1
“Autorizado para ser expuesto en la plataforma LIMACLARA Y LOS INTELECTUALES
MODERNOS. Sin cargo ni costo alguno para las partes”
----------------------------

Título:

EL SOCIALISMO EN CUBA:
Autor: Félix Pacheco Granado.
—Licenciado en Historia. Máster en Ciencias de la Educación. Profesor de Historia y
Filosofía. Tiene más de treinta libros escritos (no publicados): poesías, novelas,
ensayos históricos, filosóficos y pedagógicos.

Respecto al socialismo en Cuba hay disímiles criterios en cuanto a su
conceptualización. Algunos lo llaman “la utopía cubana”, otros lo definen como “el
proyecto cubano”, también lo argumentan como “el camino cubano”. Es cierto que
nuestro socialismo es una utopía, pero alcanzable; también es cierto que constituye un
proyecto, pero que no está a la espera de las calendas griegas, sino que está realizándose
en mucho y por realizarse en más. También es un camino, pero que lleva un largo
tiempo y trecho transitado en su construcción.
A partir de la década de 1990, con la desaparición de la URSS y el derrumbe del
socialismo en Europa del Este (con quienes manteníamos relaciones mutuamente
ventajosas), EEUU arreció el bloqueo contra Cuba con las leyes Torricelly y HelmsBurton (además de otras medidas agresivas como el Plan Bush) con el objetivo de
destruir el socialismo en Cuba. Ello desembocó en una crisis económica profunda en
nuestro país (caída del 34.8 % del PIB) y otros problemas que le acompañaron. Cuba
tuvo que tomar un sistema de medidas para salir de la crisis, que en su conjunto los
cubanos lo denominamos Período Especial. Hemos preservado el socialismo durante el
mismo; vamos saliendo de la crisis; todavía estamos en el Período especial, pero la
recuperación económico-social es un hecho real. Y a pesar de todos los problemas
pasados y presentes, como se definió en el Informe del Buró Político al Comité Central
de Marzo de 1996: “tenemos y tendremos socialismo”, pero se impone continuar el
combate contra problemas objetivos y subjetivos; tarea nada fácil, pero tampoco
imposible.
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Podemos atenernos a determinados RASGOS que tipifican el socialismo en Cuba:
1-PODER POLÍTICO EN MANOS DEL PUEBLO TRABAJADOR: el mismo fue
tomado en Enero de 1959 y perfeccionado (perfeccionable siempre) subsiguientemente
hasta el actual Sistema Político con el binomio Partido Comunista-Estado socialista
como eje central y poderosas organizaciones de masas y numerosas organizaciones
sociales socialistas que conforman nuestra sociedad civil, poleas transmisoras de la
política del Partido Comunista de Cuba y la acción del Estado socialista.
2-PROPIEDAD SOCIAL SOBRE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN
FUNDAMENTALES: este proceso tiene hitos definitorios: 1ra y 2da Ley de Reforma
Agraria; nacionalizaciones (leyes) socialistas de agosto-octubre de 1960 y Ley de
Ofensiva Revolucionaria del 13 de marzo de 1968. Hoy, más del 90% es propiedad
social (estatal y cooperativa).
3-SUMATORIA DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS INCOMPARABLEMENTE
SUPERIORES A LA ÉPOCA DEL CAPITALISMO EN CUBA, Y EN CONSTANTE
DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO: nuevas industrias, carreteras,
ferrocarriles, escuelas, hospitales, centros científico-productivos y sobre todo, alta
calificación de nuestra fuerza de trabajo, que se incrementa en cantidad y calidad con la
universalización de la universidad (y todo el sistema educativo cubano) a pesar del
impacto negativo de la crisis económica mundial y otros factores externos o internos.
4-JUSTICIA SOCIAL: el primer acto de justicia social fue la toma del poder político
por el pueblo trabajador; le siguió la propiedad social sobre los medios de producción
fundamentales, el desarrollo de las fuerzas productivas: la igualdad real; la educación,
cultura, deportes, seguridad social, empleo, viviendas, tranquilidad ciudadana… cada
milímetro cuadrado de nuestro territorio nacional, cada segundo de nuestro tiempo está
saturado de los derechos reales que anhela cualquier ser humano. Y seguimos creando
