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En los últimos tiempos nos pre-
guntamos, ¿Qué es el nuevo mo-
delo económico cubano? La res-
puesta se hace bien difícil y com-
pleja. Recientemente entré en un
foro de Cubadebate y encontré esa
pregunta, me animé a responder y
fluyó con rapidez esta respuesta
que deseo compartir con el resto
de los cubanos a través de su sec-
ción. 

En mi opinión, modelo económi-
co cubano es más sencillo definir
de lo que imaginas.

• No es ningún modelo de los
que tienen altos índices de des-
empleo.

• No es ningún modelo de los que
poseen una millonaria burguesía
que domina el país y exporta sus
ingresos a bancos foráneos.

• No es ningún modelo en los que
la educación y la salud son privile-
gios de un grupo selecto de la
sociedad.

• No es ningún modelo de los que
su población vive con altos están-
dares de vida al costo de saquear y

masacrar a otros pueblos.
No es ninguno de los modelos

construidos hasta hoy.
• Es un sueño experimental con

raíces en los más nobles ideales y
en el mundo actual sufriremos su
construcción.

• Es el modelo del sacrificio de
los padres por sus hijos y los hijos
del resto de la humanidad.

• Es el modelo que aspira al
mañana, no tan cerca pero sí
mañana.

• Es el modelo con los principios
por los que nuestros abuelos y
padres lucharon y murieron.

• Es un modelo que necesita ser
económico y político, para poder
continuar defendiendo a la mayo-
ría.

Es un modelo que pretende en el
egoísta mundo de hoy la divisa
martiana de construir con todos y
para el bien de todos, y solo no-
sotros podremos construirlo o des-
truirlo. Nadie lo hará por nosotros.

E. A. Fernández

Vi en intervenciones en la Asamblea
Provincial del Partido en la provincia de
Camagüey, donde uno de los factores que
afectaban considerablemente a la ganadería
eran el hurto y sacrificio de ganado vacuno,
que no se habían podido controlar durante
años y hace unos días, precisamente en los
espacios noticiosos de la TV, reportaron que
en la Asamblea del Pleno del Partido en
Jiguaní, provincia de Granma, se analizó
que en el año 2010 había decrecido en más
de 3 100 cabezas de ganado la masa gana-
dera de ese municipio por hurto y sacrificio. 

Me asombra que el volumen de ese tipo
de delito sea tan alto e incontrolable, porque
me pregunto si es posible que en nuestro
país se produzca ese tipo de delito en tales
volúmenes en los que son necesarios cien-
tos de caballerías o hectáreas de potreros
para criar esa cantidad tan alta de cabezas
de ganado, donde, además, es necesario
transportar y comercializar esa masa de
carne en un mercado que, lógicamente no
puede ser pequeño, si partimos que no sola-
mente el fenómeno ocurre en municipios
como Jiguaní, sino en muchos otros. 

Nada justifica la ilegalidad, pero hay que
pensar en las causas. Quizá esto estriba en
la cantidad de prohibiciones que existen en
cuanto a la cría y comercialización del gana-

do vacuno, donde la actividad de sacrificio
de ganado vacuno, que no sea por la vía
estatal ni autorizada, se ha convertido en un
delito. ¿Puede acaso un ganadero, dueño
de sus potreros, sacrificar una res de su
"propiedad" en algún momento sin que esto
se convierta en un delito? 

Se sabe también, que vinculado a estos
hechos que han sido convertidos en delitos,
está el de criar cabezas de ganado vacuno
no inscritas en el registro pecuario que faci-
lita esta actividad, pues está ajeno al control.
Al parecer, estas son prácticas que han sido,
son y serán incontrolables. Si la historia ha
demostrado esto, ¿no sería posible analizar
la eliminación de las prohibiciones que han
convertido en delitos actos que anteriormen-
te no los eran? ¿No se incrementaría la
masa ganadera con la consecuente eleva-
ción de la producción de leche y carne para
la población, que tanto la necesita y deman-
da, si se eliminan estas prohibiciones? No
sería nada riesgoso eliminar estas prohibi-
ciones y tener la experiencia de lo que pasa-
ría entonces. Pienso, que incluso, muchos
potreros que ahora están cubiertos de mara-
bú dejarían de estarlo. Algo hay que hacer
para revertir esta situación.

J. Alvarez Allué

Me decido a trasladarle mis
preocupaciones en la seguridad
de que el tema puede ser de
interés de otros padres y profe-
sores que desean que sus hijos
no solo aprueben, sino que
aprendan y desarrollen su inde-
pendencia cognitiva y sus posibi-
lidades de obtención individual
de los conocimientos. 

