasmo por intercambiar argumentos y no simplemente aplastar al otro, me parece
que es una expresión culturalmente válida, interesante y enriquecedora»
Partiendo de eso, mi segunda pregunta es ¿en qué medida contribuye a la cultura del
debate esa pasión deportiva, que no tiene que limitarse al beisbol o el voleibol, puede
también relacionarse con el fútbol? De qué manera promueve qué tipo de debates, qué
tipos de dinámicas dentro de la sociedad. ¿Es un modelo de debate responsable? ¿Es
democrático, o esas pasiones deportivas también están atravesadas por cosas enajenantes
y confrontacionales?
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Renier González:

Las pasiones dentro del deporte son positivas y siempre son enriquecedoras, y son bien
democráticas y, más ahora, con el uso de las redes sociales, donde uno puede expresar sus
criterios como mejor le parezca. A veces el exceso de pasión lleva a la falta de respeto y a
que se nuble la idea, pero son menos los casos. Cada cual tiene derecho a expresar lo que
piensa sobre un tema deportivo, siempre que lo haga con el debido respeto.
Todos tenemos una opinión, y hay que escuchar a todos. En Cuba decimos, por
ejemplo, ya que estábamos hablando del beisbol, que cada persona es un mánager y cada
uno tiene una opinión, y a pesar de lo que Rafael decía sobre ese debate de hace dieciséis
años, no es una discusión bruta cuando se trata de vencer con argumentos a quien tiene
otro criterio.
Siempre será enriquecedor un debate deportivo, pues se pondrán a prueba los
conocimientos de quienes están dentro de él. El deporte es una fuente que enriquece
la cultura de la sociedad, y no podemos hablar de Cuba como nación separándola del
deporte, somos un país muy deportivo. En las condiciones socioeconómicas actuales, no
se puede tener los resultados de antes y, tal vez, no se volverán a tener. Ese retroceso
deportivo duele tanto, y hay tanta pasión, que provocan muchas discusiones. Eso puede
ser tema de un debate interminable en este momento, pero demuestra que el deporte es
parte importantísima de la sociedad cubana.

Leonardo Padura:

No puede existir práctica deportiva, como espectáculo, sin pasión. Esa parte del deporte,
de que habla Renier, o sea, de la persona que va a un gimnasio, que corre, está coordinada,
dirigida a determinados sectores, y tal vez pueda estar al margen de determinadas
pasiones, pero, en esencia, el deporte genera pasión. Si no hay enfrentamiento, rivalidad,
competencia, le falta algo. El deporte sustituye a una batalla; por ejemplo, todos los deportes
con pelota, excepto el beisbol, son la reproducción de una batalla en la que un ejército
trata de tomar el castillo del enemigo, en el fútbol la portería, en el básquet la canasta,
invadir la otra cancha en el voleibol. En el beisbol, que tiene una filosofía racionalista que
lo hace completamente diferente, el que gana es el que más veces «regresa a casa», y el
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equipo que está a la defensiva es el que tiene la pelota. Eso cambia por completo la esencia del
beisbol con respecto a esos otros deportes.
La pasión deportiva tiene muchas maneras de manifestarse; sabemos que ha habido,
en muchas partes del mundo, enfrentamientos entre fanáticos de dos clubes, dos equipos,
dos países, que han terminado bastante complicados. En un país tan civilizado como
Reino Unido no hay nada más incivilizado que un fanático del fútbol. He estado dos
veces en estadios en Londres, y una vez en un tren de Liverpool a Londres después de
un partido vi que había más policías que fanáticos porque siempre terminan a golpes.
Además, todo el mundo estaba borracho.
Tengo la experiencia, recientísima, de haber estado en el Tokio Dome para ver un
clásico del beisbol japonés: los dos equipos locales jugando, y el espectáculo parece una
puesta en escena. Hay un momento en el que todos los fanáticos de los Gigantes de Tokio,
que es un equipo que tiene sus insignias en un amarillo naranja, sacan una toallita que
se les entrega a cada uno al entrar en el estadio, para que no le falte en el momento de
sacudirla. Los del otro equipo, que van vestidos de verde, están en otro sector del estadio
y cada uno hace lo propio en un momento determinado.
He visto beisbol en los Estados Unidos, y es un deporte al que van muchas familias a
los estadios, y la gente canta en el momento en que hay que cantar, aplaude en el momento
en que hay que aplaudir; con más pasión que los japoneses, por supuesto, que tienen otras
características.
Y he ido muchísimo —ya casi no voy— a estadios en Cuba. El aficionado cubano se
comporta como un cubano: quitarle la razón al otro, no oír su argumento. Ocurre en
todos los sectores de la vida nacional, no solo en un juego de beisbol. Y lo que lamento es
que uno siente que esa pasión deportiva comienza a desaparecer en muchos sentidos. En
el beisbol ya no ocurre la misma pasión, ya no hay partidos de baloncesto y de voleibol
como los que había hace unos años. Recuerdo el masculino de voleibol, en los finales
de los 80 y principios de los 90. Cuba se paralizaba para ver los partidos Cuba-Italia.
Y cuando jugaban las Morenas del Caribe, era la gloria ver jugar a ese equipo, que
como todos saben fue el más grande del siglo xx con el entrenador más grande de ese
siglo, y era realmente una manera de mostrar una pasión. Además, esas muchachas se
convirtieron en modelo de un tipo de mujer cubana, y eso fue un elemento que, junto
con la pasión, fue importante; igual que los jugadores de beisbol cubano de los años 60 se
convirtieron en un modelo de comportamiento social.
Que los deterioros de la sociedad cubana hayan llegado también al deporte es una
consecuencia lógica, han llegado a todas las manifestaciones de la vida. Siempre digo que
el reguetón no es una causa, sino una consecuencia, estamos pagando con él las causas
de una serie de fenómenos sociales, y en el deporte ocurre lo mismo. Ya en los estadios
hay comportamientos nada ejemplares que, afortunadamente, la prensa cubana no
les da divulgación. Es una de las pocas cosas que puedo celebrarle ante su silenciamiento
de muchas otras. Pero sin pasión no puede haber deporte, sin rivalidad no puede haber
deporte.
Rudens Tembrás:
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Hace poco, el presidente cubano expresó su preocupación acerca de una verdadera cultura
física en la familia cubana, y puso un ejemplo clave: si las familias cubanas hacen lo
imposible para que sus hijos no cursen Educación Física en la escuela, eso es sinónimo de
que no hay cultura física, de lo que esa actividad implica en sentido general. Eso me lleva
a un elemento que Padura adelantaba, y es que esa misma falta de cultura física influye a
veces en el debate público. No hay integralidad para analizar el elemento clave que genera
la pasión que es la calidad deportiva. Si no hay calidad, no hay espectáculo deportivo
y, al mismo tiempo, cualquier análisis sobre el deporte que no analiza la sociedad, no
tiene sentido, está fuera de contexto. Eso no lo acabo de inventar yo; está en una obra de
Norbert Elias, filósofo alemán.
Por tanto, cualquier análisis que trate de explicar qué ha sucedido en el deporte cubano,
en los últimos treinta años, tiene que examinar la sociedad, porque hay explicaciones que
no están en el ámbito del deporte. Ha fallado la industria, el sistema educativo, los medios,
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las familias, y esto tiene que ver con el desate de las pasiones. Por eso digo que ha faltado
integralidad en el análisis de la situación del deporte cubano; se le ha estado preguntando
demasiado a ese sector y no a la sociedad, para tratar de buscar las respuestas al mega
problema que tenemos.
Trataré de cubrir algunos temas de los que Rafael preguntó. Félix Julio Alfonso,
historiador del deporte, uno de los hombres que más conoce del beisbol decimonónico
cubano, ha dicho ante las cámaras de la televisión, que hay mucho debate estéril, porque
si la pregunta es quién ganó o quién perdió, quién debió estar en el ala derecha o en el ala
izquierda, quién debió ser el cuarto bate titular, no hemos entendido nada, pues hay un
debate que tiene que ver con lo que el deporte significa en la sociedad.
No fueron pocos los esfuerzos que tuvo que hacer el INDER, en el contexto del
acuerdo con las Grandes Ligas (MLB), para explicar que buena parte de la ruptura de la
liga cubana, de la desaparición de la Serie del Caribe, y de lo que había sucedido con el
vínculo del beisbol cubano y estadounidense, que tiene lazos increíblemente sólidos, no
fue culpa de Cuba; hubo un contexto muy complicado que lo explica. Esto es desconocido
por las jóvenes y no tan jóvenes generaciones de cubanos. Vuelvo entonces a la lógica del
papel del conocimiento y de esa dotación cultural en torno a los fenómenos del deporte.
Claro que discutir sobre deporte es una válvula de escape, porque si no se pueden debatir
públicamente determinados temas, de ese se puede; pero hay mucho debate estéril. En
una actividad tan medible como el deporte, si ganamos veinte medallas menos que hace
cuatro años, ya no estamos bien, pero hay que preguntarles a los cubanos si quieren, en el
contexto del siglo xxi, seguir siendo una potencia deportiva, seguir teniendo el segundo
lugar en los Panamericanos, y el primero en los Centroamericanos; si quieren tener
doscientos o trescientos atletas contratados en el exterior, en todas las ligas. Uno presume
que la respuesta será positiva, porque también presume que la cultura deportiva y física
en la nación cubana es un hecho consolidado. Sin embargo, hay mucho que explorar ahí.
Los fenómenos de agresividad, de violencia, por supuesto que tienen expresión en
el deporte, como la tienen en las colas, y en todo. Padura lo decía, es lógico que en un
espectáculo público la respuesta a un dead ball sea la que se manifiesta en determinados
momentos, porque el deporte es consecuencia y es plataforma de expresión. Es en ese
círculo en el que se mueve.
Termino respondiendo la pregunta inicial: el deporte es una plataforma donde hoy
se expresa en directo o subliminalmente, explícita o implícitamente, muchas de las
contradicciones de la sociedad. Hay quien debate por amor al deporte y hay quien lo hace
porque quiere irle arriba al modelo cubano, y cuando pierde el deporte tiene la posibilidad
de decir: «Esta es una expresión de cuán mal vamos», en las redes sociales, en los foros.
Pero también el debate puede tributar al consenso, a la unidad, al orgullo patrio, pero es
necesario que mejoren los resultados y que se llenen las expectativas de la gente, eso hay
que construirlo como nación.
Yumilka Ruiz:
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Han dicho muchas cosas acerca de las pasiones deportivas, y de muchísimas cuestiones
detrás de todo esto.
En el voleibol, estamos pasando, desde hace quince o veinte años, por un largo proceso
de crisis. Todos en nuestro país vivían o aún viven enamorados del voleibol. Yo tuve la
oportunidad de participar en cuatro Juegos Olímpicos en los que mi equipo ganó tres
medallas de oro y una de bronce, que fue la más importante para mí, la más linda que
pude obtener. Voy a contar por qué. Al regreso no pudimos llegar el día señalado. Nos
bajaron del avión en Barcelona y nos quedamos ocho horas en un hotel. Después supimos,
no sé si sería verdad, que fue porque el Comandante en Jefe no se encontraba en nuestro
país y quería recibirnos. Cuando llegamos a La Habana, ya estaba al pie de la escalerilla
del avión, esperándonos. Yo era la capitana del equipo, y debía bajar de primera, y me dice
con estas palabras: «¿Ustedes creen que es fácil ver un partido de voleibol con un médico
al lado tomándome la presión cada cinco minutos?, ¿me querían matar? Esta medalla que
ganaron es como si fuera de oro», porque de nueve partidos que jugamos, excepto uno
que perdimos, ganamos todos 3-2; y eso levantó la pasión en nuestro país.
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Tienen que existir las pasiones, sean positivas o negativas; pero si son parte de nuestra
sociedad, ¿cómo se deben analizar?, ¿qué se debe de hacer? Como se dijo antes, no todo
se lo podemos dejar al movimiento deportivo cubano.
Nosotros los deportistas estamos junto con los periodistas, los entrenadores, con todos
los que formamos parte del movimiento deportivo cubano, listos para seguir luchando,
para seguir trabajando por el deporte, y seguir dándole cosas buenas a nuestro país, ya sea
en la pelota, el voleibol, el fútbol. Vamos a estar ahí y decirles que confíen.
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Rafael Hernández:

Tiene la palabra el público; pero antes querría comentar lo siguiente: la carencia o la
existencia de pasiones, convertidas en vectores del debate público no tienen un signo
determinado; no significa que quieran cortarle la cabeza al otro. Nunca he oído un debate
en torno al voleibol que suponga un enfrentamiento con nadie, o convertir al otro en
un enemigo. Cuando Juantorena nos enseñó lo que eran los 400 metros, y esa carrera se
volvió tan popular como la de 100, el que corría a su lado y perdió no era alguien con
quien él se enfrentaba, o el que saltaba alto no producía una sensación de enfrentamiento
con Sotomayor como la que tiene lugar, me parece a mí, entre los equipos de fútbol,
que en un contexto completamente distinto al nuestro, en sociedades muy civilizadas, se
quieren matar. Eso no tiene nada que ver con la cultura, ni con el desarrollo económico,
ni con el estado del alma nacional. Quizás lo que genera que un deporte se convierta en
un punto de enfrentamiento que excluye al otro, y no simplemente que se es apasionado,
es algo más profundo que la situación que estamos viviendo en relación con la estabilidad
económica del país; no porque esté desvinculado, sino porque hay factores presentes que
incluyen otras muchas más cosas y que tienen que ver con la manera de convivir.

Milton
Díaz Canter:

(Guionista y realizador de televisión. Tele Rebelde). Ante todo, agradezco a las personas
que se preocupan por organizar este tipo de actividad, que es muy importante para el
deporte y es algo excepcional.
Soy un privilegiado por oír a los panelistas que han hecho una radiografía de lo que
es el deporte en el contexto social. Son personalidades altamente conocidas, incluyendo
a Padura, uno de los máximos exponentes de la literatura hispanoamericana a nivel
mundial.
El deporte es parte de la cultura, y de toda nuestra sociedad. El cubano sabe de
deporte, y no solo hoy con las nuevas tecnologías que permiten hacer juicios a la ligera;
hace muchos años, cuando no existía Internet, cualquiera podía escribir a un periódico
y decir, «No me gustó lo que hizo Samuel con el equipo de voleibol, o si Alcides Sagarra
no llevó a Fulano y llevó a Mengano» Se podía enjuiciar a todos. Eso no se puede hacer
con otras actividades; o sea, que el deporte permite expresar criterios, aun cuando sean
encontrados.
Ese milagro de que habló Padura, que el pueblo cubano asimiló los cambios en la
pelota es cierto. Yo fui testigo. Me levanté a las cuatro de la mañana, cuando se inauguró el
estadio Cándido González en el 64 o 65, para ver un juego entre Industriales y Granjeros,
con Alfredo Street y Gregorio, el Curro, Pérez; los nombres de esas personas no se olvidan.
En cuanto al deporte actual en Cuba, hay personas en la calle que me preguntan qué le
pasa en Cuba o, más directamente, qué le pasa a la televisión; y yo digo: lo mismo que le pasa al
Ministerio de Transporte, lo que le pasa a Cubana de Aviación, a Salud Pública; en todos
hay problemas, y tenemos que ver cómo los resolvemos. El deporte debe interpretarse en
su justo valor, para satisfacer las necesidades de este pueblo, porque eso es cultura, eso es
identidad nuestra. Por ahí van las cosas.

Rafael Hernández:

¿Se acuerdan cómo los eventos de ajedrez Capablanca in Memoriam movilizaban el
debate público, cómo ponían a todo el mundo a atender a lo que pasaba en el torneo?
Ahora tenemos más Grandes Maestros que los que nunca tuvimos en los años 60, cuando
todos eran maestros internacionales no había un gran maestro; ahora tenemos muchos,
sin embargo, el Capablanca no tiene la misma resonancia. Quizás ese es un ejemplo sobre
el cual podríamos tener una respuesta basada en características sociales y culturales que
tienen que ver con el presente.
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Renier González:

La explosión que ha existido en el ajedrez hoy tiene que ver también con situaciones
puntuales. Los maestros internacionales de los 60, hoy hubieran sido Grandes Maestros
sin discusión, y en un contexto mucho más favorable que el que tuvieron ellos, que
competían menos, y había menos información.

Rafael Hernández:

Aun así, ¿cómo se explica que el ajedrez tenga menos resonancia?, ¿es acaso porque Fidel
y el Che no están jugando al ajedrez?

Renier González:

Ya no es lo mismo. Un comisionado de aquella época fue genial en toda la organización, y
los Capablanca formaron parte de una identidad que se ha perdido en los últimos tiempos.
Entre la élite mundial, llegamos a tener dos jugadores como Leinier y Bruzón, que ya no
compiten por Cuba, y se da de todo...

Leonardo Padura:

Estoy de acuerdo con lo que dice Rafael; en esa época la gente seguía el Capablanca, recortaba de
los periódicos las partidas que se jugaban. A mi juicio, ha habido un problema gravísimo
de promoción del deporte en Cuba. Ahora mismo, de los veinticinco peloteros cubanos que
están en México, yo solo conozco a cinco. Antes salía en primera plana de los periódicos:
«Mañana Alarcón contra Changa Mederos», y todo el mundo sabía de qué se trataba.

Rafael Hernández:

¿Cómo nos explicamos la declinación de la popularidad del ajedrez no asociada con la
calidad de los jugadores, anterior al Período especial? ¿En dicha declinación en la cultura
ciudadana cubana, en el debate público cubano, no tiene que ver el Período especial?
Guarden esa pregunta para la ronda final.

Manuel Alonso:

(Economista). El deporte es también expresión de lo individual; hay tipos fríos, como yo,
y los hay que quieren coger por el pelo a cualquiera.
En cuanto a lo que se hablaba de las regulaciones, como economista soy amigo de
ellas, pero hay que tener cuidado. Fui profesor de diecisiete ciclos del Diplomado de
Administración Pública y le di clases a varias decenas de dirigentes del INDER y discutíamos
de muchas cosas; les decía que cuando se pone el cedazo de la ideología a la hora de regular,
hay problemas, porque eso divide a los nacionales, al pueblo, en unos y otros.
Otra cosa: a veces se habla mal de los videojuegos. El menor de mis hijos es programador
de juegos de video en el Palacio de la Computación, y le consta que contribuyen a que
nuestros combatientes de las FAR y el MININT sean mejores en su trabajo. Los pilotos,
los soldados de infantería, los de artillería, las fuerzas de orden interior, de la Seguridad
del Estado, todos esos juegan cada uno en su área, y eso, al igual que el ajedrez, despierta
la mente.
Ahora bien, el deporte, o la educación física, están asociados con la salud,
indudablemente; pero cuando lo convierten en una obligación: si suspendes estás en
problemas, ahí vienen lo subterfugios del certificado médico, etcétera. El deporte tiene
que ser una actividad natural.

Armando Pérez:

(Dirección de Deportes de la Universidad de las Ciencias Informáticas, profesor titular en
la Universidad del Deporte «Manuel Fajardo»). Vine a este panel a aprender; vengo a todos
los Últimos Jueves de Temas, y lo primero que he notado es que es el que menos público ha
tenido. Eso dice que hay mucho que hacer en pro del deporte. Y mucho que hablar.
Yo trabajo con un concepto que dice: «Las ciencias sociales han caracterizado al
deporte como el rasgo distintivo de una sociedad» Eso es válido para un municipio, para
una provincia, para una escuela. Otro concepto tiene que ver con lo que se ha dicho aquí:
el deporte tiene muchas vertientes y finalidades, si se deja de desarrollar una sola de ellas
el proceso es completamente mediocre.
Pierre de Coubertin decía que para que exista toda una población practicando deportes
hace falta el campeón. Hay una relación, como él decía, entre el deporte de cualquier lugar
y su estado social, y en Cuba es así; en los mejores momentos deportivos el sistema social
cubano también estaba más estable. Si mejoramos el deporte desde la escuela, la sociedad
va a mejorar.
Ahora bien, es responsabilidad de todo el mundo, no solo del INDER; el deporte es
derecho del pueblo, pero también es deber. En mi comunidad estoy tratando de que los
niños vayan a una actividad que hay los domingos, y no he logrado que los padres los lleven.
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Los llevan al parque de diversiones, al teatro, al zoológico, pero no a un espectáculo
deportivo. Entonces hay que tener calidad, pero hay que desarrollar el movimiento
deportivo masivo. En los juegos interfacultades, o los universitarios provinciales, no hay
un solo profesor de ninguna universidad en las gradas.
El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez destacó el maratón; yo soy el jefe del
proyecto del maratón en la UCI, y llevo trescientas personas al Marabana y voy yo, para
que no haya pretexto. Si hay un juego deportivo interfacultades tienen que asistir todos
los profesores. El deber de un profesor universitario es estar en los escenarios con sus
estudiantes, no solo en el aula; y eso ha decaído.
Israel Rojas, el de Buena Fe, decía que fue a un estadio, y la mitad de la gente iba a ver
la pelota, pero la otra mitad iba a otra cosa. Entonces, hay que mejorar los espectáculos
deportivos.
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Andrés Dovale:

(Profesor universitario jubilado). El deporte está dentro de la superestructura de la nación,
y de acuerdo con el marxismo la superestructura depende de la base económica. En la
nuestra, desde los años 90 para acá, salvo algunas cosas que han mejorado un poquitico,
hay una tendencia en caída. Eso afecta todo, y ha afectado al deporte, en gran medida.
Pero, como han dicho los compañeros, es fundamental la masividad, el deporte era
masivo en el capitalismo; por ejemplo, en todos los pueblecitos, en todos los barrios, había
un campo de pelota y todos teníamos guantes, pelotas y bates. Ahora, aquellos campitos
ya no existen.
Comparto lo que han dicho los panelistas sobre los valores que tiene el deporte. Soy
fanático del beisbol, y cada vez que provincias como Ciego de Ávila, Las Tunas o Granma
alcanzan un campeonato, aumenta la popularidad y se llenan los estadios; pero varios
de ellos no tienen luces, y entonces deben jugar de día, con un sol terrible, y están en
desventaja con aquellos que sí tienen condiciones, y se puede trasmitir su juego por la
televisión.

Julio
Aleaga Pesant:

(Periodista). Hace treinta años, más o menos, la revista Correo de la UNESCO, que antes
se vendía en Cuba, publicó un texto que hablaba de la Revolución francesa, y decía que
el deporte era el nuevo escenario de guerra entre las naciones. Me pareció tan inteligente
que todavía lo recuerdo. Como bien decía el profesor Rudens, el viejo concepto de nación
de pronto ha dado espacio al de clubes.
En esta lógica, el sentido común nos indica que casi todos estamos a favor del deporte
masivo; aun los que nunca lo practican coinciden en su importancia para la salud, para
el bienestar. El impacto más importante que tiene es la salud psicológica, ese enfrentarse,
competir, luchar por algo, influye en ella.
A lo que nos enfrentamos es a qué modelo de deporte debemos apostar dentro de
nuestra nación. Hay una versión del campeonismo del viejo diseño soviético —que por
cierto no se ha expresado aquí claramente—, que lamentablemente todavía sufrimos.
Siempre me pregunto si los austriacos se preocupan tanto de tener medallas olímpicas.
Me parece que hacen deporte; la gente corre pistas, hace training. A diferencia del diseño
del campeonismo, está el de participación de la ciudadanía, de la comunidad.
Dovale hablaba de los juegos de pelota en el campo, que eran los domingos, en ese
potrero que se le llamaba el estadio de la comunidad. Allá iba todo el pueblo porque, como
decía Padura, el deporte era una gran fiesta. De pronto se convirtió en una entidad estatal
con una importancia muy grande; o sea, volvemos al tema del Correo de la UNESCO: se
convirtió en un escenario de batallas entre naciones y nos olvidamos de las personas.
Estando en Praga, hace unos cuatro o cinco años, me preguntaron sobre la situación
del deporte en Cuba, y puse un ejemplo, de cómo Díaz Canter en un documental, le había
dado continuidad a un grupo de personas que hacían carreras de carros en Artemisa.
Yo lo decía como parte de la dualidad que existía: un sector estatal que apuesta muy
fuerte por llevar el deporte al alto rendimiento y otros actores que lo promueven desde la
comunidad y sus intereses. Él es un defensor de las carreras de motor, y cuando muchas
entidades les retiraron el apoyo, las siguió promoviendo. Aunque no soy de motores ni
mucho menos, quiero agradecerle directamente por ese gesto.
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Un último comentario: me conmovió mucho cuando me explicaron por qué los
jamaicanos corren tanto, o tan bien, y ganaban tantas medallas, y es porque tienen
competencias desde la secundaria, que son de nivel nacional. Y cuando vemos el deporte
de los Estados Unidos, como decía Padura, no es el equipo nacional ganándole al ruso, es
el de Minnesota ganándole al de Washington, por ejemplo.
Javier Figueroa:

(Embajador de Argentina en Cuba). Solo una pregunta: como todo argentino, totalmente
ajeno a la pelota, es una gramática alienígena para nosotros. Pero en cuanto a lo que
comentaban respecto a la contribución a la identidad nacional, hay una analogía con el
fútbol. Este es mi segundo destino en Cuba, ya estuve durante diez años aquí; y ahora
noto una enorme penetración del fútbol. La pregunta es, ¿esa penetración Cuba la toma
como una especie de artefacto, de espectáculo, o como algo que puede hacer propio,
desarrollando un lenguaje deportivo de cómo se juega, de cómo se ve y se trasmite el
fútbol, o es algo como vemos Game of Thrones o una película en Netflix?

Rafael Hernández:

Le doy la palabra al panel para decir lo que les parezca de las reflexiones y de los problemas
planteados por el auditorio, y alguna otra cosa que se les haya quedado.

Yumilka Ruiz:

Hay algo importante, desde mi punto de vista, y es que el deporte te permite expresar tu
criterio; pero a lo que hemos llegado es que es una cosa maravillosa independiente de
todos los problemas. Es verdad que tenemos que buscar más apoyo de la sociedad, que
los maestros y los profesores estén junto con los alumnos. Apoyo lo que dijo el profesor
Aleaga sobre el diseño del campeonismo, y el de participación, de la comunidad, pero hay
que sumarlos, aparte de cuál es el mejor proyecto o el mejor diseño.
Sobre los videojuegos, parece que es verdad que ayudan desde el punto de vista que se
expresó acá. Para mí son cosas nuevas. No sabía cómo estaban aportando, por ejemplo,
a las fuerzas armadas o al Ministerio del Interior; pero desde el punto de vista deportivo,
nos están golpeando muchísimo. Tenemos que tratar de sacar a los niños a los parques, a
montar bicicleta, a jugar pelota, a que practiquen deportes al aire libre, sin quitarles todo
el espacio de sus videojuegos. En casa tenemos un sobrino que tiene sus horarios para eso.
Hay que planificar, es la mejor solución.