nuevas realidades de justicia social.
5-CONCIENCIA SOCIAL (E INDIVIDUAL) SOCIALISTA. Nuestra educación, bajo
la dirección del Partido Comunista, ha impregnado de principios humanos, patrióticos y
socialistas al pueblo. Cada día nos esforzamos en que los mismos se conviertan en
valores y a su vez, los interioricen como convicciones personales. La construcción del
socialismo en Cuba es una misión de hombres y mujeres conscientes, basados en
nuestra ideología martiana, marxista-leninista y fidelista. (Independientemente de las
deserciones naturales que ocurren en todos los grandes movimientos de masas).
A estos RASGOS hay que agregar al apego al cumplimiento de la ley económica
fundamental del comunismo (del socialismo como su primera fase): producir para la
satisfacción de las necesidades materiales y espirituales siempre crecientes de toda la
sociedad y de cada individuo. Durante el período especial, el nivel de satisfacción de
éstas ha descendido; es obvio en las circunstancias ya señaladas; pero las
imprescindibles para la vida se han preservado. Con la recuperación económica que se
está experimentando, gradual y progresivamente, el sistema político, económico y social
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socialista cubano ha ido incrementando el nivel de satisfacción de las prioridades y
necesidades de la población. Pero las aplazadas durante veinte años todavía son
muchas. El trabajo creador consciente, organizado y eficiente es la fórmula “mágica”,
no hay otra.
También ha sido importante conjugar armónicamente los siguientes principios de
distribución:
Socialista: “De cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. Este
es uno de los elementos más deteriorados; se dan pasos firmes para su recuperación,
pero, todos pasan inexorablemente, por el incremento de la productividad del trabajo.
Comunista: “De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades”.
Pero, en el socialismo, tiene que aplicarse de forma diferenciada con las personas,
familias y grupos sociales que les corresponda según la situación específica de cada
uno. Es imprescindible eliminar gratuidades indebidas.
Para garantizar la continuidad en la construcción del socialismo, necesitamos actualizar
nuestro modelo económico, proceso que hacemos sobre la base de los siguientes
principios:
1-La actualización del modelo económico cubano se efectuará (se efectúa) dentro del
socialismo para más y mejor socialismo.
2-Predominará la propiedad social sobre los medios de producción fundamentales.
3-La planificación abarcará a todas las esferas y primará por encima del mercado.
4-No se permitirá la concentración de la propiedad en las formas no estatales de gestión
económica.
5-Ningún cubano quedará desamparado.
Sucintamente, esta es nuestra “utopía”, nuestro “proyecto”, nuestro “camino”, nuestro
socialismo, que tanta sangre (durante la última tiranía de Fulgencio Batista de 1952 a
1958 fueron asesinados 20 000 cubanos por sus sicarios, aliados del imperialismo
norteamericano), sudor y cubanas lágrimas ha costado y que urge perfeccionar a la luz
del ideario martiano, los fundamentos del marxismo-leninismo y el pensamiento,
ejemplo y acción creadora de Fidel Castro, con la certera dirección del Partido
Comunista de Cuba, con Raúl, fiel continuador de Fidel y el respaldo y la acción del
pueblo cubano como siempre ha sido.
El capitalismo se construye relativamente fácil pero es un proceso muy doloroso y no
fue ni es opción actual ni futura para Cuba: sería un suicidio asumirlo. El socialismo es
difícil de construir, pero glorioso y factible cuando se empeñan en la tarea titanes como
la mayoría del pueblo cubano. Lo estamos haciendo. Lo vamos a perfeccionar,
pensando como el Che “en la victoria siempre”
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Son nuestras realidades, tanto en la vida de los cubanos como en la Constitución
socialista de Cuba y su sistema de leyes complementarias que la refrendan como un
Estado de Derecho.
---------------------------------
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