He sabido por mis vecinitos,
uno de secundaria y otro de
preuniversitario, que a los alum-
nos se les retiran los libros de
texto dos semanas antes de los
exámenes de las asignaturas, y
no se les devuelven si desaprue-
ban o desean subir notas en las
otras oportunidades que se les
brindan para ello, con el pretexto
de que "no se debe ser finalista",
justificación a todas luces incon-
sistente desde todo punto de
vista y que encubre una necesi-
dad de "control" que no estaría
errada si no se hiciera de la
manera narrada. Al retirarles los
libros, los estudiantes no de-
sarrollan habilidades en la adqui-
sición independiente de conoci-
mientos, en su ampliación, pro-
fundización e integración con

otros. En su lugar se les orienta
"estudiar por los repasos", lo cual
es, por lo menos equívoco, si no
queremos escarbar en los otros
peligros que puede encerrar tal
indicación.

Treinta y un años de trabajo,
la mayoría en la educación supe-
rior, me han demostrado las con-
secuencias negativas que tales
conductas generan en la forma-
ción de los jóvenes estudiantes y
cuántas dificultades les acarrean
al ingreso a los estudios universi-
tarios. El control en la recogida
de los libros de texto se realiza
en estos centros de diferentes
formas, por ejemplo, es requisito
para presentarse al examen
entregar su libro, y si debe reva-
lorizar, se le vuelve a entregar y
se emplea después el mismo
método. Otras pueden ser las
soluciones, pero nunca quitarles
a los estudiantes la posibilidad
de estudiar mejor, con mejores
recursos y con una visión más
amplia y profunda de su aprendi-
zaje escolar.

L. Domínguez Hernández

¿Qué es el nuevo modelo
económico cubano?

Sobre hurto y sacrifico
de ganado vacuno 

Recogida anticipada de libros
Hace poco fui partícipe de una discusión, en la cele-

bración de los carnavales de mi municipio (Puerto
Padre) donde un miembro del  Consejo de la
Administración Municipal (CAM) se hacía eco de las
palabras de Raúl para intentar frenar el accionar de la
Inspección Sanitaria Estatal del MINSAP, ante una con-
dición sanitaria de elaboración y manipulación de ali-
mentos desfavorable para la salud de la población; pos-
teriormente esta situación y otras similares motivaron
un análisis en la sede del CAM  y quienes participamos
en las acciones realizadas, no hicimos otra cosa que
apegarnos a nuestras funciones, haciendo cumplir lo
indicado en documentos normativos del viceministro de
Salud Pública, Luis Estruch Rancaño. 

Si algún análisis hubo de hacerse, considero que
debió ser en primer lugar, con los incumplidores de la
legislación sanitaria vigente, no con quienes solo la
hacían cumplir, quienes además tuvimos que escuchar
pacientemente la frase nada grata de que: "están obs-
taculizando el carnaval". 

Muchas han sido las expectativas y numerosos los
debates que han generado y generan a diario entre los
cubanos y cubanas de hoy día las palabras del
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el
compañero Raúl, en la sesión de apertura y en la clau-
sura del  6to Congreso del Partido.

Es preocupante, pienso yo, ver cómo del llamado
que Raúl nos hiciera a "pensar de manera diferente y a
cambiar métodos y estilos de trabajo", hay quienes se
ocupan a diario en nuestra sociedad de cambiar el sen-
tido de esas palabras, tergiversando la idea revolucio-

naria y el carácter trasformador de ese llamado a partir
de un mayor apego a lo que le toca hacer a cada quien
desde su puesto de trabajo, a partir de que cada uno
cumpla con lo que tiene que cumplir sin violar nada. 

Mucho cuidado deben tener nuestros cuadros de
dirección para que las palabras del compañero Raúl no
los lleven a la superficialidad y a actuar por improvisa-
ción, en medio de su gestión administrativa, con la intro-
ducción de los nuevos cambios en nuestro modelo eco-
nómico. La descentralización de facultades es un fenó-
meno ineludiblemente necesario, en aras de lograr el
desarrollo de las potencialidades locales de los diferen-
tes territorios, pero aparejado a esta medida, debe que-
dar bien claro que Raúl hizo un llamado a "guiarse por
los documentos normativos que emiten los organismos
de la Administración Central del Estado y abandonar el
vicio de engavetarlos". 

No faltan hoy día en nuestra sociedad numerosas
personas con  facultades de carácter administrativo y
en ocasiones políticas que actúan desconociendo la
existencia de esos documentos, suplantando o asu-
miendo funciones que no les corresponden, mayor-
mente sin poseer el grado de conocimiento o la aseso-
ría de la materia que les permitan asumir una posición
correcta ante determinada situación.

Se hace necesario el respeto a la institucionalidad y a
las funciones individuales que como parte de su objeto
social están definidas para los diferentes órganos y
organismos de la Administración del Estado..

M. A. Céspedes Pérez

Se hace necesario el respeto a la institucionalidad