Rudens Tembrás:
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Gracias por la pregunta de si el fútbol es un fenómeno global. Preguntarnos si es o no
estéril, es inútil. Ya llegó; siempre he creído que ha sido voluntad nacional que llegue.
No sé si la escribieron, pero hubo una política en Cuba desde los años 90 de que se
trasmitieran doce horas diarias de fútbol, y eso ha crecido indiscriminadamente, creo. Ha
sido voluntad de la nación que veamos muchas horas de fútbol, y del mejor del mundo,
y eso ha tenido un impacto en las nuevas generaciones, en las representaciones sociales
del deporte, y en las personas que están allá afuera, y está generando su consecuencia:
una audiencia ordenada, alistada, cada vez más conocedora del fenómeno del fútbol. No
digo que sea negativo ni que está reñido con la pelota. En ese mismo tiempo, el beisbol
entró en crisis no solo en Cuba, la MLB está seriamente preocupada porque están bajando
los niveles de audiencia y los de visitantes a los estadios, y están creando artilugios para
resolver el problema. Es más fácil jugar fútbol que jugar beisbol; y por tanto, todo un
entramado complejo genera ese fenómeno.
El que vea al fútbol como un elemento contaminante no ha entendido nada. Hay que
ponderar el beisbol nacional, hacer una política y ordenar un plan para que haya más
posibilidades de jugarlo, pero que la sociedad cubana no vea al otro como un elemento
desencadenante. En los últimos años, ha habido un debate poco útil sobre si uno se está
comiendo al otro o si los dos se están cayendo a golpes. Eso no conduce a ningún lugar.
Coincido con lo que se dijo sobre el deporte masivo, pero ¿le preguntaron a la nación
si quiere deporte para todos? Es un concepto complicadísimo. Significa proveer a la
nación de capacidad de hacer deporte, que no es hacer actividad física; es una práctica
que implica una instalación, unas reglas, un orden, y son veintiocho disciplinas en el
programa olímpico y treinta y cinco en general. ¿Puede nuestra economía ofrecer eso, o
estamos hablando de actividad física para todos, que es correr, caminar, hacer ejercicios,
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fitness o no sé qué? Son conceptos distintos. Cuando los Lineamientos… muchas personas
dijeron que cómo era posible que no se hablara en la documentación sobre el deporte
de alto rendimiento y las medallas, y hubo que modificar el concepto, y ahora la nación
tiene como encargo el deporte para todos, la actividad física, y las medallas. El modelo es
amplia práctica, amplia actividad física, y campeones; pero eso tiene un costo, y entonces
hay que generar dividendos para que esa práctica sea.
Nosotros tuvimos un modelo burbuja que dio resultado en una época equis: campeones,
quinto lugar olímpico, once campeones en Sidney, catorce en Barcelona, y una barbaridad
de campeones mundiales; pero cambió el escenario, no solo el cubano, no fue el Período
especial, sino el escenario mundial que cambió, y el modelo ya no funcionó. Y estamos
viviendo una etapa de tránsito, no estamos en el final. En 2008 Fidel dijo: «Podemos no
competir más y no pasa nada», pero el país no quiere eso, quiere competir, y no solo
eso, quiere ganar, que es más complicado todavía. Entonces, la pregunta es cómo hacerlo
costeable.
Ya llegó la contratación. Hubo una estrategia en 2013 con la política actual —que no es
pública aún, lo será, en breve, cuando esté la norma— que abre más el diapasón. Permite
que haya habido una reunión con tres voleibolistas que, en un momento determinado,
abandonaron la selección nacional, no desertaron, no abandonaron el equipo en una
competencia oficial, sino dijeron: «No juego más, esto no me encaja», y ahora quieren
volver, reinsertarse. Eso es consecuencia de la nueva política, y ahí hemos llegado a la
evaluación de un contexto, porque nos iba muy bien con el modelo burbuja, pero ya no
funciona. Hay que hacer dialogar un modelo de deporte que piense en el municipio, en la
escuela nacional de formación de atletas de alto rendimiento, con el modelo de clubes, y
eso es muy difícil porque impide, por ejemplo, que Despaigne vaya a los Panamericanos
pues está en un sistema que no se lo permite. No se puede articular todo, es difícil; hay que
fundarlo, vamos a ver en qué medida se puede lograr. No va a ser fácil.
No quiero ser pesimista, pero no veo el espíritu beisbolero de los 60 y los 70 de
nuevo en Cuba, porque cambió el escenario. Ese espíritu que Padura vivió y que puede
narrar aquí, va a competir con muchas cosas; habría mucho que hacer para rescatarlo.
Se puede mejorar el estado actual, que parte de mejorar el fenómeno deportivo mismo,
y el del beisbol que se juega en Cuba. Porque el modelo actual conduce a que nuestros
peloteros de la Serie Nacional van a ser de dos clases: los jóvenes que aún no han llegado
al estrellato, o los que no pueden llegar en las grandes competiciones, y los que estén
de regreso. Sin dudas, nos provee de más calidad que la actual. Ese es el camino que se
está tratando de construir, y quitando la hojarasca del medio, quitando conceptos que
quizás ya no encajan, manteniendo un grupo de principios en función de la disciplina, del
compromiso, etc., por ahí va.
Por ello, algunas de las críticas al estadismo en este sector son válidas, otras han sido
hirientes. Ha habido movimiento, pero la gente quiere medallas, victorias, y eso pesa
sobre la cabeza de quienes tienen la posibilidad de ordenar el deporte.
Termino con dos ideas a partir de lo que preguntaron. Yo no fui negativo sobre los
videojuegos, dije que son un reto para el deporte, y Yumilka explicó por qué. El Comité
Olímpico Internacional (COI) ha dicho que no son deportes, pero se sentó a dialogar con
una industria que movió ciento treinta y ocho mil millones de dólares, el año pasado,
entre la industria del software y los grandes eventos. El COI se sentó a conversar para ver
cómo engranar eso. En la educación están probados sus beneficios, pero también lo está su
nivel de enajenación, su nivel de individualización. Es un reto para el deporte tradicional.
Y finalmente, yo me refería a la regulación del tiempo de los espacios de ocio, y lo
ratifico, el de ocio es un espacio de reproducción cultural y de un modelo de país, y la
gente dedica horas diariamente a deportarse a otro lugar que nunca es desregulado porque
las industrias culturales tienen una propuesta que incluye un modelo de dominación, un
modelo cultural subyacente.
Que en Cuba Messi sea más ídolo que Mijaín López, es conformado, es construido.
Messi es un gran atleta, un gigantesco futbolista; Mijaín es un icono de Cuba, pero no
ha tenido, en mi apreciación, la misma promoción. Hemos puesto más a Messi que a
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Mijaín en los medios, y lo hemos ponderado más. Esos liderazgos, esas figuras hay que
construirlas mediáticamente, con intencionalidad nacional, y cultural, sobre todo en un
mundo tan globalizado, donde la gente con un celular se traza su camino de consumo.
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Leonardo Padura:

Después de lo que dijo el profesor Rudens, es difícil a un profano como yo entrar en
un territorio que él recorrió de esa manera tan metódica, informada y conformada
mentalmente. Por eso voy a hablar muy poquito.
Sobre los videojuegos: ayer vi en la televisión cubana una información acerca de que
la Organización Mundial de la Salud reconoce la adicción a los videojuegos como una
enfermedad. Considero que ningún soporte es malo en sí mismo, depende de la manera
en que se utilice.
Acerca de la relación beisbol-fútbol: no es malo que la gente juegue fútbol, al contrario,
es muy bueno, pero en un país donde, en realidad, la masividad del deporte se perdió, la
gente practica lo que quiere y como puede. El fútbol se está tragando a la pelota, eso no es
que compitan uno con otro, es un hecho. Yo paso por la Ciudad Deportiva cuando vengo
desde Mantilla para El Vedado; y veo en todos sus terrenos a muchachos jugando fútbol.
Cuando yo tenía doce o trece años, los domingos había que llegar a las siete de la mañana
para poder jugar pelota en uno de los terrenos de la Ciudad Deportiva, y en La Estrella
había un terrenito donde se organizaba un campeonato. La ruta 4 de Mantilla tenía su
equipo, los juegos universitarios tenían gran rivalidad. Todo eso ha desaparecido, no solo
en el beisbol sino en todos los deportes. Es decir, que ha habido una política —no sabía que
se le llamaba el sistema burbuja— de campeonismo, de competición de alto rendimiento,
y muy poca atención y posibilidades a la realización del deporte en la base. Como dijo una
de las personas que habló, los terrenos deportivos han desaparecido. En Mantilla había
una cancha de baloncesto que desapareció, había un terreno de fútbol que desapareció; el
terreno de pelota de El Calvario, el de La Chorrera quedó bajo la presa Paso Seco, y no sé
qué pasó con el de Managua y el de Las Guásimas, creo que Pupi Hernández era el que lo
mantenía. No hay dónde jugar pelota; tampoco se puede comprar el guante. La gente no
compra guantes, pero compra celulares. Todos los muchachos tienen un celular. Entonces
estamos jodidos, pero en algunas cosas porque queremos y porque no ha habido una
política inteligente.

Renier González:

Voy a darles respuesta a algunas de las preguntas que nos hicieron. Estoy de acuerdo con algunos
aspectos y en otros no. No estoy en contra de los videojuegos; incluso hay campeonatos donde
participan millones de personas. Lo veo de manera positiva, siempre y cuando se comparta
con el ejercicio físico. «Mente sana en cuerpo sano». Los dos pueden ir de la mano.
En cuanto a la pregunta del señor embajador: el fútbol en Cuba ha ganado muchísimos
adeptos, como en el mundo entero. Es un fenómeno global, y en naciones tan beisboleras
como Cuba, Venezuela y Panamá, he constatado también el auge futbolístico, incluso
en Nicaragua, donde el fútbol era nulo. Por ejemplo, en eventos centroamericanos y
del Caribe, Cuba derrotaba a Venezuela, a Panamá y a Nicaragua en fútbol, y hoy no le
ganamos a ninguno. Ellos tienen la misma furia futbolística. Todo ese debate sobre si
el fútbol se tragó al beisbol se ve en el contexto latinoamericano. Lo que sucede es que,
por ejemplo, en Venezuela su torneo de beisbol es lo principal, y lo interpretan como un
espectáculo; en Panamá se lo han tragado completamente, y en Nicaragua están por el
estilo; pero es un fenómeno global que se ha dado por la excelente estrategia de las grandes
transnacionales de colar el fútbol, que no la han tenido otras federaciones.
No podemos renunciar a los resultados deportivos en Cuba, pero tampoco podemos
aspirar a más, porque el deporte es el reflejo de la sociedad de un país, y en este momento
tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos, que estar pensando en cómo
recuperar lo que tuvimos. Hay algo que es esencial, Cuba se benefició de la existencia
del campo socialista para poder tener todas aquellas medallas. Se hacían bases de
entrenamiento de tres meses y otras ventajas. Se podía practicar el deporte. Hoy en día
no existe el campo socialista y, como bien decía Rudens, lo que existe son los clubes. Ya no
existen las selecciones nacionales durante nueve o diez meses. Es un nuevo contexto e,
inteligentemente, hay que tratar de insertarse en todo esto para beneficio de la sociedad
cubana.
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Ahora bien, yo me siento orgulloso de que los deportistas cubanos estén en clubes, y
de sus resultados; me alegro de los voleibolistas que triunfaron ahora en Argentina, de
los que regresan, con disposición de representar a su país, de los peloteros cubanos que
triunfan sea en los Estados Unidos o en Japón, porque son compatriotas también.
El deporte, como se decía, es el reflejo de la sociedad, y tenemos que seguir soñando y
pensando en grande como sociedad cubana.
Rafael Hernández:

Gracias a todos los panelistas y a todos las personas del público que han intervenido. Mi
misión en este panel es provocar, y es lo que he tratado de hacer.
Hay una pregunta relacionada con el tema de fútbol, beisbol, etc.: ¿la presencia masiva
de cubanos en países donde no saben jugar a la pelota, sino al fútbol, y que regresan a
Cuba y vuelven a salir, o sea, la transnacionalización de la sociedad cubana en contextos
como los de Europa y América Latina, no necesariamente los Estados Unidos, no influye
en nuevas culturas del deporte que incluye a la del fútbol? Cuando hay una competencia
de fútbol la gente está dividida entre los que van al Real Madrid y los que van al Barça; el
equipo nacional no está de ninguna manera en el escenario, lo cual nos recuerda también
que se pueden generar pasiones y alineamientos que no son necesariamente los del
chovinismo de la tristeza de que perdimos; perder en el fútbol no es un factor de depresión
nacional, y eso también tiene que ver con el comportamiento de la esfera pública.
También, entre las muchas preguntas que el panel, con su riqueza de intervenciones, y
el público han dejado flotando es: cómo Jamaica, que no tiene una gran base económica,
y Etiopía, o Kenya, producen a esos grandes corredores que les ganan a los americanos y
a los europeos en el atletismo, deporte que se practicaba en Cuba antes del 59, pero en los
caminos reales por donde andaba Dovale, nunca vi a nadie correr doscientos metros a no
ser detrás de una gallina.
Realmente, el fenómeno de la cultura que genera una práctica deportiva y la tradición,
naturalmente, está ligado con los problemas de la economía y de la sociedad, pero
también con una cultura de organización, y es el Estado quien lo hace. En Jamaica y en
Etiopía quienes organizan eso son las instituciones estatales; es interesante ver cómo en
esos países, en relación con otros que tienen un capital de desarrollo deportivo mayor, se
pueden encontrar esas diferencias.
La cuestión de en qué medida el debate público, en relación con la práctica del deporte,
incide en las políticas, es un tema que sigue ahí. La política ha permitido que jugadores
cubanos, no solo de beisbol, vayan a jugar profesionalmente a otra parte. Salvo en el caso
de Renier, no he oído a nadie hacer un planteo de lo mucho que eso cambia la manera de pensar
el deporte y su lugar en la sociedad, las causas que permiten llegar a esto probablemente
serían suficientes como para continuar esta discusión.
Gracias a los panelistas por lo mucho que han añadido, y por recordarnos que el
voleibol se convirtió en un deporte de masas. Poder tener a Yumilka aquí nos recuerda
que debe volver a serlo. Muchísimas gracias.
Participantes:
Renier González. Comentarista deportivo. Tele Rebelde, ICRT.
Leonardo Padura. Escritor, periodista y ensayista. Premio Nacional de Literatura.
Yumilka Ruiz. Licenciada en Cultura Física. Gloria del deporte cubano. Bicampeona
olímpica y mundial de voleibol.
Rudens Tembrás. Licenciado en Comunicación Social. Profesor universitario. Subdirector de
Comunicación del INDER.
Rafael Hernández. Politólogo. Director de Temas.
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ENTRETEMAS

Un denominador común aúna
los tres textos de esta sección:
las relaciones entre diversos actores
político-sociales.
Uno analiza cómo las relaciones
entre Cuba y la Unión Europea
se encuentran atravesadas por diversos
factores internacionales, y por posicionamientos,
dentro de esta comunidad política,
respecto a la Isla.
Los dos últimos fueron menciones
del Premio Temas de Ensayo, en 2019 y 2020.
El primero se acerca al concepto de posverdad
en el actual contexto de intercambio digital,
específicamente como herramienta utilizada
en procesos electorales competitivos, con el fin
de incidir en la opinión pública.
El segundo pone en evidencia,
a través de propuestas concretas,
la necesaria transformación que debe sufrir
el vínculo entre el Estado y la empresa estatal
en Cuba.

Relaciones Cuba-UE:
desde y hacia dónde
Raynier Pellón Azopardo

Historiador. Centro de Investigaciones
de Política Internacional (CIPI).

E

l Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
(ADPC), que Cuba y la Unión Europea (UE)
vienen implementando desde noviembre de
2017, ha sobrevivido a las doscientas cuarenta
medidas de coerción aplicadas por la administración
de Donald Trump contra el pueblo cubano, y
que la de Joe Biden aún mantiene, en contra de las
reglas del Derecho internacional y en detrimento
de los empresarios europeos con intereses en la Isla.
En el último año, las relaciones bilaterales entre
Cuba y la UE se desarrollaron bajo los efectos de
la pandemia de la COVID-19, cuyos impactos
globales en las esferas comercial, de inversiones, y
de cooperación, son negativos. Paralelamente, en la
Isla se sigue implementando trascendentales cambios
que afectan el conjunto de sus relaciones sociales,
vínculos interinstitucionales, relaciones de propiedad,
mentalidades y cultura cívica.
Ante un escenario interno, bilateral e internacional
cambiante, decisores políticos, económicos y sectores
de la sociedad civil reflexionan sobre múltiples
interrogantes en el espacio trasatlántico: ¿cuáles han
sido los resultados del ADPC?, ¿qué percepción existe
en la UE sobre el contexto interno cubano?, ¿cuáles son
los instrumentos más eficaces para relacionarse con la
Isla?, ¿cómo influyen el ascenso de la administración
Biden y las tendencias geopolíticas internacionales en
la relación bilateral Cuba-UE? Estas son algunas de las
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incógnitas que motivaron y rigieron la elaboración de
este artículo.
Desde que el ADPC entrara en vigor, ambos actores
han mostrado voluntad y capacidad para avanzar en
el cumplimiento de los objetivos pactados.1 Fruto
del primer Consejo Conjunto, efectuado en Bruselas
en mayo de 2018, exhiben resultados concretos en
materia de cooperación bilateral, y han cumplimentado
exitosamente los diálogos oficiales previstos sobre
derechos humanos, medidas coercitivas unilaterales,
no proliferación del tráfico ilícito de armas ligeras, y
desarrollo sostenible.
El peculiar dinamismo de variables que afectan la
relación bilateral evidencia la importancia de evaluar,
en tan corto plazo, los resultados del Acuerdo y avizorar
las tendencias resultantes.

Un contexto interno e internacional
particularmente cambiante
Las relaciones entre Cuba y la UE se desarrollan en
un contexto especialmente dinámico. Las tendencias
Este artículo es una versión actualizada de «Balance y perspectivas
en un contexto interno, bilateral e internacional cambiante»,
publicado en agosto de 2019 por la Friedrich Ebert Stiftung/CIPI,
en Perspectiva. Disponible en <https://n9.cl/brjn1>.
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que se identifican, tanto en estos actores como en el
escenario internacional con el que interactúan, han
incidido, para bien o mal, en la evolución de esas
relaciones y en la propia implementación del ADPC.
Son destacables los cambios internos que vienen
implementándose en Cuba y en cuyo ápice se encuentra
la nueva Constitución, aprobada popularmente
en 2019, con 86,85% de los votos emitidos. Entre
los más observados desde Europa se encuentra el
reconocimiento a la propiedad privada, y entre los tipos
que promueve el Modelo económico y social cubano
resaltan los vinculados a la inversión extranjera directa,
los contratos de asociación económica internacional,
y las empresas de propiedad mixta o totalmente
extranjera (PCC, 2017: 20). La unificación monetaria y
cambiaria, implementada desde el 1 de enero de 2021,
fue otro paso decisivo en el ordenamiento del país, que
incluyó una mayor flexibilización en el mercado laboral
cubano, y en la autonomía empresarial (R 139/2021).
En los órganos de gobierno, otras novedades
implican una mayor descentralización y autonomía
en la gestión gubernamental, que incentivan el
dinamismo, las competencias y funcionamiento a nivel
provincial y municipal (Constitución de la República,
2019, cap. IV). La nueva Ley electoral, aprobada por
el Parlamento cubano en julio de 2019, fue un paso
clave en esa dirección. El octavo Congreso del Partido
Comunista de Cuba (PCC), efectuado durante los
días 18 y 19 de abril del propio año, culminó con una
transición natural del liderazgo histórico hacia nuevas
generaciones, en un marco de estabilidad política
(PCC, 2021).
Como resultado de una mayor interacción en el
renovado escenario sociopolítico, económico y civil
cubano las percepciones y reacciones que coexisten
en la UE son heterogéneas.2 Al menos coexisten tres
enfoques, relativamente diferenciados entre sí, y que
pueden incidir en las proyecciones del Consejo, la
Comisión, y el Parlamento Europeo (PE). Estos modos
de interpretar Cuba también influyen en las relaciones
que desarrollan actores económicos, políticos, y de la
sociedad civil europea con sus contrapartes en la Isla,
de manera relativamente independiente del entramado
institucional comunitario.
El enfoque predominante en el Consejo —integrado
por representantes de los Estados miembros y de
carácter intergubernamental—, y en la Comisión
Europea (poder ejecutivo de la UE) se ha traducido
en un compromiso constructivo.3 Su percepción y
proyección actual parte de dos factores objetivos
(Hernández, 2014):
• Los condicionamientos y sanciones unilaterales
practicadas contra Cuba, como instrumento para
incrementar la influencia e impulsar intereses y
valores comunitarios en la Isla, fueron infructuosos.
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• Hoy puede apreciarse que las reformas promovidas
en Cuba terminan impactando simultáneamente
al conjunto de las relaciones sociales, los vínculos
interinstitucionales, las relaciones de propiedad, las
mentalidades y la cultura cívica en la Isla.
Este es un contexto que asumen como favorable
y consecuentemente, acompaña el proceso y genera
toda la interacción posible entre actores comunitarios
y el conjunto de la sociedad cubana. Tal percepción es
compartida, en gran medida, por el Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) en el
Parlamento europeo.4
Otros posicionamientos, encabezados por el Grupo
del Partido Popular Europeo (GPPE) —la primera
fuerza del PE con ciento ochenta y siete escaños
actualmente—, han cuestionado la propia eficacia del
ADPC, y obstaculizado, con cierta regularidad, las
tendencias constructivas. En relación con el contexto
interno y el marco jurídico bilateral, el componente
ideológico sigue desempeñando un papel fundamental.
Bajo este sesgo, se simplifican o tergiversan las
concepciones sobre el ejercicio del poder político en
Cuba, la legitimidad real del sistema existente, y la
apuesta consciente de la sociedad por construir un
modelo socialista con características propias.
La Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de
noviembre de 2018, sobre la situación de los derechos
humanos en Cuba, evidenció este tipo de proyección
y las divisiones que genera dentro y entre los grupos
políticos: fue aprobada por 325 votos a favor, 240 en
contra y 44 abstenciones.5 La mayor polarización se
evidenció entre el PPE, con 167 votos a favor, y el S&D
con 146 en contra. Se aprecian otros grupos con mayor
disgregación interna, como el de los Verdes/Alianza
Libre Europea (VERTS/ALE), con 22 votos a favor, 14
en contra y 11 abstenciones.
En la Resolución se enfatizó sobre las atribuciones
de los parlamentarios europeos a «defensores de los
derechos humanos y miembros de la oposición política
en Cuba». El alineamiento predominante de estos
grupos con la política estadounidense y el cambio de
régimen impuesto desde el exterior, es conocido por
las instituciones de la UE, y compartido por miembros
del Parlamento, aun teniendo conciencia de su carácter
ilegítimo, ilegal y su rechazo mayoritario en la población
cubana (Pellón Azopardo, 2015). Su apoyo recurrente
a grupos opositores en la Isla evidencia más el doble
rasero y el componente ideológico de su proyección que
el supuesto interés por los derechos humanos. Llama la
atención que el PE otorgase el Premio Sájarov, dotado
de 50 000 euros, a Oswaldo Payá en 2002, a las Damas de
Blanco en 2005, y a Guillermo Fariñas en 2010. Otras
resoluciones condenatorias a Cuba fueron aprobadas
en 2004, 2006, 2007, y 2010 (Carrillo Ramírez, 2021).
El foro anticubano que el grupo conservador Renew
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Europe y el PPE organizaron en el Parlamento Europeo,
en febrero de 2021, tuvo el mismo hilo conductor: un
escenario orquestado para promover una transición
en Cuba, impuesta y monitoreada desde el exterior.
Sobre la situación bilateral Cuba-UE y el escenario
interno cubano debe considerarse un tercer enfoque
defendido, en importante medida, por miembros del
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/
Izquierda Verde Nórdica (GUE-NGL). Entre sus
miembros prevalece el apoyo a las bases y principios
que recoge el ADPC. Al propio tiempo, observan
con recelo el ejercicio de influencia comunitario, su
promoción del modelo liberal como referente político,
y cualquier intento solapado o explícito de subvertir el
orden existente en Cuba. En el contexto de una mayor
sintonía ideológica, y sentimientos de solidaridad para
con Cuba y sus autoridades, entre sus fuerzas también
puede hallarse posiciones divergentes referidas al
marco bilateral acordado entre Cuba y la UE, o abiertos
rechazos al curso de las transformaciones económicas y
políticas que impulsa la sociedad cubana actualmente.
Las tendencias respecto de Cuba son bien diversas
en el entramado institucional europeo, y la importancia
de su evolución radica en identificar cuál es la posición
predominante en cada momento, pues tras estas lógicas
subyacen, en última instancia, los posicionamientos
de actores claves en el Consejo, la Comisión o el PE;
así como sus proyecciones, que han oscilado entre las
políticas de presión y el compromiso constructivo, hoy
predominante (Perera, 2018).
Otra variable clave en la ecuación Cuba-UE es
el contexto interno comunitario. En la práctica,
diversos asuntos domésticos y externos vienen
alejando a América Latina y el Caribe de su escala de
prioridades externas. La crisis sanitaria provocada
por la COVID-19 se transformó, aceleradamente,
en una recesión económica, desbordando, en el
corto plazo, las capacidades de la UE para alcanzar
una respuesta concertada. Esta también afronta una
compleja coyuntura política, marcada por el ascenso
de fuerzas nacionalistas, de extrema derecha o
euroescépticas, que incrementa las tensiones entre los
partidarios de profundizar la integración y aquellos
que promueven una lógica intergubernamental en
ella. En este contexto también ganan visibilidad las
desigualdades económicas, sociales y políticas entre sus
países y regiones, lo que requiere su decisiva atención
(Comisión Europea, s. f.)
A estos asuntos se suman temas perentorios como
las negociaciones e implementación de los acuerdos
asociados al Brexit, las divergencias de distinta
naturaleza con Rusia y China, así como la necesidad
de recomponer la confianza en el entorno de la alianza
trasatlántica, vulnerada, en varios aspectos de la agenda
internacional, durante la administración Trump.
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Este último elemento se mantiene como un
tema sensible y de impacto para las relaciones entre
Cuba y la UE. Durante esa Administración y bajo
el eslogan American First, ganaron visibilidad las
divergencias trasatlánticas en diversos temas de
la agenda bilateral e internacional. Al respecto,
sobresalieron los contenciosos referidos al acuerdo
de París sobre cambio climático, del cual los Estados
Unidos se desentendieron; el boicot al acuerdo nuclear
con Irán, que también generó inconvenientes a los
socios comunitarios, las políticas unilaterales asociadas
al conflicto israelo-palestino; y el proteccionismo
selectivo estadounidense en la esfera comercial. A estos
asuntos se añaden la aplicación del Título III de la Ley
Helms-Burton (LHB), y las 240 medidas coercitivas
que la administración Trump implementó contra
el pueblo cubano, engrosando las contradicciones
tácticas entre las dos potencias, e implosionando el
entendimiento que rubricaron en 1998, basado en
el cual los presidentes estadounidenses pospusieron,
semestralmente, su implementación, hasta 2019. El
sector empresarial y financiero europeo vuelve a ser
blanco de sanciones que no tienen base en las leyes
europeas ni en las cubanas, y que violan normas básicas
del derecho internacional (López-Levy, 2019).
Bajo el estandarte de la Doctrina Monroe (1823),
Trump no solo persiguió socavar el sistema político en
Cuba, también pretendió minar la presencia europea,
buscando que la UE acompañase, tanto en contenido
como en forma, las directrices de la Casa Blanca. Desde
2019, ciudadanos y empresas norteamericanas han
presentado un total de veinte demandas contra varias
empresas cubanas y europeas, incluyendo la cadena
de hoteles Sol Meliá. Frente a la posibilidad de que
cubanos (nacionalizados estadounidenses) pudiesen
llevar a juicio a empresas europeas, la UE amenazó con
activar una demanda ante la Organización Mundial
del Comercio.
Es de esperar que la UE apueste por alcanzar una
mayor sintonía táctica con la administración Biden,
en lo referido a su política cubana. La coincidencia
de que el Consejo Conjunto UE-Cuba celebraran una
video conferencia, el 20 de enero de 2021, copresidida
por el alto representante Josep Borrell y el Ministro
de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, el propio
día en que se oficializó el cambio de gobierno en
la Casa Blanca, tuvo cierta carga simbólica y un
presumible mensaje implícito. Sin embargo, luego de
cien días del gobierno de Biden, los actores europeos
con presencia en Cuba siguen pagando el costo de la
política extraterritorial estadounidense. Se mantienen
vigentes las doscientas cuarenta medidas coercitivas
que aplicó Trump, y por tanto está en vigor la directiva
presidencial NSPM-5 titulada «Fortaleciendo la política
de los Estados Unidos hacia Cuba», de 16 de junio de
Relaciones Cuba-UE: desde y hacia dónde

