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ca, al no disponerse de las condiciones requeridas
o en otros casos, por entrar en abierta contradicción
con la esencia del socialismo, como por ejemplo, 45
proposiciones que abogaron por permitir la concen-
tración de la propiedad.

Quiero con esto exponer que, aunque como ten-
dencia existió en general comprensión y apoyo al
contenido de los lineamientos, no hubo unanimidad
ni mucho menos y eso era precisamente lo que
necesitábamos, si de verdad pretendíamos una
consulta democrática y seria con el pueblo.  

Por lo anterior, podemos calificar con total seguri-
dad a los lineamientos como la expresión de la
voluntad del pueblo contenida en la política del
Partido, el Gobierno y el Estado, de actualizar el
Modelo Económico y Social con el objetivo de
garantizar la continuidad e irreversibilidad del socia-
lismo, así como el desarrollo económico del país y
la elevación del nivel de vida, conjugados con la
necesaria formación de valores éticos y políticos de
nuestros ciudadanos. 

Como era de esperar, en la discusión de los
Lineamientos, la mayor cantidad de proposiciones
se concentró en el capítulo SEXTO “Política Social”
y el capítulo SEGUNDO “Políticas macroeconómi-
cas”, sumando ambos el 50.9% del total. Les
siguieron, en orden descendente, los capítulos
ONCENO “Políticas para las Construcciones,
Viviendas y Recursos Hidráulicos”, el DÉCIMO
“Política para el Transporte” y el capítulo PRIMERO
“Modelo de Gestión Económica”. En estos cinco
capítulos, del total de 12, se agrupa el 75% de las
opiniones. 

Por otra parte, en 33 lineamientos, el 11% del
total, se aglutinó el 67% de las propuestas, siendo
los lineamientos: 162, que trata la eliminación de la
libreta de abastecimientos, el 61 y 62 sobre la polí-
tica de precios, el 262 acerca de la transportación
de pasajeros, el 133 referente a la educación, el 54
relativo a la unificación monetaria y el 143 asociado
a la calidad de los servicios de salud, los que moti-
varon una mayor cantidad de proposiciones.

EN CUBA, BAJO EL SOCIALISMO, JAMÁS HABRÁ
ESPACIO PARA LAS “TERAPIAS DE CHOQUE”

La libreta de abastecimientos y su eliminación fue,
sin dudas, el asunto que provocó más intervencio-
nes de los participantes en el debate y es lógico que
así fuese; dos generaciones de cubanos han pasa-
do su vida bajo este sistema de racionamiento que,
a pesar de su nocivo carácter igualitarista, brindó
durante décadas a todos los ciudadanos el acceso
a alimentos básicos a precios irrisorios, altamente
subsidiados. 

Este instrumento de distribución, si bien fue intro-
ducido en los años 60 con una vocación igualitaria
en momentos de escasez, para proteger a nuestro
pueblo de la especulación y el acaparamiento con
fines de lucro por parte de unos pocos, se ha veni-

do convirtiendo, con el decursar de los años, en una
carga insoportable para la economía y en un deses-
tímulo al trabajo, además de generar ilegalidades
diversas en la sociedad. 

Como la libreta está diseñada para cubrir a los
más de 11 millones de cubanos por igual, no faltan
ejemplos absurdos como que el café normado se
abastece hasta a los recién nacidos. Lo mismo
pasaba con los cigarros hasta septiembre del 2010
que se surtía sin distinguir a fumadores y no fuma-
dores, propiciando el crecimiento de este dañino
hábito en la población.

En este sensible tema el abanico de opiniones es
muy amplio, desde quienes sugieren suprimirla de
inmediato hasta aquellos que se oponen enfática-
mente a su eliminación y proponen normarlo todo,
incluyendo los artículos industriales. Otros opinan
que para combatir el acaparamiento y garantizar el
acceso de todos a los alimentos básicos, debería,
en una primera etapa, mantenerse la cuota norma-
da, aunque los precios dejen de subsidiarse. No
pocos recomiendan privar de la libreta a los que no
estudien o trabajen, o aconsejan que los ciudada-
nos con mayor ingreso voluntariamente prescindan
de este sistema. 