2017, que dejó sin efecto similar documento firmado
por Barack Obama, el 14 de octubre de 2016 (Cabañas,
2021).
La política regional de la administración Biden
tendrá que considerar la proyección hacia Cuba, con el
compromiso inmediato de preparar la IX Cumbre de las
Américas, y en medio de un reimpulso del progresismo
en la región que, aun menos radical que en el pasado,
estará dispuesto a poner en la agenda hemisférica la
cuestión del bloqueo contra Cuba (López-Levy, 2019).
Es presumible que la UE y los Estados Unidos
busquen mayor sintonía estratégica en su proyección
hacia China y Rusia. Las alianzas que estos últimos
tejen entre ellos o con terceros, —ya sean de índole
económica, política, financiera, tecnológica o de
seguridad— son percibidas desde Occidente como
una amenaza, pues cuestionan, en la praxis, sus
mecanismos de gobernanza, y reconfiguran un balance
de poder que, a escala global, muestra importantes
signos de cambio. Por tratarse de actores claves en el
sistema internacional, tales procesos impactan diversos
espacios de los nexos bilaterales y multilaterales, incluso
para un país como Cuba, no inmerso directamente en
la confrontación.
Sin desconocer las variables de orden bilateral y su
importancia, debemos añadir que las políticas de la UE
y los Estados Unidos, así como las de Rusia y China
hacia Cuba forman parte de un tablero geoestratégico
más amplio que, en última instancia, determina sus
objetivos específicos, y donde tienen un papel clave
los principios defendidos desde la Isla en el contexto
político internacional actual. China es el segundo
socio comercial de la Isla, ha otorgado importantes
líneas de créditos al país, mientras que Rusia también
incrementa sus inversiones y relaciones comerciales
con ella, particularmente en el sector del transporte,
la energía, y la metalurgia. Las relaciones políticodiplomáticas con ambos actores se desarrollan al más
alto nivel y evidencian una amplia coordinación y
cooperación en asuntos internacionales. Solo tras esta
lógica es posible interpretar el interés que despierta
en las instituciones europeas, la presencia creciente de
Rusia y China en Cuba.
Diversificar los socios económicos constituye para
Cuba un objetivo de primer orden, y una garantía
para la soberanía del país. Responde al propósito de
alcanzar un desarrollo sostenido y sustentable, que
propicie mayor prosperidad a su población. Esta
política también funciona como incentivo ante los
actores que compiten —en igualdad de condiciones—
por posicionarse económicamente en la Isla. Aunque
no se han alcanzado los objetivos de inversión
directa propuestos —un tema que también convoca
al análisis interno—, vale destacar que el proceso de
inversión extranjera en Cuba no se detuvo durante
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la administración Trump.6 Entre 2018 y 2019, se
aprobaron negocios con compromisos de inversión por
más de 4 500 millones, y en el primer semestre de 2019
se firmaron asociaciones por más de 1 300 millones
(Malmierca, 2019).

Balance de la relación bilateral
La implementación del ADPC ha permitido
constatar la pertinencia de esta plataforma para la
consecución de objetivos comunes y específicos
de las partes. 7 En virtud del Acuerdo, las partes
institucionalizaron el diálogo político en cinco áreas
concretas: derechos humanos, medidas coercitivas
unilaterales, no proliferación del tráfico ilícito de armas
ligeras y desarrollo sostenible. Su implementación,
sobre la base del respeto mutuo, la igualdad soberana
y la no injerencia en los asuntos internos, contribuyó
a un mejor entendimiento de las respectivas realidades
y posiciones de las partes. Todos los diálogos políticos
fueron precedidos por encuentros de la sociedad civil
cubana y europea (Navarro, 2019). Este acontecimiento
vino a desmitificar visiones sesgadas que sobre
la sociedad civil cubana han existido en la UE, al
evidenciar una composición amplia y diversa de actores
civiles, cuya legítima participación en los destinos
económicos, políticos, sociales y culturales de Cuba es
creciente y significativa. Los espacios y formas que hoy
tienen las sociedades de ambas partes para interactuar,
bajo el amparo del ADPC, son fuentes inestimables de
consensos, de mutuo aprendizaje, e intercambios
de buenas prácticas.
En materia de derechos humanos subsisten
profundas diferencias de posiciones y enfoques. Sin
embargo, la ronda de diálogo efectuada en octubre
de 2018 —primera que se realizó desde la entrada
en vigor del ADPC— también reflejó un tratamiento
más equilibrado entre los variados derechos. Ambas
partes compartieron sus preocupaciones sobre
asuntos acontecidos en esta materia a ambos lados
del Atlántico, y se interesaron por un tratamiento
eficaz, constructivo y no discriminatorio del tema.
Son requisitos imprescindibles para avanzar en la
cooperación bilateral y multilateral; pero, sobre
todo, pasos esenciales para generar un clima de
mutua confianza, una variable clave de las relaciones
bilaterales.
De los diálogos también se traslucen áreas de
sintonía y potencialidades para la cooperación. Entre
ellas aparecen el combate a la producción, tráfico y
consumo de drogas ilícitas; seguridad y protección del
medioambiente; enfrentamiento a la discriminación
racial, la xenofobia e intolerancia relacionada; derechos
de género, e infantil. En cuanto a los primeros, el 8 de
Relaciones Cuba-UE: desde y hacia dónde

En el contexto de una renovada cooperación, las relaciones Cuba-UE afrontan
un escenario interno, bilateral e internacional complejo. El Acuerdo de
Diálogo Político y Cooperación ha demostrado ser una herramienta apropiada
y base imprescindible para el cumplimiento de objetivos a mediano y largo
plazos. Sin dudas un camino de retos pero también de oportunidades.
octubre de 2018, se produjo el primer seminario de
su tipo, en el que representantes de ONG cubanas y
europeas intercambiaron puntos de vista, en particular
sobre temas de igualdad de género y LGBTI.
En el ámbito de las relaciones políticas también
destacan los intercambios y visitas, al más alto nivel,
evidenciándose con ellas el respaldo del gobierno
cubano, de las autoridades comunitarias y de los
Estados miembros, al curso actual de las relaciones.
En 2018 el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez
realizó tránsitos por Francia y Reino Unido, donde
sostuvo encuentros de alto nivel. Ese año visitaron Cuba
el presidente de España, Pedro Sánchez, y el canciller
francés, Jean-Yves Le Drian. En fechas recientes
destacan el encuentro del canciller Bruno Rodríguez
con la Alta Representante para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad de la UE, Federica Mogherini, en
Bruselas; la visita a Cuba del Comisario de Cooperación
Internacional y Desarrollo de la UE, Neven Mimica,
en junio; y en el propio mes la del Canciller Bruno
Rodríguez a Alemania, primer intercambio personal
con su homólogo; además, se reunió con Annika Söder,
secretaria de Estado para asuntos exteriores de Suecia.
En este orden resulta loable destacar las consultas
políticas intercancillerías con Italia, Suecia, Lituania,
Finlandia y Francia.
La participación comunitaria en la estrategia cubana
de desarrollo sigue siendo significativa, con resultados
concretos en materia comercial, de cooperación, e
inversión. Ante la activación del título III de la LHB, y la
abierta hostilidad del ejecutivo estadounidense contra
Cuba, los vínculos entre la Isla y la UE demuestran
la posibilidad de alcanzar una relación mutuamente
ventajosa, incluso entre actores asimétricos, de
diferente peso económico, y con sistemas políticos de
distinta naturaleza.
En materia comercial, la UE representó, en 2016,
más de 80% del intercambio cubano con Europa, y
en 2018 las exportaciones comunitarias hacia Cuba
crecieron 7,4% frente al año anterior, alcanzando 2 200
millones de euros. Hoy, la UE figura como el primer
socio comercial de la Isla, con intercambios que en 2018
superaron los 2 500 millones de euros, más de un tercio
del comercio exterior cubano. La Unión también es el
primer suministrador de inversiones extranjeras en
Cuba, las cuales se concentran en sectores estratégicos
119

Raynier Pellón Azopardo

como el turismo, la industria, el transporte, la energía,
la industria alimentaria, y la minería.
Cuba y la UE también han reafirmado la voluntad
de cooperar —de acuerdo con sus respectivas
capacidades— en el Programa de Desarrollo Sostenible
2030. Convergen en la necesidad de alcanzar un
desarrollo equilibrado, tanto en la esfera económica,
como en la social y la ambiental. Entre los ejes
transversales y estratégicos de la cooperación, aparecen
el desarrollo sostenible, la dimensión de género,
la creación de capacidades nacionales, la buena
gobernanza, los derechos humanos, y la gestión del
conocimiento.
Consecuentemente, se incrementaron los proyectos
de cooperación comunitarios en Cuba. Apoyados en el
Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) para
el período 2014-2020, y su reglamento, la UE figura
como el principal donante. En abril de 2021 fue firmado
un memorando de intención para la aprobación del
Convenio de Financiación y Proyectos de cooperación
entre la República de Cuba y la UE, por valor de
61,5 millones de euros.
El Programa Indicativo Multianual (PIM) se
conformó de acuerdo con las prioridades planteadas
por Cuba, y se ha concentrado en tres sectores claves.
Entendido como el sector uno, fue asignado un
fondo de 19 650 000 euros al ámbito de la seguridad
alimentaria y la agricultura sostenible; el segundo
sector, correspondiente a las energías renovables, tiene
asignado un monto de 18 millones. El tercero está
dirigido a la modernización económica cubana. En
este orden resultó ilustrativo, el 21 de junio de 2019, la
donación de cuatro millones de euros para el desarrollo
de una ventanilla única de Comercio Exterior en Cuba.
El instrumento persigue alcanzar mayor dinamismo y
eficacia en la gestión del comercio y las inversiones.8
Otras áreas también son objeto de la cooperación
comunitaria, entre las que se encuentran la prevención
de catástrofes, la digitalización y el gobierno electrónico,
así como el apoyo a la sociedad civil. En este último
ámbito se incrementan los intercambios de expertos
y la cooperación universitaria a través del programa
Erasmus+.
Al propio tiempo las potencialidades existentes en
materia de cooperación, comercio e inversión entre
Cuba y la UE se ven obstaculizadas por factores de
distinta naturaleza.
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En primer orden se encuentra el reforzamiento
del bloqueo económico, financiero, y comercial
estadounidense contra Cuba y la implementación del
Título III de la LHB. El gobierno de Trump aplicó 240
medidas coercitivas contra Cuba, 55 de ellas ya iniciada
la pandemia de la COVID-19. Todas pretendían
provocar el colapso de la sociedad cubana. Ninguna de
estas ha sido rectificada por la actual Administración
(Cabañas, 2021); una acción que ha sido rechazada
con claridad desde la UE, sus Estados miembros y la
comunidad internacional. Al respecto, vale destacar la
Declaración del Consejo de Asuntos Exteriores de la
UE contra la aplicación de medidas extraterritoriales,
de 8 de abril de 2019, y la emisión de dos declaraciones
conjuntas, de 17 de abril, de la Alta Representante,
Federica Mogherini, con la Comisaria de Comercio y
con la Canciller de Canadá oponiéndose a la aplicación
del Título III. Los gobiernos de España, Reino Unido,
Portugal y Francia también emitieron declaraciones de
rechazo a ese Título. El alto representante de la Política
Exterior de la UE, Josep Borrell, instó al presidente
estadounidense, Joe Biden, a eliminar el bloqueo
económico y comercial establecido contra Cuba, y
había lamentado la decisión de Trump de incluir a
Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo
(Prensa Latina, 2021).
Otros obstáculos responden al contexto interno
cubano: el retraso coyuntural en los pagos a proveedores;
el burocratismo, que impide ser proactivos en la
concreción de negocios; la insuficiente capacitación
de empresarios y miembros del sector financiero
para decidir oportunamente, de cara al capital, y en
el marco de las distintas modalidades aprobadas para
la inversión extranjera directa (IED) (Minrex, 2018).
Tales problemas son afrontados desde el máximo
nivel gubernamental, estatal y legislativo en Cuba.
En junio de 2018, el presidente Díaz-Canel orientó
un análisis para dilucidar qué cuestiones internas
limitan la IED y las exportaciones; retomaba así las
consideraciones del ex presidente Raúl Castro, quien
instó a acabar con las dilaciones excesivas en los
procesos negociadores, y a despojarse de falsos temores
hacia el capital externo. Con el objetivo de acelerar
los procesos de aprobación de los negocios y lograr
mayor flexibilidad en los mecanismos que para ello
se emplean, fueron actualizadas las normas para la
inversión extranjera. Como resultado, debe esperarse
mayor transparencia de cara a las contrapartes, más
claridad sobre los niveles de aprobación, menor
tiempo para emitir una respuesta, y los criterios
para considerar o no una propuesta inversionista, de
cooperación o comercial.
Por otro lado, la unificación monetaria y cambiaria,
un asunto anhelado por los actores europeos con
intereses económicos en la Isla, también fue un
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paso coherente ante el objetivo de trasparentar la
contabilidad de las empresas y propiciar el crecimiento
económico en la Isla (Bacaria y Serrano, 2020).
Otras cuestiones, asociadas a normativas
comunitarias, tienen un impacto negativo en diversos
ámbitos del vínculo bilateral. El paulatino fortalecimiento
de la gobernanza económica en la UE conduce a una
mayor rigurosidad en las normas de acceso, protección
del mercado europeo, y aumento de las exigencias para
sus inversiones. Desde 2014, Cuba dejó de beneficiarse
del Sistema generalizado de preferencias comunitarias,
lo cual respondió a su condición de país de renta
intermedia en la franja superior. Este factor, unido
a la inexistencia de un acuerdo de tipo comercial,
continúa impactando negativamente. Entre 2015 y
2016 el intercambio comercial se redujo 8%, con una
disminución de las exportaciones cubanas de 20%, y
10% de las importaciones. En particular, se afectaron
las exportaciones de la industria tabacalera, los productos
de la pesca, el café tostado, la manteca de cacao, los
jugos de fruta, los aceites esenciales, y las confecciones
textiles, entre otros. En 2018, también se apreció una
disminución de las exportaciones cubanas respecto al
año anterior.9

Perspectivas para el ciclo institucional
comunitario actual
En el ciclo institucional actual, se vislumbra un
grupo de variables claves, entre las que sobresalen
la ratificación del ADPC a nivel de los parlamentos
nacionales, la impronta del nuevo Alto Representante
para la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC), las tendencias predominantes en el Parlamento
Europeo y su capacidad de articular posiciones respecto
a Cuba, así como el dinamismo de las relaciones en el
marco bilateral Cuba-Estados miembros.
La implementación del ADPC mantiene una
condición parcial y temporal en tanto no se haya
ratificado por todos los miembros de la UE. Lituania
es el único Estado que falta por ratificar el Acuerdo.
Sin que deba considerarse este un camino expedito
o exento de conflictividad, las tendencias indican
coherencia y voluntad de las partes; lo cual augura la
posibilidad de concluir la ratificación del Acuerdo en
el corto o mediano plazo.
El papel de determinadas personalidades dentro
del entramado institucional comunitario sigue
siendo esencial, y vuelve a ser clave la figura del Alto
Representante para la Política Exterior y de Seguridad
Común de la UE, cargo que incluye la vicepresidencia
de la Comisión Europea y preside sus Consejos de
Política Exterior. La responsabilidad recae en el social
demócrata y ex Ministro de Exteriores español, Josep
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Borrell (Molina y Simón, 2019). En primer lugar,
su proyección estará permeada de las prioridades
comunitarias, sin que existan, necesariamente,
mimetismos provenientes de su agenda española. Sin
embargo, su filiación política y lógico arraigo nacional
indican más una continuidad que una ruptura con
respecto a su predecesora Federica Mogherini. Como
tendencia, ya se observa mayor atención a los temas
latinoamericanos y, en ese contexto, el impulso del
marco bilateral concertado entre Cuba y la UE.
Desde el PE se secundan o promueven críticas
contra el sistema cubano y el marco bilateral existente,
y tienen como eje central una visión politizada sobre
la situación de los derechos humanos en Cuba.
Sin embargo, se aprecia un activismo importante
de aquellos parlamentarios que apuestan por la
implementación del ADPC. Acompañarlo sería un
esfuerzo loable de Cuba, apelando a una mayor acción
interparlamentaria, particularmente a través del
diálogo con grupos o comisiones del PE. Una apuesta
por tal fortalecimiento a escala nacional también
podría favorecer, a corto y mediano plazos, el clima
general de las relaciones bilaterales.
En el orden interinstitucional, la implementación del
ADPC implica la concreción de una agenda y acuerdos
vinculantes para las partes. Consecuentemente,
corresponde la continuidad del diálogo político
sectorial. Atendiendo a los impactos negativos del cerco
estadounidense contra Cuba, ganan en importancia el
título V del ADPC, dirigido al desarrollo económico
y su parte IV: comercio y cooperación al comercio.
Igualmente siguen existiendo potencialidades
para el fortalecimiento de los vínculos bilaterales
entre la Isla y los estados miembros de la UE. Cuba
emprende acciones de cooperación para el desarrollo
con veintidós de ellos y mantiene mecanismos de
consultas políticas, entre cancillerías, con veintiséis.
Por su creciente pragmatismo, destaca el gobierno
español, cuya proyección tiende a una concepción
de Estado más coherente con sus instrumentos y
objetivos estratégicos. La visita del rey y jefe de Estado
español, a propósito del aniversario 500 de La Habana,
constituyó un paso clave en esa dirección. Sin embargo,
el ascenso de la derecha y extrema derecha a distintos
niveles del panorama político español puede impactar
negativamente este escenario, y aumentar las presiones
y la retórica política agresiva.
En las relaciones económicas entre Cuba y la
UE, se mantendrá la estructura de los intercambios
comerciales con ciertas oscilaciones de los flujos, tanto
por las disponibilidades financieras y de productos
exportables por parte de la primera, como por la
disponibilidad de créditos de los países miembros de
la UE, en un entorno bilateral sensiblemente afectado
por la crisis provocada por la pandemia y la vigencia
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de las medidas coercitivas implementadas por la
administración Trump contra la Isla. En este sentido,
sigue siendo una variable clave la capacidad cubana
para implementar con eficacia la actualización y
ordenamiento de su modelo económico.
En el terreno de la cooperación, a partir del presente
ciclo institucional comunitario y la aprobación de un
nuevo marco multianual (2021-2025), podrían verse
afectados progresivamente los fondos destinados a Cuba.
Este posible escenario constituiría un obstáculo adicional.
Sin embargo, también se observan potencialidades en la
descentralización de la cooperación y su gestión. El
Acuerdo contempla la participación de instituciones
gubernamentales, autoridades locales, organizaciones
internacionales, agencias de desarrollo de los Estados
miembros y de la propia sociedad civil.
Fomentar el intercambio de información, con
énfasis en la creación de vínculos duraderos entre
las comunidades científicas de las partes, constituirá
un paso indispensable; tanto en cuanto a la relación
bilateral, como para un acompañamiento eficaz en la
actualización del modelo económico y social cubano.
En el contexto de una renovada cooperación,
las relaciones entre Cuba y la UE afrontan, a corto
plazo, un escenario interno, bilateral e internacional
complejo. Al propio tiempo, el ADPC ha demostrado
ser una herramienta apropiada y base imprescindible
para el cumplimiento de objetivos a mediano y largo
plazos. Sin dudas un camino de retos pero también de
oportunidades.

Notas
1. El ADPC entre Cuba, la UE y sus Estados miembros fue firmado
en diciembre de 2016, ratificado en julio de 2017 por el Parlamento
europeo y entró en vigor el 1 de noviembre del propio año. Hechos
trascendentales que marcaron el inicio de una nueva etapa en las
relaciones bilaterales (Pellón Azopardo, 2017).
2. Consideración apoyada, fundamentalmente en un grupo
de entrevistas del autor a funcionarios comunitarios y
europarlamentarios, entre el 17 y el 28 de septiembre de 2018, en
Bruselas. Los entrevistados prefirieron mantener el anonimato
debido a sus responsabilidades.
3. Compromiso constructivo: entendido como una cooperación
sin condiciones previas (Ayuso y Gratius, 2020).
4. Las entrevistas realizadas a directivos del grupo parlamentario
en 2018 fueron ilustrativas al respecto.
5. Para estudiar la reacción del Parlamento cubano, véanse ANPP
(2018), y Parlamento Europeo (2018).
6. Existe un régimen especial de tributación para las inversiones
extranjeras y la posibilidad de establecer empresas con capital
totalmente foráneo, lo cual constituye un atractivo adicional que
encuentra amparo en la Ley de Inversión Extranjera (118/2014)
actualizada.
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7. La implementación del ADPC mantiene una condición parcial
y temporal en tanto no se haya ratificado por los 27 Estados
miembros de la UE.
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L

a posverdad —entendida como un fenómeno
en el que lo racional y lo objetivo ceden terreno
a lo emocional o a las creencias formadas por
los ciudadanos, a partir de medias verdades o
informaciones falsas— ha adquirido gran interés en los
últimos años. En 2016, post-truth [posverdad] resultó
la palabra del año. Sin embargo, dada su muy reciente
incorporación al análisis, dicho concepto está todavía
en espera de mejores y más precisas teorizaciones. El
presente ensayo se propone aportar algunas claves
para entenderlo y poder reconocerlo en las prácticas
cotidianas de la comunicación, pero principalmente
en los procesos electorales.
Una gran línea de investigación sobre la
comunicación política se refiere a los estudios
directamente relacionados con los procesos electorales
y la influencia de los medios en la determinación de
las decisiones de voto o de modificación y refuerzo
de estados de opinión. Hace tiempo que la conducta
electoral dejó de ser un «misterio infranqueable» para
convertirse en un objeto de previsión científica, cuyos
precio y valor son fáciles de interpretar. Desde el punto de
vista de los descubrimientos sobre las estructuras
del comportamiento, sobresale la conclusión de
que la decisión de voto, más que resultado de una
influencia puntual del acto comunicativo, es la de
una interinfluencia de grupo (De Moragas Spa, 1985:
10-9). La acción de los medios determina no tanto una
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«conversión», como un refuerzo de predisposiciones.
Con todo, la predisposición actitudinal del voto es
un proceso complejo que involucra desde factores
estructurales hasta incentivos contextuales, pasando
por variables individuales (Ramírez y Moscoso, 2017).

¿Qué es y no es la posverdad?
Con la expresión posverdad se intenta describir
un fenómeno en que el discurso político, a la hora de
pretender incidir sobre la opinión pública, deja de lado los
hechos objetivos y apela especialmente a las emociones
y creencias personales. El término, aplicado desde
1992, aumentó su uso, en 2016, a 2 000% (GutiérrezRubí, 2017). Y si los términos seleccionados definen
tendencia, su análisis tiene interés social. Los ecos del
nuevo fenómeno ya estaban presentes en campañas
como la del Brexit (la salida del Reino Unido de la
Unión Europea), que se produjo un par de meses
antes de la de Donald Trump en los Estados Unidos,
y después se ha replicado en las elecciones de Francia,
Alemania, Israel y, particularmente, en el separatismo
catalán.
Lo realmente sorprendente de este fenómeno es
que permitió ganar o avanzar en posiciones de poder a
outsiders o partidos con poca probabilidad de victoria,
como el UKIP, en Gran Bretaña; el Frente Nacional, en
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Francia; las formaciones de ultraderecha en Alemania;
los separatistas catalanes; el Partido Popular, en
España; y, muy notoriamente, Trump. Antes de que
se iniciaran los debates presidenciales en la campaña
estadounidense (agosto de 2016) hasta la víspera de
la jornada electoral, las plataformas de verificación
(denominadas factchecking) contabilizaron hasta 217
falsedades en los discursos e intervenciones de los
candidatos, 79% atribuibles a Trump y 21% a Hilary
Clinton (Zarzalejos, 2017: 11).
El verdadero problema de la mentira política es que
trae consigo algo más grave que el engaño o la ausencia
de verdad en sí: la traición de la confianza característica
de las instituciones democráticas. Según G. Lakoff
(2010), la mayoría de las personas no se preocupan por
lo que es verdad, sino por el contexto de la mentira.
Por otra parte, se consolida otro en el que la verdad, la
contrastación y la presentación de pruebas se valoran
tan poco que pueden subsistir todo tipo de mentiras e
ideas sin pies ni cabeza, desde que el cambio climático
es un mito, hasta que la homosexualidad es antinatural,
pasando por toda clase de invenciones acerca de países
lejanos para crear una excusa que permita invadirlos
(Torres, 2017). En el mundo de la posverdad, cualquier
idea puede dar paso, literalmente, a un discurso
verosímil sobre lo que ocurre en la realidad, siempre
y cuando los altavoces por el que se trasmita sean lo
suficientemente potentes.
La recurrente utilización de la mentira política
—hoy bajo el modelo de la posverdad— ha sido una
constante en las campañas electorales, sobre todo en
escenarios competitivos. L. Meyer (2017), refiriéndose
a las mentiras mediáticas, sugiere no hablar de
posverdad sino de «posperiodismo», y Noam Chomsky,
sin denominarlo así, elaboró «las diez estrategias
de manipulación mediática», entre las que incluye
técnicas para ablandar emotivamente el mensaje con
el propósito de confundir el sentido crítico y analítico
de los ciudadanos (Kaosenlared, s. f.).
Ante esta situación, M. Echeverría Borja (2017)
advierte una tendencia mundial a favor del factchecking,
como antídoto contra todos los conceptos (fakenews,
verdades alternativas y bulos) que se refugian en el
paraguas semántico de la posverdad. Reconoce que las
formas tradicionales del periodismo —prensa, radio y
televisión— han perdido peso frente a las nuevas formas
de relación con la opinión pública (10). Los contenidos
que se hacen virales en Twitter, Facebook, o plataformas
de mensajería instantánea generan percepciones que
antes eran impensables. La divulgación de noticias
falsas desemboca en una banalización de la mentira y,
por ende, en la relativización de la verdad (Grijelmo,
2015; Llorente, 2017: 9).
El triunfo de la campaña de Trump colocó el
fenómeno de la posverdad en la primera fila de
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la conciencia de una parte de la opinión pública
occidental. ¿Qué elementos de la comunicación
política, particularmente del marketing electoral,
él utilizó? Según G. Achache (1992), para que haya
comunicación política, y de acuerdo con el modelo
clásico de comunicar, es necesario definir a un
emisor que envíe un mensaje político y un receptor
o destinatario. Asimismo, un espacio público que
contenga las características, según las cuales los
individuos se convierten en un receptor colectivo, y el
medio o los medios que trasmitan el mensaje.
Por ello, la mercadotecnia política presenta
una paradoja: hoy, es el modelo dominante de la
comunicación política y, sin embargo, tiene una
imagen bastante negativa. Su legitimidad, en la opinión
común, está en suspenso. Aún se sigue pensando que
hay algo insatisfactorio, en el plano ético, en vender
a un candidato como si se tratara de un refresco o
una cajetilla de cigarros. Este modelo, por el hecho
de que se sitúa en un espacio competitivo, no puede
suponer, a priori, ninguna legitimidad a partir de la
cual un actor estaría facultado para hablar. Esta no
depende de la aptitud del político, en realidad está por
construirse: lo que se conoce como la construcción
de la imagen pública del candidato, muchas veces
sujeta a lo que edifican los medios (Razgado Flores,
2002). Con este enfoque, Trump reforzó aspectos
como reputación (creada a partir de sus apariciones
en televisión), branding (un nombre conocido
mundialmente, asociado con el lujo y el poder),
diferenciación del producto (mensajes extremistas y
radicales), propuesta única de venta [Make America
Great Again], microtargeting y posicionamiento, entre
otros elementos puramente instrumentales de dicha
mercadotecnia (Mareek, 1999).
Ya G. Sartori (2003) advertía sobre el predominio,
en una sociedad de mercado, de la videopolítica
y la televisión, como instrumentos que suplen la
información escrita:
La televisión puede mentir y falsear la verdad, exactamente
igual que cualquier otro instrumento de comunicación.
La diferencia es que la fuerza de la veracidad —inherente
a la imagen— hace la mentira más eficaz y, por tanto,
más peligrosa.

La circulación de noticias falsas, que el elector
asume como válidas en la medida que refuerza sus
opiniones o convicciones, no es nueva. De hecho, la
mentira subsiste porque si bien no describe fielmente la
realidad, simplemente funciona en nuestras cabezas. La
velocidad con que viajan y se multiplican esas fakenews
ha sido exponencial, con el apoyo de las redes sociales.
Cabe insistir en que la manipulación, la
desinformación y la mentira no son exclusivas de
la era de la posverdad. La diferencia radica en que
antes constituían prácticas reprobables y condenables
Claves para entender la posverdad

socialmente, por lo que sus protagonistas o cultivadores
debían precaverse o blindarse al hacerlo, ya sea con
retóricas muy rebuscadas y maquilladas que dificultaran
descubrir el engaño, o con estrategias muy elaboradas
de desinformación con dobles mensajes o códigos
cifrados, aunque también había quien consideraba
que si se divulga una mentira, esta debe ser tan grande
como para que nadie la ponga en duda, o repetirla
constantemente, bajo la premisa de que «una mentira
repetida mil veces se convierte en verdad».
En la actualidad, la desinformación es más burda
y la mentira más evidente que en el pasado, como si
el umbral de tolerancia de la sociedad a ser engañada
hubiera ascendido, así como descendido su aprecio por
la verdad, entendida como un valor per se, haciendo
más permisiva la mentira en la medida en que,
simplemente, encaje con nuestro sistema de creencias
o nos haga «sentir bien». En este sentido, desentrañar
el fenómeno de la posverdad en las sociedades actuales
sería imposible si no se advirtieran también algunos
cambios culturales y de mentalidades en su seno.

Cambios culturales y posverdad
Suponer que los grandes avances tecnológicos de
las últimas décadas, y sobre todo la masificación
de las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (NTIC), no modificarían radicalmente
la manera en que los seres humanos están en y perciben
el mundo, y se relacionan entre sí, resulta ingenuo.1 Lo
mismo puede decirse de las transformaciones abiertas
en el seno de las democracias, donde los ciudadanos
cuentan, cada vez más, con derechos y voz para hacerse
oír, al tiempo que los políticos y los partidos son
evaluados y descalificados más rigurosamente por ellos.
Asimismo, suponer que los daños colaterales de la
crisis global del capitalismo, o de la debacle ecológica,
o de los nuevos conflictos geopolíticos no pondrían
en alerta a la población mundial frente a los riesgos
y las amenazas que nos agobian, sería igualmente
ridículo. En particular, hoy resulta incuestionable la
descomposición del capitalismo en la etapa neoliberal,
que arroja a los sectores más vulnerables de cada país
al desempleo, la exclusión, la migración y la pobreza.
El hecho es que el mundo ya no es el mismo y las
sociedades han sufrido profundos cambios culturales y
de mentalidades que, en otras circunstancias, hubieran
requerido siglos para concretarse. También es cierto
que lo vertiginoso de los cambios nos ha tomado a
todos por sorpresa, desprovistos de herramientas
analíticas adecuadas, tratando de entender las cosas
sobre la marcha.
A continuación se presenta cuatro claves aún muy
preliminares, del cambio epocal más general,2 o sea,
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un cambio drástico en los valores, las actitudes y los
patrones de comportamiento que se construyeron
trabajosamente durante siglos, en lo que se conoce en
Occidente como modernidad.

De la sociedad de masas a la individualización
de la sociedad
Hemos pasado de lo que los teóricos de la
comunicación llamaron en su momento la sociedad
de masas —cultura de masas, medios de comunicación
masivos, consumo de masas, partidos de masas,
instituciones impersonales de gran escala—, a
sociedades cada vez más heterogéneas, plurales y
diversas, irreductibles a una única y hegemónica visión
del mundo impuesta por las elites. Paradójicamente, fue
aquella la que contribuyó a debilitar su tejido conectivo,
y preparó las condiciones para el aislamiento social y la
alienación inducida (Wolf, 1987). De hecho, los mass
media irrumpieron en el siglo xx con la premisa de que
las sociedades podían ser homologadas en sus gustos
y preferencias, pues eran directamente influenciables,
pasivas y emocionales, más que racionales (McQuail,
1983). De ahí que la opinión pública era entendida
simplemente como la suma de los intereses de los
miembros de la comunidad.
Sin embargo, en el seno de las sociedades de
masas empezaron a surgir reparos contra las visiones
dominantes que trataban de imponérseles, haciendo
estallar todo tipo de reacciones sociales contra las
políticas oficiales. Solo así se explica la emergencia de
grandes protestas en los años 60 y los 70 del pasado siglo,
en contra de la guerra —por ejemplo, la de Vietnam— y
de la discriminación racial; la aparición de los llamados
nuevos movimientos sociales, en los 80, capaces
de convocar a millones a favor de múltiples causas
sociales; los movimientos libertarios de final de siglo
que abrieron el paso a las transiciones democráticas
en varios países de Europa, América Latina y Asia; las
organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil
que han tomado en sus manos acciones a favor de causas
de todo tipo —que correspondería al Estado atender,
pero que nunca le importaron—; y, más recientemente,
los millones de indignados con las injusticias, que
ocupan las redes sociales y las plazas públicas para
opinar, denunciar y exhibir todo aquello que daña a su
comunidad.
En otras palabras, la sociedad dejó de ser una masa
fácilmente manipulable y homogénea, para convertirse
en una esfera de conflicto y disputa desde la pluralidad y
la diversidad, una sociedad individualizada, portadora
de otro tipo de problemáticas propias de esta nueva
condición. En términos de Z. Bauman (2000, 2001
y 2007), hemos pasado de una modernidad sólida
a una líquida, donde todo es más flexible, efímero y
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mutable, ya sea el trabajo, las relaciones humanas,
los gustos, los valores o las convicciones. Por su
parte, G. Lipovetsky (1986) describe una sociedad
hiperindividualizada, hedonista, narcisista, donde
se han diluido los lazos sociales y pulverizado los
proyectos emancipatorios comunes. Sin embargo, no
debe confundirse individualización con atomización.
La modernidad ha producido, a la vez, individuos
democráticos e individuos atomizados. Los primeros
no son los que presupone el neoliberalismo, es decir,
aislados, consumistas y egoístas. Si bien ambos pueden
coexistir y lo hacen sin problemas, el democrático, al
contrario del otro, sabe que solo con los demás puede
hacer política, ejercer su libertad y construir ciudadanía
(Cansino, 2010: 19).

De la sociedad de la confianza a la de la desconfianza
La desconfianza siempre ha acompañado a las
democracias representativas, pues confiar ciegamente
en las autoridades o representantes no es garantía de
que actúen con sensatez y honorabilidad. De hecho,
las democracias modernas han ido sumando diversas
estructuras y normas para vigilarlos, obstruirlos y
enjuiciarlos ante posibles abusos de autoridad. A este
conjunto de estructuras y normas P. Rosanvallon (2007)
las ha bautizado como «contrapoderes» y, al proceso
general de controlar al poder, «contrademocracia».
Sin embargo, a pesar de estos mecanismos, diversos
factores recientes han hecho que la desconfianza social
se haya disparado a niveles inimaginables.
Si antes prevalecía un umbral de confianza razonable
hacia las instituciones democráticas, resultado de su
propio proceso de legitimación mediante elecciones
libres y correctas, ahora la regla es la desconfianza.
Entre las razones más destacadas de esta metamorfosis
están las referidas a que hemos entrado en un mundo
• que ha roto con el optimismo tecnológico que
había prevalecido hasta la década de los 60, como
lo ha visto muy bien U. Beck (2001) en La sociedad
del riesgo: vivir en la era de las catástrofes —tipo
Chernobil— y la incertidumbre es vivir instalados
en el riesgo, y una sociedad del riesgo es de la
desconfianza frente al porvenir.
• menos previsible, sobre todo en lo económico,
regido por un sistema de interacciones cada vez
más complejo, lo cual también genera actitudes
de desconfianza, articuladas largamente, en este
caso sobre un sentimiento más amplio acerca de la
impotencia de las políticas públicas;
• de individuos cada vez más aislados y ensimismados,
una suerte de «sociedad de distanciamiento»
(Walzer, 2001), donde las bases materiales de
establecimiento de la confianza social se pulverizan;
los individuos confían menos los unos en los otros,
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lo cual es muy distinto a lo que estableció, en su
momento, la categoría de «capital social», que
consideraba la confianza como el cemento de una
sociedad y su pase directo al progreso y el desarrollo
(Putnam, 1993).
Este último punto también puede ser leído como
un salto de la sociedad trascendental a la básica
(Cansino, 2010), donde la inseguridad y la desconfianza
prevalecientes relegan en importancia la consecución o
la consolidación de grandes valores universales, como
la libertad, la igualdad o la tolerancia, para concentrarse
en lo más básico: la supervivencia diaria (270-3).
Una sociedad sin grandes aspiraciones es temerosa
y está predispuesta a apoyar a quien le prometa
retóricamente preservar su esquema básico de
seguridades; promesas que no dejan de ser mentiras,
estratagemas políticas muy rentables electoralmente,
pero insustanciales, pues en estricto sentido ningún
gobierno o político en campaña puede asegurar a sus
ciudadanos una existencia más segura o un futuro
menos incierto.3

De la sociedad fragmentada a la sociedad red
La llegada de las NTIC ha tenido repercusiones
en las sociedades actuales que requerirían nuevas
categorías para ser pensadas. El concepto de «sociedad
red» advierte sus reconfiguraciones como consecuencia
de la adopción de las nuevas tecnologías (Castells,
2002). Entre sus muchas repercusiones sobresalen:
mundialización de la economía a una escala jamás
vista; emergencia de nuevos actores virtuales con
capacidad de involucrarse en procesos globales y locales
al mismo tiempo; afirmación de nuevas identidades
con nuevos discursos que abren frentes inéditos de
cuestionamiento, negociación y disputa por el poder.
Estas abren también una «brecha informacional»
(Pascual Barrio y Rueda Ortiz, s. f.) entre los países
con acceso amplio e ilimitado a las nuevas tecnologías
y los más postergados.
Por mi parte, sostengo que las NTIC pueden ser
nuestra salvación o nuestra ruina. Sin embargo, hay un
aspecto poco discutido, pero muy relevante: las redes
sociales, al convertir a sus usuarios en productores de
información y no solo en receptores, se han convertido
de facto en el último reservorio donde la sociedad es
capaz de producir y reproducir saberes alternativos a los
oficiales, ya sea sobre ciencia, política, historia, cultura,
arte, etcétera. Dicha capacidad se ha anquilosado tanto
en los medios tradicionales —universidades y centros
de investigación—, aún preocupados por influir en la
opinión pública de acuerdo con sus intereses, como en
la escuela, o en la industria editorial, más interesada por
tener best sellers que por fomentar el debate intelectual.
Claves para entender la posverdad

Los contenidos que se hacen virales en Twitter, Facebook, o plataformas de
mensajería instantánea generan percepciones que antes eran impensables. La
divulgación de noticias falsas desemboca en una banalización de la mentira
y, por ende, en la relativización de la verdad.
Como era de esperarse, las elites mundiales han
comenzado a censurar a las redes sociales por cuanto
estos saberes alternativos desafían la visión que
ellas tratan de imponer a toda costa. Se escuchan
descalificaciones a sus partidarios, o señalan que lo que
se dice en ellas contrario a las «verdades» oficiales no
tiene ningún sustento ni bases científicas, por lo que
no es confiable, o se lo imputan a las propias elites para
confundir a la sociedad.
En suma, pese a estas acciones que merman su
potencial, sin las redes sociales todos estaríamos
inmersos en la verdad oficial, adoctrinados sin remedio,
incapaces de anteponer alguna visión alternativa.

De lo político a lo impolítico
Como he sostenido, las sociedades democráticas
modernas han experimentado un cambio notable en
sus posibilidades de involucrarse en asuntos públicos.
De sociedades reducidas a elegir y legitimar a sus
representantes políticos mediante elecciones periódicas,
han pasado a unas donde la acción libre y contingente,
más o menos asociada, de los individuos determina
cada vez más los contenidos simbólicos de lo político. A
este proceso de afirmación ciudadana se le ha llamado
de muchas maneras, pero yo prefiero llamarle, para
evitar cualquier confusión, «alterpolítica», entendiendo
por ella no la política de las instituciones o los políticos
profesionales, sino la de los individuos, la que resulta
de opinar y posicionarse en el espacio público-político
que solo la democracia consiente; o sea, en condiciones
mínimas de libertad e igualdad; la política como el lugar
decisivo de la existencia humana, donde los individuos
definen con los demás los valores que han de articular al
todo social, como el alter ego de la política institucional
(Cansino, 2008 y 2010; Cansino et al., 2014).
Esta consideración supone repensar la manera
convencional de entender lo público y lo privado, según
la cual la esfera pública es la del Estado o el lugar donde
se toman las decisiones vinculantes en una sociedad,
mientras que la privada es la de la acción propia de
esta (familia, trabajo, religión, mercado); es decir, una
esfera muy conveniente, en tanto apolítica. Lejos de ello,
si algo están expresando las nuevas formas de acción
social en las democracias modernas es precisamente
que lo público ya no es una competencia exclusiva
de los detentadores del poder político. Hoy, cada vez
más la política está contenida en la cuestión social;
los ciudadanos en todas partes están más informados,
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son más críticos y participativos, y se perciben como
protagonistas de su tiempo y su destino.4
Lo político, entendido como alterpolítica, es la
política de los ciudadanos, lo impolítico sería todas
aquellas acciones, discursos, instituciones, actores,
enfoques, organizaciones, etcétera, que, orquestados
desde la arena institucional, buscan deliberadamente
someter, controlar, manipular, desinformar, engañar,
amedrentar, censurar, confundir, a los ciudadanos,
incluyendo las narrativas de la posverdad.
Lo impolítico solo cobra sentido si la alterpolítica
ha logrado afirmarse socialmente. Se podrá objetar
que tentativas de despolitización siempre han existido
en todas partes; pero ahora existe un espíritu público
mucho más extendido, dinámico, crítico e informado
que obliga a generar acciones más consistentes y
articuladas por parte de quienes se sienten amenazados
por ello.
Sin duda, como veremos a continuación, estas
mutaciones culturales están directamente conectadas
con la aparición y la expansión del fenómeno de la
posverdad en las democracias modernas.
• El fenómeno de la posverdad difícilmente se
hubiera abierto paso sin la individualización de las
sociedades actuales, por cuanto las convicciones y
las creencias de los individuos se han vuelto cada vez
más flexibles y relajadas (líquidas) con respecto al
pasado, donde prevalecían los grandes metarrelatos
de la modernidad y un aprecio compartido por
valores como la verdad, la tolerancia y el respeto.
No es que los individuos se hayan vuelto más
indiferentes o impasibles ante lo que les rodea,
sino, en todo caso, menos aprensivos, pues saben
o intuyen que todo es efímero y provisional. Todo
está en movimiento y nada es lo suficientemente
permanente (sólido) como para apostar por ello de
manera ciega y absoluta. De ahí que los individuos
se van sumando a causas, ideas o propuestas, de
todo tipo, que les hagan click en sus vidas, con las
que se identifican emocionalmente, a sabiendas
de que son relativas, pasajeras y, quizá, poco
veraces. En suma, de algún modo, se han vuelto
más permisivos, condición necesaria para que los
políticos profesionales busquen empatía con ellos
mediante mensajes también efímeros, ocurrentes,
cargados de emotividad, en los que la verdad o
la objetividad es lo que menos importa. En este
contexto, la permisividad no significa ignorancia
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o desinterés, sino una mirada menos rígida o
cerrada; mucho menos, candor o credulidad, pues
las sociedades actuales ya no son tan ingenuas
como en otra época. Por otra parte, la propagación
de visiones distópicas y apocalípticas en las
sociedades actuales, alimentadas por la literatura,
el cine, las redes sociales y los propios mass media,
ha estimulado en muchas personas actitudes de
dejadez o abandono frente a lo inevitable, otra
forma de permisividad que abona a las narrativas
de la posverdad, tan inconsistentes como fugaces.
• Este fenómeno difícilmente hubiera promovido en
sociedades que cuentan con un umbral elevado de
confianza y esperanza en su porvenir, pues ello, de algún
modo, propicia en los ciudadanos actitudes más
responsables y cuidadosas a la hora de elegir entre
distintas ofertas electorales, portadoras de diferentes
proyectos de país, pues asumen que de sus decisiones
depende, de alguna manera, alcanzar o posponer
el logro de esos ideales y anhelos colectivos. En
cambio, en sociedades donde ello no sucede se
dan las condiciones idóneas para que circulen con
éxito las narrativas de la posverdad. En este caso,
discursos que explotan las sensaciones de desánimo
y desesperanza generalizada de sus destinarios con
promesas de todo tipo que, en primera instancia, les
resultan gratificantes o confortables, aun sabiendo
que son irreales o hasta imposibles, pues aquí
desconfianza no significa incredulidad, si acaso
la necesidad de creer en algo esperanzador en un
contexto de malestar y frustración generalizada,
independientemente de su veracidad. Por otra parte,
la inseguridad que agobia a las sociedades actuales
ya sea por el terrorismo, el crimen organizado, los
fundamentalismos, las crisis económicas, etcétera,
ha propiciado que buena parte de las narrativas de
la posverdad se ocupen precisamente de garantizar a
las personas mayor seguridad en sus vidas y bienes;
una retórica claramente falaz, pues, como vimos en
su momento, nadie puede prometerlo en un mundo
tan caótico, conflictivo e incierto como el actual.
• El fenómeno de la posverdad difícilmente
hubiera avanzado en las sociedades actuales sin la
incorporación de las NTIC, pero sobre todo de las
redes sociales, pues gracias a ellas estas narrativas
pudieron reproducirse vertiginosamente e incluso,
en muchos casos, hacerse virales, generando
todo tipo de reacciones y resonancias. Pero el
advenimiento de la sociedad red o digital puede
propiciar comportamientos contradictorios entre
los usuarios, ya sea que abracen con entusiasmo
propuestas o proyectos socializados en sus redes,
independientemente de su veracidad, o cierta
parálisis o inmovilismo por creer que las tendencias
que se manifiestan en estas, por ejemplo las
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electorales, son inalterables, por lo que es irrelevante
participar —en este caso votar—, para después
descubrir con pesar que esas tendencias eran
engañosas. Esto quiere decir que, por efecto de
las NTIC, las fronteras entre lo real y lo virtual
se han ido disipando, y diluyendo tanto la línea
entre la verdad y la falsedad como la posibilidad
de distinguirlas con claridad. Las narrativas de la
posverdad lo único que han hecho es aprovechar
en su beneficio la nueva virtualidad, con todo y los
desconciertos que provoca.
• En cuanto al arribo en las sociedades actuales de
lo que aquí hemos denominado alterpolítica, se
puede decir que también llama a la posverdad; pero,
a diferencia de las mutaciones socioculturales ya
comentadas, lo hace en negativo; es decir, como
parte de las estrategias que desde los poderes
ocupados se diseñan deliberadamente para
despolitizar, confundir y desinformar a la sociedad,
y mantenerla en umbrales bajos de participación
en los asuntos públicos. La posverdad, en lo que
tiene de desinformadora y manipuladora, solo
cobra sentido cuando los ciudadanos mantienen
un nivel de involucramiento consistente en los
asuntos públicos, mediante el debate, la crítica y
la deliberación de todo aquello que les preocupa y
los atañe. Así, dichas narrativas son una expresión
más de lo impolítico, que se concreta mediante
acciones de despolitización articuladas por las elites
que controlan el poder. Si ha crecido en los últimos
tiempos es porque lo político, en su entendimiento
como alterpolítica, ha logrado posicionarse al grado
de representar hoy una amenaza a los poderosos.
En ese sentido, en los tiempos que corren, la
propagación de la posverdad expresa, una vez más,
lo impolítico. En suma, el problema de las sociedades
actuales no es que estén despolitizadas o que no les
interesen los asuntos públicos, no es la pasividad
ni la apatía, sino en todo caso la frustración y la
decepción, por cuanto no ven correspondidos
sus esfuerzos ni atendidas sus quejas por parte
de sus gobernantes. El hecho es que, pese a los
avances alcanzados, la política institucional sigue
sojuzgando a la de los ciudadanos, prevalece un
corto circuito entre los imaginarios colectivos, o
sea, lo que ellos quieren y anhelan, y las acciones
de sus representantes, quienes siguen gobernando
o legislando a sus espaldas.

Las narrativas de la posverdad
No debe pensarse que las narrativas de la posverdad
son mucho más sofisticadas e innovadoras que otras
formas de engaño y manipulación más tradicionales.
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De hecho, son igual de burdas y obvias, o más, lo
que comprueba que este fenómeno se debe más
a circunstancias culturales de nuestro tiempo,
que predisponen a los individuos hacia ciertos
comportamientos o valoraciones, que a la confección
de estrategias mucho más persuasivas que las
diseñadas hasta entonces. Si acaso, tienen detrás un
potente aparato mediático y propagandístico que las
respalda, inexistente en otros tiempos.
En efecto, si revisamos los casos más notables
del fenómeno, mencionados al inicio de este ensayo,
podemos observar que todas las falsas narrativas
producidas y reproducidas mediáticamente encajan
en alguna o algunas de las siguientes categorías
muy convencionales: la tesis de la perversidad o del
efecto perverso, según la cual toda acción, decisión o
proyecto de los adversarios propuestos para mejorar
algún rasgo del orden político, social o económico
en realidad va a perjudicar más que a remediar
el mal que se quiere combatir («La escisión de
Cataluña del Estado español implicaría un desastre
económico tanto para Cataluña como para España»);
la tesis de la futilidad, según la cual las tentativas de
transformación social propuestas por los adversarios
son superficiales e inútiles, no tienen ningún impacto
(«Las promesas de campaña de Hillary Clinton son
insustanciales, además de que ya mostraron su fracaso
en el pasado»); y la tesis del riesgo, según la cual el
costo de la reforma propuesta por los adversarios,
aunque acaso deseable en sí misma, es demasiado
alto, dado que se pone en peligro algún logro previo
apreciado socialmente («Mantener a Gran Bretaña
en la Unión Europea supeditaría su economía a los
designios de Europa, empeñando su porvenir»).5
Todos los ejemplos referidos son fakenews, pues
nadie puede asegurar de manera inequívoca algo que
no ha ocurrido: la escisión de Cataluña puede ser
saludable, sobre todo para Cataluña; las promesas de
Clinton son solo promesas, no hechos consumados;
y desligarse de la Unión Europea también puede
conducir a la ruina a Gran Bretaña.6
Como se puede observar, todas las narrativas de
la era de la posverdad, salvo aquellas que buscan
apuntalar artificialmente la imagen, la trayectoria y
el liderazgo de alguien, adoptan la forma de retóricas
reaccionarias; es decir, promueven la intransigencia, la
intolerancia y la incomunicación entre adversarios, y
la descalificación y demonización del otro, mediante
el engaño sistemático. Como consecuencia de ello,
la democracia queda amenazada, pues si esta se
funda teóricamente en el pluralismo de grupos
ideológicamente definidos, con opiniones diferentes
en cuestiones centrales de política, pero capaces de
conciliar sus diferencias, las descalificaciones falsas
fomentan la polarización de facciones irreconciliables,
abriendo brechas y tensiones insalvables.
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A manera de conclusión
Desde tiempos inmemoriales, la verdad y la
mentira se han enfrentado en diferentes momentos,
circunstancias y escenarios. En el ámbito político es
donde su uso y abuso han degenerado en distorsiones
y prejuicios que lo han afectado. Hablar de posverdad
es referirse a la mentira política reeditada, lo que nos
lleva a dos escenarios:
• Seguir expuestos a la industria de la mentira o
estructura «subterránea», que emplea a falsos
periodistas, encargados de producir y difundir
falsas noticias.
• Continuar con el uso indiscriminado de campañas
negativas en los procesos electorales que no solo
afectan la legitimidad del sistema y sus actores,
sino la gobernabilidad y la articulación de posibles
consensos.
Además, con el surgimiento y el avance de las
nuevas tecnologías, la posverdad ya no es solo un
tema que emana de las clases políticas dominantes
en los países, sino también desde los núcleos más
íntimos de la red, desde la misma sociedad civil que
contribuye, consciente o inconscientemente, a alterar
la opinión pública en coyunturas trascendentales para
la democracia representativa, como son las elecciones
(Ibáñez Fanés, 2018).
Ya se han referido los casos que han experimentado
una política llena de posverdad, como aquella que
propició el surgimiento del término tras la campaña
de Trump, con la fabricación de noticias falsas,
para denostar al contrincante. Este contexto caótico
requiere la exigencia del estudio de la posverdad en
el terreno de lo político y desde la trinchera de la
investigación científica. Se debe exaltar la necesidad de
aportar a su conceptualización, ya que esto ayudaría a
comprenderla mejor y nos podría ofrecer campos de
estudio específicos; por ejemplo, el de la política y el
de las elecciones.