Ciertamente la canasta familiar normada, justifica-
da en circunstancias históricas concretas, al haber-
se mantenido durante tanto tiempo, contradice en
su esencia el principio de la distribución que debe
caracterizar al socialismo, o sea, “De cada cual
según su capacidad, a cada cual según su trabajo”
y esta situación debe ser superada.

Al respecto, considero propicio recordar lo plan-
teado por el compañero Fidel en el Informe Central
al Primer Congreso del Partido el 17 de diciembre
de 1975, cito: “En la conducción de nuestra econo-
mía hemos adolecido indudablemente de errores
de idealismo y en ocasiones hemos desconocido la
realidad de que existen leyes económicas objetivas
a las cuales debemos atenernos”. Fin de la cita.

El problema que enfrentamos no es de concep-
to, radica en cómo, cuándo y con qué graduali-
dad lo haremos. La supresión de la libreta no
constituye un fin en sí mismo, ni puede verse
como una decisión aislada, sino como una de las
principales medidas que será imprescindible apli-
car para erradicar las profundas distorsiones
existentes en el funcionamiento de la economía y
la sociedad en su conjunto. 

A nadie en su sano juicio en la dirección de este
país se le puede ocurrir decretar de golpe la elimi-
nación de ese sistema, sin previamente crear las
condiciones para ello, lo que se traduce en realizar
otras transformaciones del Modelo Económico en
aras de incrementar la eficiencia y la productividad
del trabajo, de modo que se puedan garantizar con
estabilidad niveles de producción y oferta de los
productos y servicios básicos a precios no subsidia-
dos y a la vez accesibles a todos los ciudadanos. 

Este asunto, lógicamente, guarda estrecha rela-
ción con los precios y la unificación monetaria, los
salarios y el fenómeno de la “pirámide invertida”,
que como se aclaró en el Parlamento el pasado 18
de diciembre, se expresa en la no correspondencia
de la retribución salarial con la jerarquía e importan-
cia de la labor desempeñada, problemáticas que se
reflejaron en alta proporción en los planteamientos
realizados. 

En Cuba, bajo el socialismo, jamás habrá espacio
para las “terapias de choque” en contra de los más
necesitados y que son, tradicionalmente, los que
apoyan a la Revolución con mayor firmeza, a dife-
rencia de los paquetes de medidas que se emplean
con frecuencia por mandato del Fondo Monetario
Internacional y otras organizaciones económicas
internacionales en detrimento de los pueblos del
Tercer Mundo e incluso, en los últimos tiempos, en
las naciones más desarrolladas, donde se reprimen
con violencia las manifestaciones populares y estu-
diantiles. 

La Revolución no dejará a ningún cubano desam-
parado y el sistema de atención social se está
reorganizando para asegurar el sostenimiento
diferenciado y racional de aquellos que realmen-
te lo requieran. En lugar de subsidiar masiva-
mente productos, como hacemos ahora, se
pasará progresivamente al apoyo de personas
sin otro sostén.

Este principio conserva total vigencia en el reorde-
namiento de la fuerza laboral, ya en marcha, para
reducir las plantillas infladas en el sector estatal,
bajo estricta observancia de la idoneidad demostra-
da, proceso que continuará adelante, sin prisas,
pero sin pausa y su ritmo estará determinado por
nuestra capacidad de ir creando las condiciones
requeridas para su total despliegue.

A ello deberá contribuir, entre otros factores, la
ampliación y flexibilización del trabajo en el sec-
tor no estatal. Esta forma de empleo, a la que se
han acogido algo más de 200 mil cubanos de
octubre del pasado año a la fecha, duplicándose
la cantidad de trabajadores por cuenta propia,
constituye una alternativa laboral amparada en la
legislación vigente y por tanto, debe contar con el
apoyo, respaldo y protección de las autoridades,
a todos los niveles, al tiempo que se exija, con el
rigor que demanda la ley, el estricto cumplimien-
to de sus obligaciones, incluyendo las tributarias.

El incremento del sector no estatal de la econo-
mía, lejos de significar una supuesta privatización
de la propiedad social, como afirman algunos teóri-
cos, está llamado a convertirse en un factor facilita-
dor para la construcción del socialismo en Cuba, ya
que permitirá al Estado concentrarse en la eleva-
ción de la eficiencia de los medios fundamentales
de producción, propiedad de todo el pueblo y des-
prenderse de la administración de actividades no
estratégicas para el país.