Notas
1. Para un estudio puntual del impacto de las NTIC en las
sociedades modernas véase Calvillo Barrios et al., 2017.
2. Se denominó posmodernidad (Lyotard, 1981, Habermas, 1989
y Vattimo, 1989): modernidad tardía (Beck, 2001; Lash, 2002):
modernidad líquida (Bauman, 2000, 2001 y 2007); modernidad
reflexiva (Beck et al., 1985); e hipermodernidad (Lipovetsky, 1986).
3. Véase La sociedad sitiada, de Bauman (2004: 32-3).
4. M. Naím (2017) en El fin del poder lo describe como una
dispersión del poder que termina degradando los poderes
tradicionales.
Claves para entender la posverdad

5. Esta clasificación, aunque con otro propósito, fue aportada
originalmente por A. O. Hirschman (1991).
6. El 31 de diciembre de 2020 dejó de ser miembro de la Unión
Europea.
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E

n Cuba se han adoptado medidas necesarias
para dinamizar la economía. El camino
escogido es audaz; las acciones se acometen
en un momento muy complejo; muchas
se generan desde las instancias institucionales
y responden, según ha explicado el ministro de
Economía, a opiniones recibidas en los órganos
estatales (Antón, 2021).
Para la empresa estatal, las medidas aplicadas, y las
anunciadas, están dirigidas a eliminar «trabas en la
economía» y a la ejecución de acciones concretas, como
el financiamiento de inversiones o de importaciones
para asegurar programas específicos. Entre ellas se
encuentran las orientadas a modificar relaciones con
la Zona de Desarrollo del Mariel, y las empresas de
turismo, e incluyen la posibilidad de esquemas para
las exportaciones y la creación de ciertos canales (MEP,
2020). Más recientemente, a la luz del ordenamiento,
estas medidas se han generalizado. Ellas plantean
la retención de la totalidad del monto en divisas
proveniente de las exportaciones en todas las empresas
(Murillo Jorge citado en Alonso Falcón et al., 2020). A
la vez, se trabaja para flexibilizar el plan con reducción
de sus indicadores directivos y se confieren nuevas
responsabilidades a los directores de las empresas;
además, se ha enunciado la posibilidad de aplicar
variantes estructurales para este sistema empresarial
(MEP, 2020).
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El ordenamiento ha impactado en los más diversos
aspectos de la realidad empresarial. Sin extendernos
en sus múltiples y decisivas facetas, al menos debemos
resaltar la profunda transformación en la operación
monetaria, los costos y precios, los pasos para
solucionar el gravísimo problema del salario-escala,
y nuevas reglas para la estimulación material. Son
estas las esferas donde es necesario actuar y donde se
valoran importantes reservas económicas movilizables,
teniendo en cuenta los daños acumulados en la base
productiva y los problemas económicos y financieros
generados por el bloqueo y agravados por la pandemia
de la COVID-19, cuyo carácter coyuntural se extiende
(Gil Fernández, 2020).
Otras acciones se realizan para el despliegue de lo
señalado en la Constitución de la República (2019), lo
que ha culminado en una ley de empresas (DL 34/2021)
que define aspectos básicos para el desarrollo de nuestra
economía.
Estos son rasgos del escenario actual, desde una
visión externa a los decisores. Como observadores,
miramos al futuro para dibujar un pronóstico y
valorarlo. El cuadro que resulta, si bien tiene rasgos
positivos, no llega a proporcionar una imagen
tranquilizadora. Y de ella surge una sensación que
obliga a pasar de lo emocional a lo racional. De una
u otra forma, nos sentimos acompañados por las
valoraciones y exhortaciones que se producen desde
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la presidencia y el gobierno cubanos, sobre lo que se
entiende como lentitud de respuesta a las medidas
planteadas desde el sistema empresarial (Díaz-Canel
citado en Cubadebate, 2019; Gil Fernández, 2020).
Y estas inquietudes vienen del reducido horizonte
de la Cuba actual. Falta construir esa visión dentro del
marco del pensamiento contemporáneo de la ciencia y
el desarrollo mundial, problemática ya planteada como
reto inmediato en las referidas instancias de dirección
(Tamayo León, 2021).

¿Cómo debe ser la empresa estatal
a la que aspiramos?
El sistema empresarial cubano debe pasar a planos
superiores para alcanzar crecientes y acelerados niveles
de efectividad y eficiencia. Esta es una afirmación
reiterada en las definiciones más estratégicas del
país (PCC, 2017), donde quedan, como condiciones
abiertas, las soluciones concretas, a las que debemos
acercarnos para iniciar un largo andar de realizaciones.
Los factores determinantes de ese futuro necesario
están bien definidos. Lo primero es la existencia de
una condición objetiva: el crecimiento exponencial de
los conocimientos a cuenta de una dialéctica, dada en
la inmediata aplicación de los nuevos conocimientos
para su propio incremento. Esto y su efecto sobre la
economía son ya saberes constituidos (Lage, 2011).
En términos más teóricos, aunque parecen
innecesarios otros argumentos, existe la obligación de
alcanzar niveles superiores en las empresas cubanas
porque ello constituye una variable para lograr,
en nuestra sociedad y en nuestros términos, una
productividad superior a la del régimen precedente,
como señalara Lenin (1960).
Así, quedan definidas la posibilidad y la necesidad
de alcanzar las más altas metas en la empresa estatal
cubana; a lo que solo resta agregar la convicción del
papel fundamental que se les reserva y exige en la
economía cubana, argumento cuya demostración
es innecesaria para el público meta de estas ideas.
Para convertir en realidad esta empresa se necesita la
conjunción de, al menos, dos factores imprescindibles:
un desarrollo científico asequible y empresas que lo
demanden, desde lo interno y lo vital.
Dado el planteamiento inicial de estas inquietudes,
a las que debemos agregar el nivel de confianza social
adquirido por nuestro sector ciencia, el objeto de
atención recae en la empresa, para valorar su cultura,
cuyo estadio actual se encuentra muy distante del
comportamiento creador e innovador (GómezSelemeneva et al., 2013; Delgado Fernández, 2019;
Díaz-Canel citado en Cubadebate, 2019; Gil Fernández,
2020; Tamayo León, 2021).
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La necesidad de llegar a cambios profundos en
la cultura empresarial es evidente, y ellos solo son
realizables con mucha inteligencia y si se tiene un marco
que no solo demande tal comportamiento, sino que lo
propicie, lo favorezca y lo induzca (Del Castillo Sánchez,
2016). El país se encuentra ante uno de los retos más
altos desde el punto de vista organizacional: el cambio
en la cultura empresarial a escala de toda la sociedad.
Será un proceso que ha de discurrir en un número
de años, sumados a los ya consumidos, por lo que no
deben dilatarse las decisiones para sus primeros pasos,
como algo consciente e intencionado, con rigor, hasta
el detalle (Nogueira et al., 2009).

El objetivo-problema
Las inconformidades sobre la conducta empresarial
actual, unidas a las altas e imprescindibles metas hacia
la ciencia y la innovación de la empresa socialista en
Cuba, conforman un problema social trascendente.
Este, de una u otra forma, se ha planteado desde hace
ya algunos años en las esferas donde se generan señales
que moldean tal conducta y donde resulta más propicio
actuar, es decir, en las relaciones entre el Estadopropietario y la empresa (Del Castillo, 2016).
Todo lector que se haya enfocado en las ideas de
los párrafos precedentes desde el estado actual de la
sociedad, se ve en la obligación de posicionarse en
la trayectoria histórica de la nación, para sentirse
comprometido y seguro de la victoria. Así de grande es
el reto inmediato del pueblo cubano que, dicho sea, este
autor encuentra en estrecha relación con el discurso del
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (2005), en el Aula
Magna de la Universidad de La Habana, donde planteó
la posibilidad de reversibilidad de la Revolución. Así,
es indefectible asegurar el éxito y dirigir el escrutinio
a esas relaciones, bajo los compartidos juicios sobre
deficiencias e insuficiencias empresariales, cuyo
origen bien debemos suponerlo en lo esencial, por los
paradigmas subyacentes en esas relaciones.

Las «trabas» y el «ordenamiento»
por el camino de las esencias
Para responder a estas cuestiones se requiere
avanzar hacia el campo de lo concreto, donde aparecen
nuevas y poderosas palancas para amplificar las voces
que hoy consideran la necesidad de cambios más
profundos en la gestión empresarial, como condición
sine qua non para alcanzar los niveles imprescindibles
de eficiencia.
En el punto de partida se plantea la existencia
de reglas y normas de conducta aplicadas sobre
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las empresas por los agentes estatales que, si bien
permitieron y permiten determinados resultados, hoy
mantienen la acción empresarial bajo una dinámica
restringida e impiden el tránsito hacia niveles
superiores de gestión.
Una empresa es única y vive en sus circunstancias.
Lo que funciona en una, no necesariamente debe
hacerlo en otra; y si se intenta forzar, será perjudicial,
creará gastos superiores o afectará el cumplimiento
de su objetivo; disminuirá la libertad de creación e
impedirá su adaptación dinámica al medio.
Una regla general, muy dañina, básica para evaluar
los resultados de la empresa, se aplica para valorar el
cumplimiento del plan con todas las consecuencias
posibles: en lo político, en lo sindical, en los estímulos
y en todos los ámbitos. Si llega al total planificado o
lo sobrecumple, todo estará perfecto. Quedarse a 99%
se considera desastroso; no importan las causas, ni
si hubo un cambio en la demanda o en la estructura
de producción por cuestiones ajenas a la empresa: se
le considera incumplidora, aunque haya movilizado
todas sus reservas y casi compense un daño externo
extraordinario.
De este modo, la empresa se defenderá y finalmente
logrará la aprobación del menor plan posible, dentro
de lo moral. Así eleva la probabilidad del imperioso
cumplimiento.
Otro expediente posible para allanar la situación, es
buscar, luchar y lograr el ajuste de las cifras aprobadas.
Así el plan pierde buena parte de su capacidad
movilizadora, un daño económico grave sumado a la
deformación social implícita en esa actitud de reserva,
asumida por sus dirigentes, para defenderse de las
circunstancias.
En relación con esto, y sin pretender absolutizar, un
directivo de Azcuba trasmitió al autor la preferencia
de Fidel, expresada en reunión con jefes del sector
azucarero, por un plan elevado incumplido a los
planes bajos sobrecumplidos. El plan tiene que ser una
herramienta de movilización de los colectivos, y para
hacerlo requiere de un toque de tensión y riesgo.
Mucho menos podrá crecer nuestro país si quedan
reservas ocultas porque en el plan del año próximo se
enfrentará la exigencia mecanicista de fijar un plan
superior al precedente. Este requisito desestimula todo
resultado extraordinario si tan solo tensa el próximo
plan un poco más que lo debido. Así de simple sucede,
año tras año.
Disponer de un porcentaje de las utilidades para las
empresas resulta estimulante. Con las regulaciones del
ordenamiento todas dispondrán de 50% de la ganancia
después de descontar los impuestos, y se podrá
estimular a los trabajadores a partir de esa fuente. Con
la misma regla vendrán desajustes y problemas: como
las empresas se diferencian por la rama de la economía
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en la que actúan, por la naturaleza técnica del proceso
y por sus circunstancias, cuando se mide a todas por
el mismo rasero, sin reconocer esas diferencias e
intentando igualarlas, se incurre en un gran error.
El resultado es que se castiga a unas empresas sin
razón económica y se excede en el estímulo a otras. La
consecuencia es que se obtiene menos que lo posible, se
despilfarra dinero, se deforma el estímulo, se corrompe.
En ese acto, se daña la relación entre el trabajador
y la propiedad, porque una parte de lo recibido, o
de lo no recibido, no será por un resultado efectivo de
la gestión empresarial. Una parte, mayor o menor,
dependerá de las circunstancias, no de la gestión en sí
misma. Y dentro de la empresa aparecerán problemas
relacionados con la distribución de las ganancias entre
sus unidades. Los intereses del estímulo emergerán
como obstáculos contra las decisiones técnicas de
mayor efecto económico.1
La vida material tiene fuerzas indetenibles, porque
el hombre piensa como vive. Muchos ya hemos visto
cómo se deforma la gestión económica en aras de
alcanzar ciertos intereses, y los expertos en economía
empresarial saben de cuántas formas es posible
incrementar las utilidades sin beneficio social alguno.
Y cuánto daño puede provocar sobre el futuro de la
empresa la búsqueda de resultados anuales.
En nuestro país se han adoptado definiciones
estructurales con el fin de lograr un salario más o
menos legítimo para sus dirigentes, en función de las
regulaciones sobre las estructuras organizacionales
permisibles, y no exactamente de la economía
real. Con más alcance, instituciones productivas
completas se han creado o desaparecido, de todo o
nada, por definiciones estructurales preconcebidas,
con argumentos irrebatibles, desde el poder. Como
ya señalamos, después del daño hecho y la demora, se
perciben señales importantes de cambios, con nuevos
moldes, juzgados desde lo que puede ser ya una
expectativa o prejuicios del autor.
Todo lo expresado hasta aquí señala efectos
negativos derivados de las reglas generales externas.
Efectos similares tienen el método de regular desde
afuera las acciones internas de la empresa: la forma de
evaluar a los trabajadores, el control de los vehículos
de carga, la contabilidad de la tarjeta de gasolina y sus
registros de soporte, así como las firmas que lleva un
vale de almacén, la forma de aprobar los contratos y el
control de la electricidad, para enumerar solo algunas
de esas reglas externas. Cuando estas se emiten, se
piensa en dotar a la empresa del mejor procedimiento,
ayudarla o permitir el control desde arriba. Pero ocurre
que pueden no ajustarse a lo adecuado, o resultar inútil
como ocurrió durante años con la hoja de ruta aplicada
a los autos de la administración. A todo lo anterior
se suma que lo regulado es plasmado en un anexo de
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una resolución ministerial y, en consecuencia, cada
escaque no llenado, cada regla no cumplida o cumplida
a medias, puede ser transformada en una violación de
carácter estatal.
Otro efecto de las regulaciones impuestas desde
afuera es su rechazo o aplicación mecánica, con franca
tendencia a lo burocrático. La evidencia de lo peor, por
su magnitud y prolongación en el tiempo, es la lucha
por el control interno, identificado en la generalidad
de los casos con la aplicación de una resolución exigida
desde afuera y no como una necesidad vital de la
empresa (Restrepo Medina et al., 2016).
En algunos países, esas reglas constituyen
recomendaciones técnicas; en Cuba, con el ánimo
de darles mayor relevancia, se obtuvo un resultado
contradictorio, asociado, entre otros factores, a la
resistencia natural a toda imposición externa o al
reconocido síndrome del NIA (No inventado aquí)
(Gómez-Selemeneva et al., 2013; Lores, 2020).
¿Quién dice que la empresa y el grupo empresarial
requieren de una regulación externa convertida en
acto legal para hacer las cosas bien? Si las empresas
tienen que manejar procesos tecnológicos complejos,
¿por qué pensarlas incapacitadas para solucionar
tales problemas? Hoy, claro está, pueden carecer
de habilidades para enfrentarlos, acomodadas a
las decisiones «de arriba», al poder centralizador
del Estado y, de paso, conformes con reducir sus
responsabilidades.
Dado el papel de «solución hecha» de muchas
normas, eso tampoco permitió el surgimiento de
pequeñas unidades capaces de actuar como agentes
de asesoría y cambio en las empresas, otra fuente
para alcanzar niveles superiores en la gestión y sacar
del sueño eterno importantes conocimientos, parte del
distanciamiento entre ciencia y empresa (Torres,
2020). Es imposible soslayar la continua tendencia
a la tramitación burocrática, desde la empresa al
agente estatal que ejerce la autoridad, de documentos
técnicos económicos decisivos convertidos en meros
formularios, para complacer visiones egocentristas y el
síndrome del portero que operan en las instituciones
de naturaleza administrativa. Basta recordar las críticas
públicas a los «estudios de factibilidad» (Labrador,
2020). Mientras más aspectos de la actividad interna
de las empresas estén sometidos a regulaciones del
Estado, ya sea por decretos o resoluciones, más
procesos continuarán mal ajustados a sus intereses y
necesidades, y los de las empresas siempre trascenderán
a los del país.
Otro efecto de los controles externos es el «plan de
medidas para esto, para aquello o para lo otro»; dado
por efectivo mientras más se controle y mientras más
aceptación tenga, lo que condiciona las respuestas a
demandas externas, y no a las necesidades propias de
134

Augusto César Vega Hernández

un organismo que existe en la economía por su carácter
vital, como ente social, no como célula encerrada en un
tejido. Estos planes pueden provocar insuficiencias en
las coordinaciones en el interior de la empresa (Cuesta
Santos et al., 2018).
Tales procederes de control existen en regulaciones
o tienen un carácter social, muchos son insuficientes
y parciales, ofrecen resultados deformados y ante
ellos, por ley natural, la empresa aprende a sobrevivir.
Cabe traer a colación la conocida sentencia de Kaoru
Ishikawa (1995) quien señaló la manera en que mienten
los de abajo, porque los de arriba no comprenden las
dispersiones, expresadas en estas situaciones mediante
conductas adaptativas, de sobrevivencia.
Con independencia del impacto económico
relacionado con estos aspectos de la gestión, lo
planteado es solo una parte del problema. En las
actuales relaciones propietario-empresa, quedan por
examinar los efectos de decisiones operativas adoptadas
por órganos externos que inciden en los resultados
empresariales, en aras de los llamados intereses sociales,
cuya validez necesitarían otro escrutinio definidor.
En estas valoraciones, vale incluir el efecto de algo
llamado por un ingeniero amigo «carácter sinusoidal
de la gestión en Cuba»; es decir, las acciones por altos
impulsos —muchas veces altísimos—, que luego se
desvanecen para regresar con un nuevo contenido en
una nueva ola. Ellas pueden ser sobre la contratación,
los reglamentos disciplinarios, los convenios colectivos,
las cuentas por pagar, etc. Este último fenómeno es
demostrativo de francas incongruencias en nuestro
sistema de gestión y de la dudosa eficacia de estos
métodos de control. Para entender la magnitud del
problema, es útil examinar las legislaciones sobre las
empresas de alta tecnología y las de software. Estas
no son regulaciones corrientes, están dirigidas a las
empresas de la esfera del conocimiento, creadoras de
un alto valor agregado. En ellas deben estar plasmados
conceptos muy avanzados sobre las relaciones
propietario-empresa para la visión de los decisores.
Ambas proponen reglas necesarias para la correcta
operación de la empresa, pero solo si se cumplen
determinados requisitos. Parte de aquellas ya han
quedado rezagadas a la luz del «ordenamiento», pero
quedan como ejemplo. En su conjunto, recuerdan
dos procesos de perfeccionamiento basados en fijar
parámetros de cumplir y otorgar: la Reforma General
de Salarios y el Perfeccionamiento Empresarial, esto
último con su requisito de «contabilidad confiable»
inconcebible, pero necesario, dado el carácter de
nuestras entidades2 (Castro Fuente, 2007); algo que,
dicho sea, debemos poner en la misma línea de las
cuentas por cobrar y pagar. Aquellos dos procesos
alcanzaron resultados, pero ninguno solucionó a
cabalidad el problema planteado y ambos tendieron al
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¿Quién dice que la empresa y el grupo empresarial requieren de una regulación
externa convertida en acto legal para hacer las cosas bien? ¿Por qué pensarlas
incapacitadas para solucionar problemas? Hoy, claro está, pueden carecer de
habilidades para enfrentar algunos, acomodadas al poder centralizador del
Estado y, de paso, conformes con reducir sus responsabilidades.
mecanicismo, en contradicción con sus propias bases
(Infante Ugarte, 2014).
Una empresa es de alta tecnología por la naturaleza
de sus actividades. No empieza a serlo porque alguien
le otorgue el título. Si no se comporta a la altura de
su naturaleza, se deben adoptar todas las medidas
necesarias para solucionar sus problemas en el menor
plazo y de forma segura. Crear esa contradicción entre
los resultados actuales y los demandados, para aplicar
las ventajas permitidas en la regulación, puede ayudar,
no hay dudas, a la vez que moviliza a los empresarios;
pero provoca una relación extraña, anómala y
perjudicial que ralentiza la solución de problemas
en empresas decisivas, debido al impedimento para
aplicar medidas que solucionen dificultades —como
las salariales—, hasta lograr ciertos resultados que
pudieran incrementar la productividad si dichas
medidas fueran aplicadas, en primera instancia, como
palanca solucionadora.
Lo decisivo en la empresa de alta tecnología no es
alcanzar un estatus. Su dinámica tiene que ser continua,
acelerada y creciente. Es decir, de nada sirven los límites
inferiores, lo importante es el desarrollo. Esa conducta
permanente no la garantizan las regulaciones, sin una
cultura de excelencia aplicada a todos los ámbitos de la
gestión, y esto no aparece como intencionalidad en las
emitidas, ni depende de ellas, sino de una concepción,
de las ideas (Delgado Fernández, 2019).
¿Qué pensar del futuro si una de las acciones más
audaces en el actual entorno de cambios se aprecia
lastrada en su propia esencia? ¿Qué pensar al valorar
el lapso desde que el profesor Agustín Lage (2011)
argumentó la necesidad de adoptar medidas para
dinamizar las empresas de alta tecnología hasta la
promulgación del decreto correspondiente?
No nos referimos a simples asuntos de método,
sino a la esencia de las relaciones Estado-propietario
y empresa. Y como se trata de problemas esenciales, se
manifiestan indefectibles. Así, vuelven a golpear en la
tarea ordenamiento. Ya lo vimos con la estimulación
a través de las utilidades. Dentro de ese conjunto
de medidas se estableció otra regla: la estimulación
mediante el salario solo podrá aplicarse por el pago
a destajo. Sus implicaciones son importantes. Luego
de emitida, se ha reconocido la necesidad de pagar,
en una empresa determinada, por el coeficiente de
disponibilidad técnica de un parque de equipos (Castro
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Morales, 2021). Asimismo, hay un gran número de
puestos de trabajo que, al margen de las cantidades
producidas, pueden generar efectos directos en los
resultados finales, y que, al igual que los autorizados,
pueden estimularse de forma directa por el salario y
no dejarlos a expensas de las utilidades. Son opciones
con potencial; pero no es posible valorarlas, porque el
estímulo a través del salario no lo autoriza.

Casi como una conclusión
¿A dónde nos han llevado las reglas generales,
las medidas promovidas desde arriba, las decisiones
operacionales adoptadas fuera de la empresa? ¿Podrá
pasarse a un plano superior en la gestión empresarial
bajo ese ambiente? Por lo pronto, este autor identifica
en esas acciones la presencia, muy generalizada, de un
paradigma subyacente, deformador, en las relaciones
del Estado con la empresa, que descansa en la supuesta
obligatoriedad de las regulaciones externas y de
una influencia superior continua, para generar en
ellas acciones pertinentes, como un factor, entre los
determinantes, de las tendencias contrarias al cambio,
las que impiden su desarrollo hacia planos superiores.
La existencia de estos métodos para influenciar
y conducir a las empresas en Cuba data desde
las nacionalizaciones, hace más de sesenta años.
Funcionaron por un largo período, algo bien
demostrado en nuestra historia económica y en
múltiples investigaciones (Infante Ugarte, 2014).
Dejaron de funcionar porque cambió el contexto,
mientras se mantienen conductas que se corresponden
con las condiciones anteriores. El ideólogo francés
Régis Debray (1967) expresó, estableciendo un símil
entre la sociedad y el teatro, al referirse a la capacidad
de cambio de nuestra Revolución dentro de la corriente
revolucionaria y progresista mundial, que esta última
mantenía las máscaras de los escenarios anteriores
cuando ya se encontraba en uno nuevo.

Por el camino de la solución, un esbozo
Los pasos actuales deben ser de tránsito hacia un
estadio más elevado, algo que debe definirse ahora,
para emprenderlo, sustentados en la ciencia y con una
clara definición política, de amplio alcance social, hasta
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convertirlo en un verdadero movimiento nacional y
parte de una nueva cultura.
Dada la complejidad de los objetivos, cada empresa
dará sus propios pasos. Eso requerirá de un órgano
propietario efectivo, con libertad para adoptar las
medidas que superen el estadio actual de cada una,
permitirles su ajuste dinámico a los cambios en el
ambiente económico y la introducción acelerada de
los nuevos conocimientos.
Las actividades de cada empresa deben desarrollarse
a partir de definiciones claras de las demandas y
expectativas de la sociedad, concretadas desde ese
órgano, con el poder absoluto del propietario, ejercido
en nombre de, y en estricta correspondencia con, los
intereses de la nación o de un segmento, que puede
ser desde una junta de gobierno en una provincia, un
municipio o una asociación representativa, algo ya
previsto en la Constitución.
A cada entidad y al sector empresarial de que
se trate hay que exigirles la más alta realización de
esas expectativas, expresadas en un plan de negocio
propuesto desde el sistema empresarial, ajustable
cuando sea necesario y bien coordinado en un
dinámico plan general de la economía, bajo una
expectativa positiva, por las capacidades de sus cuadros
y trabajadores.
La evaluación de los resultados de cada empresa,
el grado de cumplimiento de sus objetivos y sus
imprescindibles porqués serán facultad del órgano
fiduciario de su propiedad, auxiliado por agentes técnicos
—centros universitarios, centros de investigación,
consultorías, bancos, aparatos administrativos—
adecuados a las diversas circunstancias, cuando sea
necesario.
Evaluar la gestión empresarial tiene que ser un
acto complejo e integral, basado en la técnica y el
arte de la dirección, ejecutable por especialistas y cuadros
de dirección experimentados, que deben responder
siempre a una aproximación consensuada (Hernández
Nariño et al., 2002).
La evaluación de la junta de gobierno será la base
para estimular a las empresas y a los cuadros, en la
magnitud y forma que decida el órgano que ejerza
la propiedad. Y lo será también para mantener a
los cuadros en el desempeño del cargo. Quien no
demuestre la realización de un máximo considerado
posible no puede dirigir.

Posibilidades estructurales
Soluciones a ese ejercicio de la propiedad puede
haber varias, asociadas al sistema empresarial que
resulte de la nueva ley, que, como ya se sabe, admite su
diversidad. Dentro de ellas, se puede conferir ese papel
de propietario pleno a las juntas de gobierno, cuyo
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número sería reducido si en cada grupo empresarial se
ejerciera la propiedad del sistema por solo uno de estos
órganos, que no pueden perder su carácter netamente
económico y, como tales, relacionarlos al ya planteado
consejo económico nacional, que se supone no sea de
naturaleza administrativa (MEP, 2020)
En estas juntas de gobierno, su presidencia y
miembros no serán empleados del grupo, aunque
podría serlo algún directivo o empleado socialmente
significativo. Como la junta ejercerá las funciones
de propietario, las acciones ejecutivas recaerán en el
presidente y su consejo de dirección, donde ocuparán
sillas dirigentes de una importante oficina auxiliar,
de empresa y quizás representantes de otros órganos
económicos o sociales.
Este enfoque sobre el ejercicio de la propiedad
eliminaría la contradictoria «subordinación» del
sistema empresarial —parte fundamental de la base
económica de la sociedad— al aparato administrativo
del gobierno, situado entre lo más denso de la
superestructura social, donde el carácter económico de
la empresa queda diluido según transita por escalones
jerárquicos de ese aparato administrativo, llamado a
cumplir requisitos y normas, parte de su forma natural
de vida.
Ya no habría lugar para un órgano administrativo
superior que ejerza autoridad sobre la empresa,
salvo aquellas otorgadas por la junta de gobierno a la
presidencia del grupo.
Estas ideas, dimanadas de nuestra realidad,
conducen, por razonamientos conocidos en las
escuelas de administración del capitalismo, a la
teoría de agencia. Sus enseñanzas y experiencias se
han elaborado a lo largo de los años y no podemos
despreciarlas, porque, en definitiva, la empresa, en
cuanto agente económico, es fruto del desarrollo
capitalista. Herencia cuya necesidad histórica está
refrendada en toda la experiencia socialista acumulada,
y que solo podremos superar sin ignorarla y ajenos a
todo maniqueísmo (Rumelt et al., 1991).
Sobre esta misma línea, es decisivo recordar
el reconocimiento en los orígenes de esta teoría
capitalista, de insuficiencias en las utilidades como
motor de la empresa, lo que aún hoy continúa como
problema del capitalismo, algo que quizás estemos
trasladando a nuestra sociedad (Jensen, 1994).
Ejemplos de resultados en empresas con esas
libertades los tenemos en la Oficina del Historiador
de la Ciudad de La Habana, el Centro de Ingeniería
Molecular, así como en las pertenecientes al Grupo de
Administración Empresarial (GAE) —una institución
con autonomía para decidir lo más conveniente para
su desarrollo—, todas con sus ineludibles aspectos
negativos.
En esa empresa nueva será imprescindible un
sindicato que represente los intereses de los trabajadores,
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que acompañe a un actor económico, con posibilidades
de demostrar sus amplias capacidades. Para garantizar
que ese agente actúe en correspondencia con los
intereses del pueblo, en el día a día, en lo invisible de
las contradicciones, dentro de la cultura de la empresa,
se exigirá cada vez más la presencia de las ideas, de
los revolucionarios y del Partido Comunista de Cuba.
Cuándo y cómo se avanzará en este objetivo
no depende solo de lo subjetivo. Su marcha está
relacionada con las medidas que puedan adoptarse en
materia de asignación de recursos, el sistema monetario
y el financiamiento, en estrecha dependencia de las
acciones y situaciones en cada sector de la economía.

2. El problema de la contabilidad en las empresas cubanas es una
demostración fehaciente, incontrovertible, de problemas esenciales,
cercanos a su descalificación como agente económico. En ninguna
economía puede existir un agente carente de esta herramienta,
sinónimo de la «no confiabilidad».

Una nota final, como epílogo

Castro Fuentes, Y. (2007) «La influencia del entorno en el
desempeño de las organizaciones. Particularidades del entorno
empresarial cubano». Economía y Desarrollo, n. 2, v. 142, juliodiciembre, 136-49. Disponible en <https://bit.ly/3ghNj0y>
[consulta: 6 junio 2021].

Los problemas planteados y su solución son
complejos y requieren más discusión y análisis. Otras
lecturas son necesarias, imprescindibles, para tener
múltiples puntos de vistas. Lo que sí parece quedar
como sentencia, es la plena certeza de la necesidad de
cambiar de forma radical los métodos de influencia
empleados sobre nuestras empresas, que las deforman
e impiden su pleno desarrollo, algo suficiente para
sentarnos a meditar.
El objetivo está claro: la empresa estatal socialista
cubana tiene que transformarse para llegar a ser un ente
económico vivo, independiente e interrelacionado, en
los grados que le corresponda, según la naturaleza de su
actividad, con fuerzas interiores para asegurarle su más
alto desempeño al servicio de la sociedad. Esta es una
tarea larga y compleja que debe empezar a resolverse
desde ahora, con gradual intensidad, a un ritmo
creciente, en un camino liberador interminable. Para
iniciarla, quizás convenga discutirla a escala de toda
la sociedad, como muchas veces hacemos; una acción
con capacidad, por sí sola, para darnos un retorno más
alentador cuando levantemos la vista hacia el futuro.
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Escrituras cruzadas
y visualidades
descentradas

lectura
sucesiva

Un estudio de literatura comparada
y un análisis, con enfoque decolonial
y de género, de una zona de la fotografía
caribeña integran esta sección.
El primero encuentra puntos de contacto
entre las crónicas martianas
acerca de Nueva York y la novela
Manhattan Transfer de John Dos Passos,
a partir del protagonismo que ambos
le otorgan a esa ciudad y al entramado
de historias que la conforman.
El segundo se adentra en las obras
fotográficas de dos artistas contemporáneos,
uno cubano y otro haitiano, cuyas poéticas
están conectadas a través
de la representación emancipadora
del cuerpo masculino caribeño y queer.
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emejante a las colmenas, la humanidad se ha
juntado en regiones específicas para vivir:
comunidad de hombres y mujeres en pos de
la lucha por la vida, estrategia singular que
permitió al ser humano no gastar toda su fuerza detrás
del mamut prehistórico o el frío refugio de la cueva;
idea de la previsión y el mejoramiento paulatino:
cazar, domesticar y criar animales más pequeños;
recolectar frutos, sembrar las semillas, pescar;
construir edificaciones, desarrollar la agricultura en
las márgenes de los ríos; el descubrimiento de los
cereales y la minería; las primeras grandes cosechas y
acumulaciones de ganado; el desarrollo de las armas
para proteger el excedente y acrecentarlo; la temible
costumbre de la guerra y la esclavitud; los virginales
caprichos de los poderosos: templos, palacios,
tumbas y fortificaciones. Imperios recordados por
el esplendor sangriento de las antiguas ciudades: Ur,
Memphis, Babilonia, Atenas, Roma, Tenochtitlán.
Sin embargo, poco a poco, el desarrollo del comercio
y la industria dejó obsoleto el modelo de la ciudad
amurallada. Cruentas revoluciones y contiendas civiles
—parecidas a los movimientos de las capas tectónicas—
reacomodaron el absolutismo religioso-monárquico. El
auge económico se hizo cada vez más indispensable.
No es que el poder político-religioso desapareciera, es
que el impulso de la prosperidad material provocó una
nueva fisonomía en las urbanizaciones.
Este traspaso de la muralla a la libertad de negocios
puede verse nítidamente a través de los orígenes de Wall
Street. El nombre de esta avenida, icono mundial del
flujo de capitales, parte de la construcción de un muro
defensivo hecho por los holandeses para proteger la isla
de Manhattan de ingleses y nativos lenape en la primera
mitad del siglo xvii. Por aquel entonces, Nueva York se
llamaba Nueva Ámsterdam y nadie podía imaginar que
aquella porción de tierra encarnaría el cambio hacia la
ciudad globalizada actual. Qué cosa más anticomercial
que un wall que obstaculiza el camino a un puerto;
donde antes hubo una pared militar, comenzó a florecer
la especulación, el ejercicio de la banca y los negocios.
Irónicamente, lo que pretendió ser un obstáculo se
convirtió en un insaciable modelo expansivo de hacer
riquezas, reproducido en urbes-puerto como Shanghai,
Rotterdam, Singapur, Los Ángeles o Ciudad de Panamá.
Cómo cualificar el empuje del neoyorquino
(mezcla increíble de culturas), enfrascado en empresas
colosales y en proyectos que trajeron empleo, desarrollo
económico y admiración mundial. Enfocar energías en
la construcción de canales, puentes, parques, tren aéreo
y subterráneo es pensar verdaderamente en el bienestar
de una colectividad. No hay algo que agradezca más
una población moderna que un eficiente transporte
público, servicios estables de agua, electricidad,
comunicación, etc., vías rápidas que permitan alejarse
A Nueva York por la vía Martí-Dos Passos

del centro hacia la periferia residencial, e, incluso, la
presencia de un oasis (trozo de naturaleza) que alivie
tensiones sin recorrer grandes distancias para ello.
Imagínese el destino de los Estados Unidos de
haber triunfado el ejército confederado en la Guerra
de Secesión finalizada en 1865. En esa contienda,
entre otras muchas causas, subyacía la oposición de
dos enfoques de progreso: un modelo de ganancias
que tenía como base la esclavitud, en contraposición a
otro que apostaba por el ingenio y la fuerza de trabajo
individual venidos de cualquier lugar o credo. De
haber triunfado el primero, el país norteño estaba
destinado a un falso desarrollo. Si utilizamos la
categoría de Marshall Berman (1988) sobre lo ocurrido
en la Rusia de los zares, específicamente en la ciudad
de San Petersburgo, la opción de los estados del sur
desembocaba en una modernidad del subdesarrollo.
Pero el ganador de ese conflicto fratricida fue el ejército
de la Unión, lo cual propició, en medio de la más
férrea competencia y profesionalización, un verdadero
desarrollo al estilo neoyorquino. A pesar de ello,
nunca se extirpó con esa guerra el desprecio al negro,
a los pueblos originarios y, posteriormente, al latino,
al árabe, al indio, al asiático, a todas las razas que no
descendieran de los puritanos fundadores. De manera
cíclica, esa jerarquía de los confederados le recuerda
al pueblo cosmopolita la prepotencia discriminatoria
que rige, desde sus orígenes, el poder estadounidense;
y que hace poco, en contra de la lógica de su historia
migratoria y comercial, amenazó levantar un wall
en la frontera con México, ya no para separar una
ciudad, sino un país entero. No menos absurdo resulta
el hecho de que esta gran nación dictamine bloqueos
económicos a otros pueblos. ¿Acaso ellos hubieran
podido desarrollarse si Inglaterra y el resto de Europa
hubieran asfixiado económicamente al país después de
la independencia de las trece colonias?
Las impresionantes obras de Nueva York están
hechas con las manos de sus inmigrantes. Después de
1850, comenzaron a llegar talentos de todas partes del
mundo. En 1880, arribó nuestro José Martí. En 1881
fijó allí su residencia hasta inicios de 1895, y desde 1965
se inmortaliza el momento de su caída en combate por
los pobres de la tierra, en una de las poco más de treinta
esculturas del Parque Central. En los aproximadamente
quince años vividos en la ciudad, él fue testigo de dos
pilares que legó esta capital comercial a los tiempos
modernos: el pragmatismo de las construcciones y el
desarrollo tecnológico en función del confort cotidiano.
Desde el propio siglo xix, Nueva York no solo se
destaca por la conquista de islas y fuentes de comercio,
sino también por el asalto constructivo a las alturas. La
esencia de los rascacielos está en el Palacio de Cristal,
obra emblemática de la Feria Internacional de Londres
(1851). La propia torre Eiffel, emblema de la exposición
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parisina de 1889, es hija de este palacio y, a su vez,
ambos son exponentes de la revolución industrial
europea. Sin embargo, no es en Europa donde la
utilización del hierro para la creación de edificios se
hace dominante, su real expansión ocurre en Chicago
y Nueva York.
Martí se hace eco de la construcción de estas
primeras versiones de rascacielos, aunque sabemos
que la competencia más desenfrenada ocurrió en
la segunda década del siglo xx, período en el que se
escribe la novela Manhattan Transfer, de John Dos
Passos.
Aunque el poeta cubano se destacó como cronista
en lengua española de acontecimientos tales como la
llegada de la Estatua de la Libertad o la inauguración
del puente de Brooklyn, fue a la vez un portavoz del
vaciamiento espiritual y falta de misericordia de muchos
nuevos ricos, así como del esfuerzo sobrehumano de
tantas oleadas migratorias, y las propias manifestaciones
de crueldad de una colectividad que, como gigante
que no se aplaca, cambia sus ídolos y diversiones con
suprema frialdad.
El estudioso neoyorquino Marshall Berman
(de credo judío y formado en el Bronx) describe la
modernidad con una frase del Manifiesto comunista de
Carlos Marx: «todo lo sólido se desvanece en el aire»,
idea que a su vez le da título a un complejo libro suyo
(1988) donde analiza el Fausto de Goethe, el París de
Charles Baudelaire, el San Petersburgo de Alexander
Pushkin y Nicolás Gógol, y la Nueva York del arquitecto
urbanista Robert Moses. Esta expresión de Marx sugiere,
además, en apretada síntesis, el propio destino del ser
humano y la materialidad generada por sus proyectos.
La imagen del fracaso constructivo de la torre-ciudad
de Babel, debido a la desunión progresiva y a la falta de
diálogo y entendimiento, resulta cada vez más cercana
a repetirse: hoy existen temibles detonantes como
el terrorismo, las epidemias, los desastres naturales
acrecentados por la inconciencia medioambiental y
el forcejeo armamentístico. La propia ciudad de Wall
Street ya ha tenido sus clarinadas con los atentados del
11 de septiembre de 2001. Más de tres mil muertos y
seis mil heridos y el derrumbe de sus rascacielos más
altos: las torres gemelas del World Trade Center. De
manera similar, desde 2020 han ocurrido cientos de
miles de muertes causadas por la terrible pandemia
de la COVID-19.
Martí [1889] (1975a) en una de sus Escenas
norteamericanas escribió un relampagueante
enunciado: «Todo lo olvidó Nueva York en un
instante», el cual fue recientemente utilizado, pero
en tiempo presente, por el profesor de la Universidad
Complutense de Madrid, José Miguel Marinas, como
título de una antología de escritos martianos sobre el
nacimiento de la cultura de consumo (Martí, 2016). En
A Nueva York por la vía Martí-Dos Passos

este caso, parecido a Marx, se logra atrapar, en apenas
una oración, el desdén y egoísmo de las sociedades que
triunfan. La exclamación tiene cierto tono melancólico
y contradictorio: después de haber alcanzado tantos
logros constructivos y urbanísticos, la ciudad no se
sacia. La colectividad creciente que vive en ella busca
tener mejores ingresos y por consiguiente pagar nuevos
lujos. Qué importa que ya se busque el petróleo en
los lugares más profundos del océano, se desforeste el
Amazonas o exista tanta desigualdad social. El instinto
de enriquecerse y acaparar es más fuerte que el costo
humano y ambiental, suceso que lamenta el poeta. No
hay un instante de mesura o conciencia.
Resulta entonces relevante, desde el distanciamiento
que nos brinda el siglo xxi, hacer un análisis comparativo
entre un intelectual de finales del xix como José Martí,
de visiones contrapuestas de la modernidad, con un
novelista estadounidense de la llamada «Generación
perdida», quien empleó en sus descripciones narrativas
un intencionado contraste entre opulencia y desastre,
entre capricho y sobrevivencia. En ambos casos,
estas perspectivas de ambas centurias que se busca
contraponer, tienen como complejo factor común el
espacio paradigmático de Nueva York.
La relación de Martí con los Estados Unidos
consta en numerosas fuentes bibliográficas. En prosa
y verso, la suya constituye una de las primeras voces
latinoamericanas que narra con sistematicidad la
nación estadounidense, y que más temprano adquiere
reconocimiento por ello. Intelectuales tan renombrados
como Domingo Faustino Sarmiento, y luego Miguel
de Unamuno, destacaron ese talento descriptivo de su
prosa periodística. El español, premio nobel literario
Juan Ramón Jiménez [1895] (1982), llegó a expresar:
Martí, con sus viajes de destierro (Nueva York era a
los desterrados cubanos lo que París a los españoles),
incorporó los Estados Unidos a Hispanoamérica y
España, mejor que ningún otro escritor de lengua
española, en lo más vivo y más cierto. (300)

La mirada martiana sobre Nueva York tuvo, en la
recepción de sus primeras décadas posteriores a su
muerte (1895), cierta tendencia al reposo. Como ya no
circulaban los periódicos con originales descripciones,
fueron menos los lectores de sus artículos de ese tema.
Obviamente, el esfuerzo libertador y patriótico era más
resaltado que el literario. Aunque Rubén Darío (1929),
con su sensibilidad característica, escribió desde la
remembranza, en 1905: «Los Estados Unidos de Martí
son estupendo y encantador diorama que casi se diría
aumenta el color de la visión real. Mi memoria se pierde
en aquella montaña de imágenes» (240).
Henry Miller tenía la curiosa teoría de que se
necesita de un impasse de alrededor de cincuenta años,
tras su muerte, para saber si la trascendencia de un gran
escritor es transitoria o definitiva. No sé en qué medida
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se ha cumplido esto en otros autores, pero en el caso
de José Martí, la primera recopilación de toda su obra
apareció en 1946 por la editorial Lex. Un poco después,
por los cien años de su natalicio (1953), la editorial
Aguilar de Madrid hizo un precioso volumen homenaje
llamado Páginas escogidas. Es precisamente en la década
de los 50 del siglo xx donde comienza a estudiarse con
más intensidad las llamadas Escenas norteamericanas a
partir del libro de Manuel Pedro González José Martí,
an Epic Chronicler of the United States in the Eighties,
o el ensayo de Roscoe R. Hill,
«Martí, intérprete de los Estados Unidos de
América». Sin ánimo de ser exhaustivo, podemos
encontrar en los años 60 el estudio monográfico de la
mexicana Gladys Flores sobre la estructura interna de las
Escenas… o el clásico ensayo de Fina García Marruz «La
prosa poemática en Martí». De los 70 son destacables
los libros de Anne Owen Fountain, José Martí and
North American Authors, y el de Ramón Becali, Martí
corresponsal. Por su parte, en los 80 resaltan los ensayos
de Eliana Cárdenas, Rosario Rexach, Ivan A. Schulman,
Sonia Rivero Valdés, Julio Ramos y la selección de textos
martianos Otras crónicas de Nueva York, preparada por
Ernesto Mejía Sánchez. Los años 90 son testigos de
la aparición de cuatro meritorios libros: Fundación de
una escritura: las crónicas de José Martí (Susana Rotker),
El poeta y la ciudad. Nueva York y los escritores hispanos
(Dionisio Cañas), José Martí: su verdad sobre los Estados
Unidos (Rafael Cepeda) y José Martí. La lengua del
destierro (Sonia Contardi).
El siglo que corre ha traído un alto porcentaje de
especialización sobre esta temática. Por ejemplo, en la
arista de las recopilaciones con estudios introductorios,
destaca el volumen, de 2 194 páginas, En los Estados
Unidos. Periodismo de 1881-1892, José Martí: edición
crítica, coordinado por Roberto Fernández Retamar
y Pedro Pablo Rodríguez, así como las más recientes
antologías Alas de la memoria, de Salvador Arias,
Narrar desde el periodismo, a cargo de Mauricio
Núñez, y de José Miguel Marinas la ya mencionada
compilación Todo lo olvida Nueva York en un instante.
A su vez, han aparecido selecciones de exégetas: El
periodismo como misión, con prólogo y coordinación
de Pedro Pablo Rodríguez y Aproximaciones a las
Escenas norteamericanas, con estudio introductorio de
Ivan Schulman y ensayos de Mauricio Núñez, Caridad
Atencio, Carmen Suárez León y Salvador Arias. Son
verdaderamente numerosos los intérpretes de las
crónicas neoyorquinas en estos últimos años. Entre
tantos nombres que se agolpan, podemos señalar a
José Ballón, Rafael Rojas, Enrique López Mesa, Mayra
Beatriz Martínez, Ibrahim Hidalgo, Rodolfo Sarracino,
Ana Cairo Ballester, Jorge Camacho, Luis Álvarez,
Marlene Vázquez, Herbert Pérez Concepción, Ricardo
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Existen no pocas similitudes entre la estructura de algunas Escenas
norteamericanas de Martí y Manhattan Transfer de Dos Passos. La narración
no se coloca en servicio de los personajes, sino de la ciudad. No se privilegia
una historia, sino las historias. Cual caja de Pandora, se liberan sucesos y
figuras que se entrecruzan y se contrastan en el marco invisible de la urbe.
L. Hernández Otero, María del Pilar Blanco, Osmar
Sánchez Aguilera, Manuel R. Castro Hernández,
Ennis Addison, Dorde Cuvardic, Laura Lomas, Oscar
Montero, Antonio Herrería.

Manhattan Transfer y las Escenas martianas
Respecto a la novela que pondremos en relación
con las Escenas, es abundante la bibliografía pasiva.
Dos volúmenes de enfoques históricos destacan por
su agudeza analítica: La literatura norteamericana, de
Heinrich Straumann, y Literatura estadounidense del
siglo xx, de Yansen N. Zasurski (1986). Este último
estudio, al pertenecer a un crítico de formación
marxista, potencia la mirada dialéctica hacia estas
obras y escritores a través del capítulo «La novela
experimental de John Dos Passos».
Aunque muere en 1895, Martí, es de una sensibilidad
de cambio de siglo. Desde que uno lee el «Prólogo» a
El Poema del Niágara [1882] (2009) percibe que quiso
trasmitir un cambio de época. «Pasajero, detente!»,
expresa al inicio de ese maravilloso escrito. Idea de
una agitación y una vida sin pausa en las ciudades.
Sensación de lo que hoy llamaríamos estrés. Cualidad
urbanística definitoria de los siglos xx y xxi. Nueva
York comienza a heredar, desde este período, toda esa
vorágine y ese reto existencial. Tal como los insectos
chocan y se apiñan en las noches de verano contra
una lámpara, así las migraciones del mundo fueron
conformando un enjambre en torno a Manhattan.
Por eso resultan tan excelentes las descripciones
de Franz Kafka (1985) en su novela América, de 1911. La
llegada de un joven de dieciséis años a una arquitectura
alucinante donde todo el mundo puja por abrirse
paso; esfuerzos laborales titánicos que contrastan con
episodios de una abundancia y lujos nunca antes vistos.
La novela Manhattan Transfer (Dos Passos, 1984),
publicada en 1925, es el vivo reflejo de esa rivalidad
moderna. El amor al prójimo aquí es tan artificial
como las luces de las calles. El dinero es quien une
y desune a las personas. Su autor, John Dos Passos,
nació en Chicago en 1896. Su apellido es de origen
portugués. Fue criado por su madre en un ambiente
solitario; de ahí que se sienta similitud, al leer la obra,
con el niño Jimmy Herf, quien pasa los días sin amigos,
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acompañando a su mamá enferma, ideando un mundo
libresco, y luego, al crecer, en contra del pragmatismo
económico sugerido por su tío-tutor, opta por la carrera
de corresponsal. Tanto este personaje literario, como
el propio Dos Passos y otros creadores de la llamada
«Generación perdida», fueron a la Primera Guerra
Mundial como soldados, pero eran antibelicistas
confesos. Europa no solo fue el epicentro de un
conflicto militar, sino el lugar para librarse de un férreo
deber-ser norteamericano de triunfar en la vida, y de la
pesada «Ley seca» que imperaba en los Estados Unidos.
Después de terminado el conflicto, muchos de
estos artistas viven cierto hedonismo de posguerra:
el dólar tenía un ventajoso cambio en Francia y, ante
la fragilidad existencial que padecieron en el frente,
sobreviene el disfrute de la bohemia y la actividad
creativa. Según Alastair Beddow (2010), Dos Passos se
relacionó en París con Marcel Duchamp y Pablo Picasso
(6), y, aunque su vocación siempre fue la escritura,
estudió la pintura de vanguardia y, cual violín de Ingres,
también gustaba de pintar.
Como antecedente visual importante para su novela
sobre Nueva York, estuvo un filme de 1920 llamado
Manhattan, realizado por Charles Sheeler, a partir
de una importante serie fotográfica de Paul Strand.
En la escritura de Dos Passos —y esto también se
observa en la obra neoyorquina de Martí— existió un
evidente interés por captar la llegada de la inmigración
obrera a los Estados Unidos. Judíos, rusos, alemanes e
italianos demostraron un malestar social que alarmó,
desde finales del xix, al país norteño: el temor, siempre
latente, de que germine una revolución social contra
los bancos, los monopolios y los millonarios.
Sin embargo, tanto a Dos Passos como a Martí les
preocupaba la manera en que podría desarrollarse
dicho movimiento. Compartían la necesidad de
reivindicación y justicia para con los humildes, pero
a su vez temían los abusos de poder y oportunismos
de las revoluciones. Debido a ello, poco a poco el
escritor estadounidense fue alejándose del movimiento
de izquierda y se deterioró su amistad con Ernest
Hemingway. El hecho que más marcó esto fue el
asesinato, en la España republicana de 1937, de
su amigo y traductor José Robles Pozos. Por una
cuestionada acusación de espía, irrumpieron en su
casa y lo fusilaron. Gracias a él hoy leemos en español
Manhattan Transfer. Si Federico García Lorca fue
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víctima de la represión franquista, el amigo de Dos
Passos pagó con su vida la arbitrariedad republicana.
Curiosamente, Lorca también tuvo una mirada
ambivalente: deslumbramiento-tristeza hacia Nueva
York. De 1929 a 1930 vivió como estudiante en
Columbia University, y de ahí emerge el libro Poeta en
Nueva York. En el poema «La aurora», llega a expresar:
La aurora de Nueva York tiene
cuatro columnas de cieno
y un huracán de negras palomas
que chapotean las aguas podridas
[…]
La aurora llega y nadie la recibe en su boca
porque allí no hay mañana ni esperanza posible.
			 (García Lorca, 2000: 63)

Martí ya se había percatado de que la altura, nunca
antes vista, de los edificios y las luces neoyorquinas
privaban de la relación con la naturaleza. En el «Prólogo» a
El poema del Niágara añora la noche estrellada: «los vapores
de la lucha opacan el brillo suave de las estrellas en el
cielo» (2009: 145). El gran arquitecto francés Le Corbusier
llegó a decir sobre lo que le provocaba esa arquitectura:
«excitante, perturbadora, pero sin sentido de la felicidad»
(citado en Berman, 1988: 175). Marshall Berman expresó
de Robert Moses, el ingeniero que revolucionó, en el siglo
xx, el sistema de autopistas de la megalópolis: «Moses no
ama a las personas» (79). Y así como Baudelaire hablaba
de «tomar un baño de multitud» (185), Allan Ginsberg,
en 1955, liberó, en el poema «Howl» todos los demonios
que le sobrevenían al desplazarse por una metrópoli
impactante, pero indiferente.
Existen no pocas similitudes entre la estructura
de algunas Escenas norteamericanas y la novela de
Dos Passos. La narración no se coloca en servicio
de los personajes, sino de la ciudad. No se privilegia
una historia, sino las historias. Cual caja de Pandora,
se liberan sucesos y figuras que se entrecruzan y
se contrastan en el marco invisible de la urbe. Lo
que parecería un modernísimo método de edición
cinematográfica, semejante al empleado por Alejandro
González Iñarritu en la película del año 2000 Amores
perros (collage de tramas en Ciudad de México) o
Babel (yuxtaposición de acontecimientos en Japón,
Marruecos y la frontera México-Estados Unidos), de
2006, tiene sus antecedentes en los corresponsales
de finales del xix y en los escritores vanguardistas de
la «Generación perdida».
En época de Dos Passos, la música jazz eclosiona. La
estructura de su novela rompe la historia tradicional,
así como la jazz-band tuerce el camino melódico de una
composición. Un año antes de morir, Martí escuchó,
en el Madison Square Garden, un concierto ejecutado
por músicos negros del sur. El famoso compositor
checo, Antonin Dvorak, por ese entonces director del
Conservatorio Nacional de Nueva York, intuía que
esas melodías «han de venir a ser la base de la música
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nacional futura». El cubano estuvo de acuerdo con esa
profecía, e incluso, sin saberlo, hizo una de las primeras
definiciones de blues en su periódico Patria: «la música
negra [referida al sur de los Estados Unidos] está casi
siempre en tono menor: corre por ella una vena de
tristeza que es la consecuencia de largas generaciones
de esclavitud» (Martí, 1985: 3).
Sus crónicas neoyorquinas muestran, también, un
apreciable dinamismo de ejecución. El corresponsal
aborda disímiles sucesos, y es admirable cómo no se
extravía en ese cambio constante de perspectivas. En
el jazz ha de cuidarse el tiempo de la improvisación.
Por muy virtuoso que sea el músico debe atender la
transición a otros instrumentos y no alejarse demasiado
de la armonía base. Hay crónicas martianas que
presentan una estructura jazzística. Vale destacar la del
29 de marzo de 1883, escrita para La Nación de Buenos
Aires (Martí, 2010). Casi se podría decir que es como
una noveleta titulada: Fiesta, trabajo y funeral. En ella
se percibe cómo el escritor quiere mostrar la mayor
cantidad de caras de la ciudad. Gusta de los abruptos
contrastes. Comienza por el umbral de una casa lujosa
de la Quinta Avenida donde se iniciará un baile y al
instante cambia a la puerta de una fábrica donde grises
obreros acaban la jornada. Indistintamente, describe
cinco grupos humanos. En el Bowery, barrio de
inmigrantes, ha muerto el matón más famoso, especie
de antecedente de los mafiosos del siglo xx; veinte mil
personas se suben hasta en los techos para no perderse
el cortejo fúnebre. Diez mil obreros y oradores han ido,
al mismo tiempo, a rendirle honores a Carlos Marx, que
ha muerto en Londres. Mil personas han sido invitadas
por uno de los Vanderbilt a un baile de disfraces.
Otra multitud se apiña en el velorio improvisado de
un joven que fue ahorcado por la justicia. Mientras,
unos pocos fueron a ver al poeta John Payne; sus
restos fueron traídos de Túnez, pero la ciudad casi no
le presta atención. «Su gran cortejo es invisible» (61),
dice Martí: «Bien hacen en traerlo a su pueblo propio:
los huesos de los poetas dan virtud especial a la tierra
que los cobija» (63).
Además de Payne, los personajes más importantes
de la narración son dos seres totalmente opuestos,
a quienes ha unido la muerte: el bravucón Elliot y
el pensador Carlos Marx. El primero vaciaba «de
un hombre la vida como de un vaso de cerveza», el
segundo: «estudió los modos de asentar el mundo sobre
nuevas bases, y despertó a los dormidos, y les enseñó el
modo de echar a tierra los puntales rotos» (64).
El acto dedicado a Marx se realizó en una gran sala
presidida por su retrato. Se describe vívidamente a los
oradores y a la concurrencia. Sobresale la imagen de
Mijaíl Bakunin, padre del anarquismo, quien comenzó
a hablar en inglés, luego se volvió a otros en alemán:
«da! da! responden entusiasmados desde sus asientos
sus compatriotas cuando les habla en ruso» (65). Dos
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interesantes ideas —que se cumplieron en el siglo
xx— esboza Martí en aquel acto obrero. Duda que las
propuestas del pensador alemán prendan por lo pronto
en los Estados Unidos y establece una diferenciación
entre el trabajador estadounidense y el europeo. Y, un
poco más adelante, explica que esa clase obrera, más
esclavizada de Europa y la que lamentablemente tiene
menos posibilidades de aplicar con éxito las ideas de
Marx, es la que comenzará dentro de no mucho tiempo
ese intento de lograr un sistema mundial diferente.
Pareciese, entonces, que aquella narración,
terminaría en el homenaje a Marx, mas, luego de
solidarizarse con el movimiento obrero femenino,
describir una fiesta de proletarios, apoyar al millonario
Morgan, que cedió parte de su fortuna al bien público,
y de la exposición de un sueño —trabajadores que
habitan barrios higiénicos y viviendas confortables—
termina, cual pieza de jazz, en la armonía inicial:
descripción burguesa del baile de Vanderbilt, pero
ya no desde el umbral, sino en la interioridad de los
salones. Las mudanzas de perspectivas narrativas,
sin señalizaciones ni demoras, fueron brindando una
visión más realista de la ciudad.
Salvando las distancias genéricas (pues una novela
posee más tiempo y espacio para desarrollar personajes
y ambientes), esta estructura de mosaico —que agrupa
partes para formar un todo— es la empleada por
Dos Passos en Manhattan Transfer. No se escatiman
contrastes espaciales, diversidad de clases sociales,
hechos graves o mundanos; todo tributa a esa compleja
imagen de la ciudad. Sin título alguno, el lector debe
percatarse de cuándo se cambió de historia. Los
personajes van y vienen en la narración; el propio
movimiento de las visualizaciones es la única variable
que se mantiene constante.
Manhattan Transfer es como un río lleno de
afluentes y desvíos. Hay narraciones más profundas
que otras y ninguna presenta una corriente estable.
Existen momentos en que se entrecruzan. Algunas
veces, terminan abruptamente y no sabemos más de
sus personajes. Solo los más obstinados y resistentes
se mantienen en el caudal. El conflicto que arrastra
Bud (haber matado a su padre) no lo descubrimos
hasta bien avanzada la lectura. A través de él entramos
en barberías, cafeterías, albergues de mendigos, y su
acto final lo desarrolla en el puente de Brooklyn. Al
personaje de Ellen lo conocemos desde su nacimiento;
nos introduce en el mundo teatral de Broadway, casas
de alquiler y centros nocturnos; Jimmy Herf nos devela, de
niño, el interior de un hotel neoyorquino y, cuando es
mayor, el ajetreo del corresponsal buscando noticias
en lugares disímiles; George Baldwin proporciona
la descripción de bufetes y demandas judiciales y,
gracias a sus almuerzos con un amigo arquitecto,
también sabemos del movimiento constructivo, la
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especulación de terrenos y los métodos ingenieriles
que se estaban empleando. Joe Harland rememora su
éxito en la bolsa en medio de humillaciones alcohólicas
y jornadas inestables como celador de edificios en
construcción. Congo es el inmigrante francés que,
partiendo del ambiente marinero de buhardillas y
fregaderos, termina en el contrabando, pandillas en
conflicto y lujo de mansión. Resalta, además, el lechero
que culminó en boss político, la bohemia destructiva
de un hijo de millonario, la aspirante a actriz famosa
truncada por un cáncer; el galán que lucha en vano con
su homosexualidad, o la corista de muchos amantes
que termina en dama distinguida.
Semejante al texto martiano, que abre con el umbral
de un baile en la Quinta Avenida y termina en el interior
de la mansión, la novela de Dos Passos se inicia con la
llegada de un hombre a Manhattan y culmina con
la partida de otro, el interior no es más que una explosión
de acontecimientos dentro de una misma ciudad.
La angustia por el dinero es uno de los grandes
temas de la vida moderna. Los que tienen la costumbre
de no andar abundantes de ingresos son capaces de
sobrellevar mejor ese conflicto, mas los que han llegado
a cierto confort y pierden de improviso su paradise,
sufren el doble y caen en situaciones extremas. La
crónica martiana, de 22 de noviembre de 1888, presenta
una exquisita narración inicial. Destacan en ella los
tres primeros párrafos, como si se tratase de un cuento
inserto titulado: «El suicida de la bolsa»:
Amanece y ya es fragor. Sacan chispas de las piedras los
carros que van dejando a la puerta de cada sótano el
pan y la leche. La campanilla anuncia que el repartidor
ha dejado el diario en la caja de las cartas. Bajan los
ferrocarriles aéreos, llamando al trabajo. Los acomodados
salen de la casa, después de recio almuerzo de carne roja,
papas salcochadas y té turbio con mucha lonja de pan
y mantequilla. Los pobres van en hilera, desde muy
mañanita, al brazo el gabán viejo, por si enfría a la vuelta,
y de la mano la tina del lunch: un panazo, de mano casera,
con buen tajo de carne salada y un pepino en vinagre.
Y abajo de la ciudad la vida ruge: se atropella la gente:
los carros, como en las batallas épicas, se traban por las
ruedas: sube por el aire seco un ruido de cascada. Unos
pasan riendo como el niño que acaba de apresar una
mariposa, y entran en la cantina de ónix y oro a celebrar
su ganancia en la bolsa con champaña verde que llaman
acá: «leche de uva». Otro viene lentamente, con los ojos
fuera de las órbitas y descolorido, con la barba al pecho:
un vagabundo le ofrece en cien pesos un cachorro de
terrier para su querida: y echa al vagabundo contra la
pared de una puñada: ¡jugó a la baja del trigo y el trigo
ha subido!, ¿dónde acaba el negocio en las bolsas, y empieza
el robo?, ¿o todo es robo, y no hay negocio?
Llega el mísero a su despacho luminoso, con las paredes
de estuco y el piso de bronce; se sienta delante de la mesa
nueva de arce, donde impera en marco de piedras falsas
el retrato de una bella tragavidas; apura de un sorbo el
whisky de la botella de cristal cuajado; se levanta el pelo de
la sien; y se dispara un tiro. […] La gente se encoge de
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hombros: ¡una bestia menos! Y el día sigue su curso. Cada
cual va a su interés. (Martí, 1975d: 69-70)

En Manhattan Transfer son muchos los personajes
que van quedándose sin dinero. Al inicio de la novela,
el caminante Bud, luego de analizar como ajedrecista
un menú, «hundió las manos hasta el fondo de sus
bolsillos» (14-5) y pidió «Huevos fritos y un café» (15),
único sostén hasta que encontrara trabajo. Luego de
buscar empleo en vano, da con un ama de casa que
promete darle un dólar por cargarle el carbón. Al
terminar el trabajo, recibe un plato de guisado frío,
media hogaza de pan duro y un vaso de leche agria. La
doña, al final, solo le paga un quarter. Por otro lado, Joe
Harland, quien fue llamado «El brujo de Wall Street»,
llegó a tener cientos de empleados bajo su mando;
cuando cae en bancarrota, luego de perder su familia
y vivienda, se encuentra con el negocio de un antiguo
conocido:
—¿Recuerda usted cuando entré una vez, después de
torear a los especuladores, y armé la gorda en la oficina?
Le di un bonito aguinaldo al personal aquellas navidades.
—En efecto, señor Harland.
—Será monótona la vida de la tienda después de haber
pasado por Wall Street.
—Más de mi gusto, señor Harland. Aquí soy el amo, […]
—La cuestión es esta, Felsius… Me encuentro en
este momento en una situación financiera bastante
embarazosa… Ya sabe usted lo que son estas cosas.
(Felsius tenía la vista clavada en el pupitre. Gotas de
sudor brotaban de su cabeza calva). Todos tenemos
nuestras rachas de mala suerte, ¿verdad? Quisiera
pedirle un préstamo insignificante, solo por unos días,
algunos dólares, pongamos veinticinco, hasta que ciertas
combinaciones…
—Señor Harland, no puedo. (Felsius se levantó). Lo
siento, pero los principios son los principios… Yo no
he pedido ni he prestado un céntimo en mi vida. Estoy
seguro de que usted comprenderá…
—Muy bien, no se hable más de ello. (Harland se levantó
humildemente). Deme usted un quarter… Ya no soy tan
joven como antes y llevo dos días sin comer —murmuró
mirándose los zapatos rotos.
[…]
Felsius retrocedió contra la pared como para evitar un
golpe. Con sus dedos temblorosos le alargó una moneda
de cincuenta centavos. Harland la cogió, dio media vuelta
sin decir palabra, y salió de la tienda dando traspiés.
(557-61)

Desde el siglo xix, Nueva York va mostrando cierta
faceta excéntrica, búsqueda sistemática de atraer
la atención para sí. Sin importar el costo humano,
van sucediéndose entretenimientos en función de la
diversión y la ganancia, semejante al lugar de ensueño
donde llevan a Pinocho, y, luego de tanto jugar,
beber y fumar, empiezan todos a metamorfosearse
en burros. Famosa es la descripción martiana del
Coney Island (Martí, 1975b) donde, en los museos de
cincuenta céntimos, se podían ver «mujeres barbudas,
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enanos melancólicos y elefantes raquíticos» (124), o
los que jugaban a «dar un pelotazo en la nariz a un
desventurado hombre de color que, a cambio de un
jornal miserable, se está día y noche con la cabeza
asomada por un agujero» (127). Una de las ocurrencias
más crueles en tiempos de Martí fue el desafío de
caminar seiscientas millas en seis días y noches,
durmiendo solo tres horas diarias en un circo de aserrín
del Madison. Por un apetitoso botín, rivalizaron sesenta
y siete concursantes. Solo llegaron diez. El corresponsal
está presente en el momento de las últimas vueltas de
los andarines, aunque, según él, parecen ser —para
algunos de ellos— «las de la vida» (1975c: 404). Solo el
sueco Albert, primer lugar, y el mexicano Guerrero, tercer
lugar, se libran de la deshumanización descriptiva. Los
otros ocho llegan a la meta en forma más animal o
monstruosa que humana.
El inglés Herty pasa «pernicaído, peludo, sudoso,
con los hombros en la cintura, y la mirada turbia de los
bueyes»; el austríaco Strokel tiene «la cabeza como la de
un muñeco, le gira sobre los hombros: mueve las manos
como los peces las aletas [...] se le han secado las piernas
[...] le van bailando los músculos del rostro»; el escocés
Noremac muestra «el rosado enfermo de aquellos a
quienes no obedece ya su corazón: tiene el velo mortal
que los imaginarios pintan en los crucifijos: hala sus
pies hinchados, como si los desclavase»; el irlandés
Moore camina con «las mejillas sin carne, coronadas de
ojeras rojizas [...] nariz enorme: se pasa la mano por el
cráneo rapado, con el gesto de angustia de los monos»;
el negro Hart, de Haití, «pasa humillado, encogido,
achicado, combo»; el árabe Stont, con «los brazos
como aspas, los ojos como ascuas, entrapados los pies
colosales, que ni por la amenaza ni la burla animan
al paso filosófico»; Taylor, el yanqui, «viejo arrugado de
cabeza celta: la barba gris le cae al pecho» (405) termina
«como la desgracia, como la noche, como el destino: no
levanta los ojos del suelo: no retarda ni aligera su paso:
desaparece por la curva de la pista, triste y anguloso»
(405-6). El último moribundo es nada menos que un
párroco de apellido Felly: «cabeza hundida [...] brazos
a medio caer, como las alas de un pollo sin plumas»,
el público lo premia por ser último con silbidos y
carcajadas, «le han dado la bandera, que se le cae de
las manos [...] la cabeza la lleva hacia atrás como si se
le hubiera enroscado la médula: carga a la espalda un
anuncio, como la silla de un caballo», el cuerpo lo «va
contoneando huesudo, como quien quiere parecer bien
a las damas». El escritor sale de aquel lugar como si lo
hiciera de una alucinación fantasmagórica; su última
descripción es: «las esposas de los vencidos les bañaban
los pies, negros y fétidos; o les acomodaba el médico
la cadera enjuta; o interrogaba un periodista en vano
la mente hueca del caminador» (406).
A Nueva York por la vía Martí-Dos Passos

Parecido al pintor Giusseppe Archimboldo, Dos
Passos (1984) también intercambia partes animales
o del entorno con detalles anatómicos, y gusta de
los neologismos. La ciudad es un gran mural de lo
grotesco, como si las personas mostraran en el rostro
el límite de la angustia o la riqueza. El desempleado
Bud, por ejemplo, tiene un «delgado pescuezo de pavo»
(13); Ellen Thacher, acabada de nacer y puesta en una
cesta, «se retorció débilmente entre algodones como
un hervidero de gusanos» (11); hombres y mujeres
entran a «empellones en el maloliente túnel de madera,
apretujándose y estrujándose como las manzanas al
caer del saetín a la prensa» (10), el violinista callejero
tiene «ojos negros como cabezas de alfiler» (14); un
joven se sintió lleno de efervescencia «como una botella
de gaseosa recién descorchada» (68-9); un barbero
estira el cuello de su cliente «como una tortuga patas
arriba» (56) y sus tijeras zumban «como un avispón»
(55) detrás de las orejas; vemos a un viejo camarero
«con andares de pato, y unas hebras de pelo negro muy
pegadas al cráneo abombado» (93); a un restaurante
entraron una mujerona con una narizota «como
apagavelas, una cara larga color cigarrillo», junto a un
señor rico «que parecía una comadreja con dientes
de oro» (95); «dos policías sacaban arrastrando a un
negro cuyos brazos colgaban como cables rotos. Detrás
marchaba un tercer guardia golpeando con su porra
la cabeza del negro» (407); un hombre que entró a
un lunch-room tenía «una gran mandíbula, ojillos
de cerdo y un largo cigarro muy tieso en medio de la
boca» (151); el dueño de un bar muestra una «cara
cuadrada debistec» (161). En un momento de la novela
se describe a un rojo rayo de sol que «acaricia las nalgas
de una mujer desnuda, que, quieta como un huevo
duro sobre un plato de espinacas, aparece reclinada
en un cuadro de marco dorado, detrás del mostrador»
(162). En el desembarcadero se observa a un viejo «con
una perilla verdosa y una cara toda rayada y retorcida
como la raíz de un roble muerto» (270); «chimeneas y
tanques de agua se recortaban en un cielo sonrosado
como carne» (22); «olor rancio y agridulce» (56) salía de
las viviendas atestadas; y se describe un muelle donde
el agua batía dulcemente las estacas, «sonando como
lametazos de un perro» (274).
De la muerte de Martí a la escritura de Manhattan
Transfer transcurrieron treinta años. Muchos pilares
de la ciudad de las Escenas norteamericanas se mantienen
en la novela. Se repiten los mismos barrios, puentes,
avenidas, tren elevado, vapores, paisaje de la bahía. Hay
alusiones a la Nueva York de 1880, que se extrañan a
inicios del xx como las actuaciones de Edwin Booth.
Hay construcciones de la década de los 20 que el
escritor cubano lógicamente no pudo describir, como
el Woolworth Building. Sin embargo, tanto Dos Passos
como Martí se esforzaron por dinamizar la narración
citadina, poblaron de pequeñas historias sus escritos
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como los diminutos hombres y mujeres que amarraron
a Gulliver. Mostraron la ciudad no solo en cutis y
atractivos, sino también en vísceras y engaños.
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La realidad es rica en las combinaciones más extremas
y es el teórico el que está obligado a buscar la prueba
decisiva de su teoría en esta misma extrañeza; a
traducir al lenguaje teórico los elementos de la vida
histórica y, no al revés, que sea la realidad la que deba
presentarse según el esquema abstracto.
Antonio Gramsci

ensar el Caribe excede la noción de espacio
geográfico. Esta peculiaridad es el resultado
del dominio político, económico, histórico,
religioso y cultural al que han sido sometidas
sus islas, marcadas por las dicotomías: poder/
identidad, tierra/mar, emigración/memoria, el yo/el
otro, el aquí/el allá, continente/isla, territorio real/
territorio simbólico, individuos coloniales/individuos
poscoloniales, cultura dominante/transculturación,
discriminación/resistencia, etc. Fluctúan en las islas
todas, las que reconfiguran el Caribe como un espacio
Otro.
Se trata de un espacio de convergencias sociohistóricas, de ensanchamientos de identidades, de (re)
construcciones de imaginarios, de análisis artísticos
desde los territorios o desde las diásporas. Por lo tanto,
pensar el Caribe es situarse en su entramado simbólico.
Desde esa perspectiva, se alcanza a interiorizar la
significación que en esta área adquiere el discurso
artístico que se construye dentro del juego del poder
y la exclusión. Uno de los discursos tiene lugar en
la representación del cuerpo desnudo, escenario de
producción simbólica y surtidor de signos de influyente
expresividad.
En la contemporaneidad, esta representación
adquiere una mayor connotación dentro de los discursos
de resistencia; hecho vinculado principalmente a
las cuestiones de la identidad sexual: el arte queer;
visualidad que aborda las complejas transacciones
entre sujeto-cuerpo-identidad. En el proceso de
conformación de esa nueva identidad simbólica,
lo erótico adquiere un papel significativo. Pues si
hablamos de desnudo, no se puede dejar a un lado
la expresión sublime de su erotismo.1 Se estructura
entonces un genuino diálogo: la visualidad queer no
solo refiere el cuestionamiento de las sexualidades
heteronormativas imperantes, sino constituye una
alegoría al disfrute, al gozo visual que se expone en su
representación.
Hablar entonces del desnudo como espacio en el
arte contemporáneo del Caribe va más allá de ciertas
simplificaciones culturales que han ceñido —en no
pocas ocasiones— a la región. Cuestión dada por el
estereotipo de identificar a este cuerpo como un reflejo
de la exuberancia de la cultura caribeña. Así, el estudio de
lo queer propicia una visión emancipadora del arte
de nuestra geografía insular, en tanto difiere de esos
calificativos epidérmicos. En ese sentido, es válido
Desnudo masculino y erotismo: visualidad queer en la fotografía caribeña

acotar que, si bien los estudios queer tienen lugar desde
finales del siglo xx con la aparición de su propia teoría,2
su conocimiento en el área del Caribe es reciente y,
en algunos países, aún invisible; desde la academia se
percibe un mínimo de su abordaje en nuestra región.
Sigue resultando una temática casi inadvertida
para los análisis artísticos del cuerpo (desnudo o no),
en particular en la fotografía,3 manifestación artística
que también carece de atención investigativa en el área que
nos ocupa. A propósito, la reconocida investigadora y
profesora cubana, Yolanda Wood (2017a) afirmó:
No existe un estudio que abarque las tendencias de la
fotografía en el Caribe insular en la segunda mitad del
siglo xx, ni antes, ni después. Se trata de proyectos en
espera de que, al concretarse, se pueda iluminar aspectos
hoy desconocidos o pocos estudiados. No existen
tampoco monografías por países, ni eventos sistemáticos
que promuevan el encuentro y la reflexión sobre este tema
entre creadores y críticos. (149)

Esta deficiencia fue igualmente señalada por el
investigador Carlos Garrido Castellano (s. f.):
Si bien en lo referente a otros medios expresivos como la
pintura o el grabado, la comunión había sido perseguida
desde un primer momento, el desarrollo de la fotografía
permanecerá fragmentado hasta el momento actual. (4)

Se está ante un vacío historiográfico y crítico
significativo, aunque existen estudios parciales, además
de una crítica centrada en algunas obras y artistas,
así como trabajos que contemplan una perspectiva
evolutiva de las artes visuales de cada región. En tanto,
si de la temática queer se trata —y desde el escenario
fotográfico—, presenciamos un terreno caracterizado
por carencias investigativas. Desde ese enfoque y
dada la magnitud que implica un estudio general de
la visualidad queer y su erotismo en la fotografía del
Caribe, el presente ensayo centra su análisis en el
cuerpo desnudo masculino en el caso de Haití y Cuba.
La idea que lo rige tiene que ver con el hecho de que
estas prácticas artísticas dialogan con la configuración
de una realidad que atañe al Caribe actual, como un
proceso compartido, más allá de tópicos coincidentes.
Por otro lado, parte de lo mencionado es resultado de
un proceso mucho más complejo, relacionado con la
producción de un contexto expresivo en el marco de
las contradicciones y los conflictos derivados de la
afirmación de los «modelos» de la nación: el estereotipo
del hombre caribeño y su estigma de «macho-varónmasculino». Una temática que invita a prolíferas
investigaciones.
En particular, esta propuesta toma como referentes
la producción artística de dos avezados fotógrafos
sobre el tema, el haitiano Josué Azor y el cubano
Eduardo Hernández Santos. Ambos de diferentes
generaciones, que viven y producen desde sus islas.
De modo que no hablamos de discursos desde las
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diásporas, sino de fotógrafos que han ofrecido una
poética queer meritoria y reconocida, a nivel nacional e
internacional.4 Sin embargo, es válido destacar que tales
reconocimientos no implican que no hayan atravesado
(o atraviesen) por arduos procesos de incomprensión
e insensibilidad inherentes a los tipos de discursos de
sociedades patriarcales. Ahí radica su fortaleza. Operan
con el cuestionamiento a «la masculinidad» y, con
ello, a la crítica abierta a la ideología heteronormativa
y patriarcal, puntos neurálgicos en esta geografía
insular. De tales discursos, es el desnudo masculino
el único protagonista en sus propuestas fotográficas.
En esa dirección, se pretende establecer coordenadas
críticas de una temática contemporánea, e innegable
en la praxis fotográfica de la región, y de contribuir
a llenar ciertas lagunas de saberes en nuestro ámbito
académico.

El cuerpo queer en el escenario fotográfico
caribeño
Cuba
Dentro de las artes visuales, la fotografía ha
tenido un destacado protagonismo en cuanto a la
representación corpórea. Tal parece que hubiese nacido
enamorada del cuerpo humano. Y no ha dejado de
acariciar todas sus (de)construcciones. No obstante,
en la región que nos ocupa, «es a partir de los años
80 que se puede indicar un espacio para la fotografía
con orientaciones más precisas y extendidas» (Wood,
2017a: 153). Es una manifestación que empieza a
dialogar con las dinámicas sociales, sus conflictos
contemporáneos, y deja a un lado los destellos exóticos
de la región (lo que no significa que los abandonen)
y, en su lugar, indaga en la búsqueda de lo identitario,
de lo autóctono.5 En esa línea, según la propia Wood,
adquieren reconocimiento las expresiones efímeras
de la cultura tradicional (el carnaval), lo cronista y
documental de la vida cotidiana, la crítica al entorno
social y político, o el cuerpo como metáfora, por
mencionar los temas más reconocidos. Es precisamente
el cuerpo el que empieza a ser objeto de importantes
mutaciones simbólicas, y su representación queer es
una significativa muestra de ello.
En Cuba, desde mediados de los 80, la crítica
especializada se centró en las mutaciones artísticas
del cuerpo, a partir de la llamada nueva generación
de fotógrafos cubanos;6 quienes, desde sus discursos,
significaron una ruptura con la fuerte tradición
documentalística que había prevalecido en la fotografía
cubana hasta ese momento. Con la entrada de los
controversiales 90, se puso de relieve la lírica más
exacerbada y fragmentaria del cuerpo (desnudo o no).
Desnudo masculino y erotismo: visualidad queer en la fotografía caribeña

Entraba la posmodernidad en el contexto artístico
cubano. Y otros nombres se añadirían a la lista del
trabajo con el cuerpo.7
En los 2000, una nueva generación empezó a
establecer sus propios derroteros. En particular, el
cuerpo devino una temática fotográfica imprescindible
para un mayor número de artistas en la Isla.8 Su
representación se volvía, cada vez más, discípula
de la posmodernidad (tanto a nivel estético como
conceptual), y centro emisor de los más diversos
discursos en torno al hombre y a la sociedad. En tanto,
el desnudo queer en la producción artística de estos
jóvenes fotógrafos, sigue resultando poco abordado.
Ello no significa que lo realizado no amerite un mayor
estudio desde la crítica especializada. No obstante,
es válido reconocer la labor de los especialistas
cubanos que intentan poner en alto este género. En
ese sentido, sobresalen las voces de los críticos de
arte Rufo Caballero, Rafael Acosta de Arriba, Andrés
Isaac Santana y Maikel José Rodríguez Calviño,
investigadores todos que se han dedicado, de una u otra
manera, a abordar el arte queer en el contexto cubano,
y constituyen una referencia puntual de lo que se ha
escrito sobre el tema hasta la fecha.9

Haití
La primera nación independiente de América
Latina vio violar tal privilegio, aunque por la ocupación
estadounidense de 1915. Refugiarse en lo autóctono
de su región fue uno de los caminos empleados por el
nativo, como vía para recuperar su soberanía, en este
caso simbólica, que se sostuvo en el propio imaginario
popular, las creencias provenientes del continente
africano, las prácticas religiosas del vudú, y la lengua
creole. Desde las artes visuales, son precisamente
las representaciones de las ceremonias vudú el tema
protagónico. En general, el país se destaca por su arte
naif;10 práctica que ha sido estereotipada en varios
eventos internacionales, y mostrado esta vertiente del
arte haitiano como un obstáculo para insertarse en las
corrientes más contemporáneas.
Si bien la influencia de las iglesias católica y
protestante no pudo eliminar esas prácticas autóctonas
de la región, sí dejó estigmas para otro tipo de praxis.
Nos referimos a un país donde, en la actualidad,
prevalece una enraizada oposición cultural a los
gay. Por ejemplo, muchas personas LGBTQ11 evitan
consultar a sus médicos, por el temor al maltrato o
porque revelen su propia identidad sexual; un contexto
que, de antemano, habla de lo estremecedor que puede
resultar exponer o entrever el tema, en Haití desde las
artes visuales. En esa línea, las instituciones artísticas
que allí se fundaron desde mediados del siglo xx, y otras
más contemporáneas, también han dejado un legado
de tópicos conservadores y tradicionales.12
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Sin embargo, en los 2000, curadores e investigadores
del área empiezan a mostrar algunos vestigios de interés
por el arte queer. Haití se vuelve una de las tres sedes
del evento ÀfricAmérica, creado por la historiadora del
arte y curadora haitiana Bárbara Prezeau Stephenson.
Con la Fundación ÀfricAmérica y su Primer Fórum
Transcultural de Arte (abril de 2000), la temática
adquiere lugar en espacios institucionales. Por su
parte, la fotografía empezó a tener una importante
visibilización como hecho artístico. Josué Azor señala
en una entrevista, que «a los haitianos se les habla de
fotografías y lo primero que les viene a la mente es la
fotografía de estudio, comercial y de eventos. El único
valor artístico de la fotografía para ellos radica en una
postal turística» (Frohnapfel, 2015).
Mientras tanto, el objetivo del Fórum era fortalecer
los lazos transnacionales entre artistas contemporáneos
de Haití y profesionales del arte de todo el Caribe, África
y las Américas y, además, servir de espacio para lanzar a
los artistas internacionalmente.
Allí tuvieron lugar conferencias, exposiciones,
proyecciones, debates, exposiciones de pintura,
fotografía, creaciones multimedia, visitas guiadas y
talleres creativos en parque públicos.
En esa praxis cultural, la fotografía alcanzó gran
importancia. Muestra de ello fue la realización, en Haití,
del 2 al 12 de abril de 2015, del Séptimo Fórum, con el
tema «Creación y barrera contra el poder».
«La idea proponía discutir cómo la homosexualidad
puede manifestarse como contracultura en el paisaje
artístico de Puerto Príncipe y posicionarse frente a
una sociedad hostil y heteronormativa». Sin duda,
una temática vanguardista para el escenario artístico
haitiano. Uno de los invitados a este convite fue el
joven fotógrafo Josué Azor, con su serie Noctambules
(2012-2014). Sus fotografías reflejaban la vida
nocturna de los haitianos, y perseguía visibilizar las
fiestas homosexuales «privadas», en Puerto Príncipe.
En palabras del propio fotógrafo: «Quiero llevar
esas escenas subterráneas “ocultas” a una conciencia
pública». La serie se convirtió en la pieza central de la
exposición. Las imágenes presentaban una narración
contraria a la homofobia existente. Una manera de
hacer visible una cuestión que amerita verse como
normal o ser asimilada como tal en ese país. Un arduo
trabajo ante la cultura visual heterocéntrica que ha
prevalecido en la nación. El evento constituyó y
representa un paso de avance al respecto.
No obstante, habría que seguir fomentando espacios
como ese e incentivar la creación de otros, pues «hay
un alto porcentaje de artistas “queer” que trabajan en
Puerto Príncipe, sin embargo no se ha discutido en
ninguna exhibición o plataforma académica hasta
ahora».
Desnudo masculino y erotismo: visualidad queer en la fotografía caribeña

De ahí el papel fundamental de los investigadores
del área para dar seguimiento tanto a las praxis
artísticas como a las escriturales de la región. Desde
esa perspectiva, resulta imprescindible centrarse
en el discurso fotográfico de Azor y Hernández
Santos, cuyas propuestas dinamizan y enriquecen la
representación del desnudo queer y el erotismo13 en
el Caribe. Adentrarse en los universos particulares de
estos artistas hará más comprensible esos aspectos. Se
tendrá en cuenta tres grupos sígnicos visuales presentes
en el cuerpo desnudo que tributan a su representación
erótica. Estos son: los signos eróticos (el desnudo, la
violencia del cuerpo y el deseo), los sociológicos (el
género, los gestos y los sentimientos) y los estéticos (la
belleza y el placer estético).

Evocaciones sensuales: el desnudo
homoerótico en la fotografía de Josué Azor
Josué Azor (Haití, 1986), joven fotógrafo que
ha convertido la realidad homofóbica de su país en
un terreno seductor y sensual a la mirada. Artista
autodidacta, se consolida profesionalmente en esta
manifestación tras el terremoto ocurrido el 12 de
enero de 2010. Es la vida queer que tiene lugar en
Port-au-Prince la temática que hoy lo define como
fotógrafo. En primer lugar, desde su accionar, rompe
con una tradición familiar (protestante) que reniega
tales hechos. Luego, irrumpe con su discurso en una
sociedad de alto conservadurismo y prejuicios ante
la homosexualidad. Aspectos estos que refuerzan
la impronta y el alcance que tienen sus fotografías
en esta área geográfica. Con su exposición Erotes
(2016), de desnudo masculino (ver foto), Azor desafía
severamente todo ese contexto.
La serie Erotes es precisamente eso, el amor en
su expresión más erótica. Su visualidad responde
a la fruición de dos cuerpos masculinos desnudos;
a la entrega material y espiritual a la que han sido
invocadas estas carnes deseantes. No importan sus
rostros, las expresiones corpóreas en el juego erótico
hablan por sí solas. Estas escenas parten de un desnudo
seductor, ceremonial. Su belleza es explícita y meritoria;
elementos realzados por la perfección física de los
cuerpos que allí se entrelazan. Lo que habla, además,
de un artista que trabaja la fotografía como un escultor
minucioso. De ahí también la representación placentera
del desnudo sin caer en lo obsceno o en lo vulgar.
Estos cuerpos son fuentes de servicio y cada uno está
a disposición del otro. Se transgrede así la inhibición
de las expresiones eróticas y sus códigos constrictores;
una auténtica visualidad queer. Desde ese ángulo, Azor
expone una visualidad minimalista. A partir de ello,
se recrean todos los escenarios imaginativos; hecho
que enaltece su discurso, no solo estéticamente sino
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conceptualmente y habla de un artista que logra captar
lo lúdico de los cuerpos.
En esta propuesta visual, otro aspecto es la referencia
a los cuerpos negros, y a la discriminación racial como
escenario agreste de la poscolonialidad. Si bien el
cuerpo negro, en el Caribe, viene condicionado por
el estigma de «hombre rudo/varonil», también habla de
territorios esclavistas, donde la condición negra estaba
marcada por niveles de opresión y de menosprecio.
La pigmentación de la piel entraba en la categoría
de fetiche social. En relación con ello, es oportuno
recurrir al novelista, escritor y ensayista haitiano René
Depestre (1985), cuando expresó que «los hechos
sociales disfrazados de hechos raciales se injertaron
en antagonismos de clases, de graves conflictos de
identidad» (110). Sobre esa base, la representación
artística del cuerpo negro fue liberándose orgánicamente
de esas estructuras de la colonización. Pasó del proceso
colonial, al descolonizador, al emancipador. En ese
transcurso, fue adquiriendo mayores connotaciones
simbólicas. La monstruosidad impuesta a Caliban se
fue transformando en belleza negra, en humanidad
recobrada. Una muestra de ello es la visualidad queer.
El cuerpo negro responde ahora a nuevas (re)
configuraciones identitarias y, en este caso, ligado al
universo de la libido.

Josué Azor (2016) Erotes.
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Desde esa negritud, que expusiera el poeta
martiniqués Aimé Césaire, la fotografía de Azor alude
a una realidad que habla de la corporalidad queer sin
distinción racial. El cuerpo se redirecciona, de lo erótico
hacia su propia performatividad. Así expone individuos
que disfrutan plenamente el hecho de sentirse libres
y sexualmente dueños de sí; de formar parte de esa
ritualidad, compuesta por los deseos más apetitosos y
voraces del cuerpo humano. Aquí no interesa que sean
hombres (tal la clasificación binaria/heterosexual); lo
que concierne es el juego seductor; son los gestos, los
sentimientos, la belleza, el placer, el desnudo, el género
—como signos visuales— los protagonistas de esa
acción amatoria. Con ello, se expone la representación
de un sujeto sensible, vulnerable, pasivo, amante
—características que subvierten el simbolismo
tradicional de la ideología heteronormativa y la visión
epidérmica de la masculinidad caribeña. El artista
juega con esos postulados para hablar de esas historias
que nos identifican como territorios simbólicos, pero
también como individuos sexuales. No se trata solo de
mostrar una realidad sino de producir una experiencia
estética, donde los recursos son tan amplios que
requieren mucho más que pupilas para apreciarlos.

nuestra atención en la serie Strong (2005) (ver foto).
Si bien en este conjunto fotográfico no resulta obvia
la expresión erótica, como lo han explicitado otras de
sus series anteriores, es interés de esta investigadora
exponer su presencia. El presente análisis reflexiona
en cuestiones hasta el momento no señaladas por la
crítica especializada.

El erotismo en la fotografía de Eduardo
Hernández Santos: fragmentaciones del
cuerpo otro
Uno de los grandes de la escritura del siglo xx,
Octavio Paz (1972), expresó:
La otredad es ante todo la percepción simultánea de
que somos otros sin dejar de ser lo que somos. Las
civilizaciones del pasado integraron en su visión del
mundo las imágenes y las percepciones de la otredad; las
sociedades contemporáneas las condena en nombre de
la razón, la ciencia, la moral y la salud. (266-7)

Como bien expusiera el gran poeta, estamos ante
una experiencia inherente del ser humano. Ante tal
práctica se necesita de una verdadera sensibilidad y
de una completa aceptación. Es ese cuerpo otro, como
genuino anticanon de la sociedad patriarcal, el leit
motiv en el discurso fotográfico de Hernández Santos
(La Habana, 1966).
Este fotógrafo cubano de formación académica
afloró con un discurso de género acompañado por el
empleo de una técnica en particular, el fotocollage, con los
que demitifica todo lo referente a lo tradicional, desde
el concepto hasta la visualidad. Dentro de su vasta
trayectoria artística, consolidada desde los años 90,
el cuerpo masculino ha sido su denominador común.
En la actualidad, esta representación ha estribado
en la fragmentación corpórea. Ante su prolífera
producción fotográfica, y desde esa línea, centraremos
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Hernández Santos (2005) Strong.

En esta serie, lo erótico parte de la violencia del
cuerpo, del dolor; es la convergencia de Eros y Tánatos.
El desnudo representado por Hernández Santos da
lugar a un cuerpo deforme, atomizado. Se auxilia de
composiciones geométricas, yuxtapuestas o insertadas,
para integrar la imagen y, a la vez, elimina cualquier
orden espacial que pudiese existir en ella. La (de)
construcción o pastiche que emplea va más allá
de la estética ya reconocida del artista, para hablar de
los complejos procesos que tienen lugar dentro del
individuo.
Un sujeto que se rebela ante los dogmas
patriarcales y asume su nueva identidad, a pesar
de los cuestionamientos o rechazos que le suceden
en su entorno y/o hasta consigo mismo. Para la
representación de este discurso, el artista se auxilia
también de los más diversos elementos, metálicos o
textiles. Estos atraviesan el cuerpo para deshacer toda
comprensión armónica dictada por los estereotipos
que la sociedad patriarcal impone.
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Por ello, la violencia del cuerpo —como signo visual
predominante— visibiliza la relación de dolor, de
desfallecimiento y hasta de muerte, también propia del
erotismo. Es a lo que se refería Georges Bataille (1992),
«el pensamiento del exceso, que escapa de la razón, es el
camino a la transgresión». En Strong, esa transgresión
es expuesta mediante la ruptura con esos sistemas
esquemáticos, pero también con esas rupturas físicas
y simbólicas que posibilitan la nueva representación
del ser. En tanto el cuerpo erótico, como exponente de
ese cuerpo otro muere —una muerte simbólica—, en
su propio intento por transformarse.
Es esta serie, precisamente, una referencia a esa
visualidad. Sin embargo, el propio título difiere de la
propuesta que anuncia. Con ello, el artista ironiza con
toda intención. Se piensa desde su título en cuerpos
escultóricos y apetitosos, según el canon grecolatino.
No obstante, en estas imágenes, la fortaleza radica en
otro sentido: no en la constitución física, sino más bien
en la mental. Se habla de la fortaleza que necesitan estos
cuerpos queer para encarar los estigmas sexuales. Es el
desnudo en solitario como fuente de repulsión, pero
también de atracción. No es la belleza la que produce,
sino la propia visualidad grotesca y hasta absurda que
ahí tiene lugar. En ese sentido, el erotismo expuesto
en la violencia del cuerpo queda traducido en la
indisoluble relación cuerpo-objeto/punzante/afiladodolor. Se trata de una escritura del desnudo erótico
fuera del orden simbólico tradicional: el cuerpo queer
y sus inherentes significados. Por lo tanto, no solo se
va modificando la experiencia tradicional de este sino,
además, creando un contradiscurso. El erotismo nace
allí, en esa contradicción implícita, resultado del deseo
desbocado, por ser un cuerpo libre. El deseo aquí es
poder. Son fotografías que nos ubican en un mundo
contradictorio, pero posible: cuerpos marcados por
la historia, fragmentados por el paso del tiempo y
expuestos al mundo en su condición queer. En esta
representación no hay lugar para un cuerpo placentero.
En cambio, ofrece su desintegración para suscitar el
realce del otro. Refiriéndose a esa experiencia, Bataille
apuntó:
Toda operación del erotismo tiene como fin alcanzar al
ser en lo más íntimo, hasta el punto del desfallecimiento
y como principio una destrucción de la estructura del
ser cerrado que es, en su estado normal, cada uno de los
participantes del juego. (21)

En ese punto de ruptura visual, en esta serie
se yergue el poder erótico, el cual es representado
como pulsión de vida pero también de muerte. En
definitiva, la visualidad queer, como un espacio para
el crecimiento introspectivo y el erotismo, se proyecta
como esa arquitectura habitable para todos los
discursos en torno al cuerpo.
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A modo de conclusión
Lo referenciado hasta aquí constituye un primer
acercamiento a una temática que presenta un largo
camino que recorrer. No obstante, lo realizado hasta
el momento, tanto por los fotógrafos caribeños Josué
Azor y Eduardo Hernández Santos, como por los
investigadores cubanos, y los líderes haitianos del
evento AfroAmérica, es digno de reconocimiento y de
seguimiento por la crítica especializada. Ello conduce a
un interés que se va aglutinando en torno a la temática,
y evidencia, una vez más, al cuerpo como ese espacio
de libertad del que hablaba la estudiosa del Caribe,
Yolanda Wood. Por otro lado, si bien aludimos a una
poética de una inmanente carga política y genérica
también se aprecia en los discursos, aquí expuestos,
una estrecha relación sígnica vinculada con el universo
erótico.
Azor recurre al homoerotismo como una especie
de poesía visual que dialoga con los prejuicios
socioculturales de su país. Mientras que para Santos
la visualidad queer apela a las contradicciones internas
que padece el individuo al asumir su identidad, y su
aspecto anómalo tributa a esa especie de fenómeno
que, como persona, se ha convertido antes los ojos
de la sociedad heteronormativa. En los dos artistas,
el desnudo queer como expresión erótica es percibido y
construido, en estrecha relación con significados
y valores provenientes del orden tradicional del
patriarcado. Para motivar la resistencia, se proyectan
estas pulsiones sígnicas que articularon estructuras
contestatarias, a través de las cuales la desnudez deja
de considerarse un acto íntimo para tornarse público.
Azor y Hernández Santos presentan dos discursos
visualmente contrastantes, con una línea en común:
los ensanchamientos culturales que tienen lugar en
el Caribe contemporáneo. Su propuesta es una zona
de enriquecimiento para las artes visuales de nuestra
geografía insular.

Notas
1. Entiéndase aquí el erotismo como una expresión propia de la
sexualidad humana, que se encamina a descubrir la sensibilidad,
la sutileza, el deseo en la representación del cuerpo: desnudo
o no, de igual o de diferentes sexos. Asimismo, induce a otras
representaciones: la rebelión contra los convencionalismos morales
y sociales relacionados con la sexualidad. Esta conceptualización
fue elaborada por la autora como una convención sociocultural;
pues el erotismo no está en el objeto en sí mismo, sino en su
representación, como resultado de complejos procesos de
significación y comunicación.
2. Aquí nos acogemos a los postulados teóricos liderados por Judith
Butler (2003a y b).
3. En Cuba, el estudio de lo queer ha ganado más atención, aunque
aún insuficiente, desde el campo de las ciencias sociales. Desde
Desnudo masculino y erotismo: visualidad queer en la fotografía caribeña

la historiografía, hay que mencionar la labor desplegada por los
investigadores Abel Sierra Madero en Del otro lado del espejo. La
sexualidad en la construcción de la nación cubana (Premio Casa de las
Américas, 2006), y La nación sexuada: relaciones de género y sexo en
Cuba (2002); Alberto Abreu García: Los juegos de la Escritura o la (re)
escritura de la Historia (Premio Casa de las Américas, 2007), y Felipe
Pérez: Homosexualidad, homosexualismo y ética humanista (1999). Este
último ha sido altamente criticado por su postura reduccionista
sobre la homosexualidad, en el contexto cubano; no obstante,
representa un intento atendible por abordar el tema. Por otro lado,
aunque no hacen un análisis propiamente de lo queer, sino más bien
del sujeto gay en la sociedad, y su representación en la literatura,
han aparecido, Historias del cuerpo, de Víctor Fowler (2001), y Cuerpos
de un deseo diferente, de Norge Espinosa (2012). En tanto, desde
investigaciones para grados científicos, están: Homosexualidadfamilia: acoso y asimetrías, de Luis Robledo (2000), y Un acercamiento
a la homosexualidad desde el género: sobre emancipaciones y ataduras
al régimen patriarcal, de Suset Fuentes (2005), tesis de maestría y de
grado en Sociología, respectivamente.
4. El trabajo de Azor ha sido expuesto regularmente, en Haití, en
el Centro Cultural Brasil-Haití, el Instituto Francés, y la FOKAL
(Fondation Connaisance et Liberté). Además, sus obras han sido
expuestas en Italia (2010); Canadá (2011) y en los Estados Unidos
(2015). En el caso de Eduardo Hernández se puede mencionar las
exposiciones nacionales: Homo Ludens, en la Fototeca de Cuba
(1993); Objetos de deseo, en la galería Kahlo (1997); Espejismos, en la
Fototeca de Cuba (1999). También ha expuesto en Japón (1992),
Francia (1998), Italia (1998), España (2002), entre otros países.
5. Antes de los años 80, en el caso particular de Cuba (como
excepción), esta vertiente de la fotografía turística no gozaba
de tal protagonismo. Recuérdese que, desde 1960, la fotografía
estaba inmersa en el proceso revolucionario y, por tanto, fue la
documental la que predominó en este período. No es hasta 1980
que se da una apertura temática y con ello un giro conceptual y
estético de la fotografía.
6. Protagonizada por los habaneros Marta María Pérez Bravo
(1959), Juan Carlos Alom Jiménez (1954) y René Peña González
(1957).
7. Es el caso de Abigail González (Matanzas, 1964), Eduardo
Hernández Santos (La Habana, 1966), Cirenaica Moreira (La
Habana, 1969), entre otros. Sin embargo, dentro de ese elenco fue
Hernández Santos quien se destacó por la visualidad queer en sus
fotografías.
8. Se puede mencionar la obra de los habaneros Erick Coll (1976),
Javier A. Bobadilla (1979), Yuri Obregón (1979), Jorge Otero (1986),
Claudia Corrales (1987), Rodney Batista (1988); Yomer F. Montejo
(Camagüey, 1983), , Khadis de la Rosa (Ciego de Ávila, 1991),
Yanahara Mauri (Artemisa, 1984) y Lisandra López Sotuyo (Sancti
Spíritus, 1973), entre otros.
9. Ello fue expresado por Rufo Caballero (2009), en su artículo:
«Pipi de lado. La sexualidad y el erotismo en la plástica cubana.
Subjetividad lateral en las artes visuales»; Rafael Acosta (2014), en
Árbol de signos; Andrés Isaac Santana (2013), en «Insubordinación
y desobediencia en las fronteras del canon (voces queer en el arte
cubano)»; y Maikel José Rodríguez Calviño (2019) en «El corazón
por la boca: sujetos queer en la fotografía cubana», en la antología
de Andrés Isaac Santana Lenguaje Sucio. Narraciones críticas sobre
arte cubano.
10. Según la especialista del tema Yolanda Wood (2017b), «la
práctica naif en el Caribe no puede ser definida como autodidacta
de los creadores. Debe identificarse con un tipo de práctica
artística que define un modo de apropiación de la realidad y un
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cierto tipo de modelación artística de alta estabilidad en lo formal
compositivo» (94).
11. El término engloba a lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, queer.
12. Ello tuvo su inicio en la conocida como «etapa dorada del
arte haitiano», inscrita entre la dominación estadounidense y las
dictaduras de los Duvaliers. Se creó así la Fundación del Centre
d’Art (1944) por el norteamericano Dewitt Petter, un espacio
de exposición, venta y promoción de obras de artistas locales.
Posteriormente, surge el Foyer des Arts Plastiques, centro de
reunión que buscaba un lenguaje contemporáneo que transcendiera
la división entre arte naif/arte académico. Le sigue el Croix des
Busquets, que agrupa varios talleres para realizar exposiciones,
a la vez que despliegan actividades para promover el arte en las
comunidades.
13. Dichos grupos fueron conformados por esta autora.
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NORMAS DE
PRESENTACIÓN
DE ORIGINALES
1. La extensión de los trabajos no deberá exceder los 40 000 caracteres con espacios,
incluidas las notas y referencias bibliográficas. En ningún caso se aceptarán artículos
que sobrepasen la extensión declarada.
2. Debe adjuntarse un resumen del trabajo (en español y en inglés) de dos párrafos
como máximo y se indicarán palabras claves que describan las esencias del objeto
de estudio.
3. Se podrán incluir dos o tres tablas o gráficos sencillos con no más de 8 cm de ancho.
4. Las notas aclaratorias deberán indicarse con números consecutivos, con supraíndices.
5. Las referencias bibliográficas deberán ajustarse al estilo Harvard, la cual consigna
entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación, y las páginas referenciadas,
en el sitio del texto donde se hace la referencia, y al final del texto se lista el cuerpo
de referencias. Para más detalles, puede consultar https://bit.ly/2mm4KzC.
Al entregar el trabajo el autor deberá consignar su ocupación, un resumen de su
curriculum vitae; y dirección, teléfono, dirección electrónica o cualquier otro dato que
facilite su localización.
Los artículos pueden ser enviados a la dirección electrónica temas@icaic.cu. También
se pueden entregar impresos en las oficinas de Temas o enviarlos por correo postal,
siempre acompañados de una versión en soporte digital.
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