La r distri ci'
el consumo en Cuba

INTRODUCCION

La elección de la redistribución del consumo como tema de este
ensayo constituye un efecto del creciente desenc~n~o con el
enfoque tradicional basado en 1~ tasa de crec1m1~n~~ del
producto total. Es, asimismo, ref leJO de nuestra conVICCIOn oe
que el subdesarrollo no podrá ser superado a menos de que
termine la absurda imitación de los patrones de consumo y de
las estructuras productivas de los países ricos. En la mayor
parte de los países pobres el crecimiento se basa en la produc,
ción de bienes "modernos" para las é/ites, pero esta producción
ni genera suficientes· oportunidades de empl~? ni mejora las
condiciones de vida de la mayoría de la poblac1on.
Aunque en la actualidad serían muy pocos los economistas
que argumentarían en el senti_do de que las consideraciones
sobre la distribución deben ser Ignoradas, se ha progresado muy
poco en la incorporación íntegra de d_i~has consideraciones en la
literatura empírica y hasta en la teonca . Dudley Seers [1970]
señaló algo que result_a cada" vez más obio, aun para el más
renuente de los analistas : . ..Somos demas1ado burd0s al
confundir el desarrollo con el desarrollo económico, y al
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des arrollo económico con el crecimiento económico, lo que es,
no obstante, muy comprensible . Después de todo, podemos caer
en el supuesto de ·que los incrementos en el ingreso nacional ,
cuando son superiores a la tasa de crecimiento de la población,
tarde o temprano· llevarán a . la solución de los problemas
pol-íticos y sociales" .
Nuestro enfoque sobre la distribución está directamente .
relacionado con el interés por encontrar una mejor manera de
entender el proceso de desarrollo. Obviamente, el crecimiento
agregado es un índice insuficiente y, naturalmente, nuestra
investigación -nos lleva a contestar tres preguntas planteadas po r
Seers: "¿Qué ha sucedido .con la pobreza? lQué ha sucedido
con el desempleo? ¿Qué ha sucedido ·con la desigualdad? Si
estos tres indicadores .se han reducido, no cabe duda de que ha
habido un período de desarrollo verdadero para el país de .que
se trate" .
El interés en la distribución no sólo surge en los obstáculos
que la concentración de la riqueza supone para un mayor
desarrollo. Es verdad que mientras que ¡¡lgunos consideran que
la falta de una creciente demanda de bienes de consumo,
originada .. en la concentración , puede ser un importante freno
para log rar un mayor desarrollo en América Latina, otros
seña lan la necesidad de mejorar la distribuoión simplemente
CQmo imperativo de justicia social. Aún más: otro s están
preocupados por la potencial inquietud social que puede surgi r
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de la creciente brecha que separa las dos partes de muchas
naciones: los ricos y los pobres . Por lo tanto, el examen del
aspecto distributivo del crecimiento económico es una respuesta a la necesidad de mayor información y análisis de los
mecanismos que se utilizan para incrementar el crecimiento
económico· y distribuir más ampl lamente sus frutos .
Al seleccionar el tema del consumo sugerimos que los
agregados monetarios son insuficientes para medir el bienestar
individu al y que la me zcla de bienes de consumo disponibles
ayuda a explicar por qué muchas naciones son capaces de crece r
sin desarrollarse . Aunque en este arHculo no se analiza en
detalle esta cuestión , resulta evidente que la decisión del
gobierno de Cuba de proporcionar a más personas un nivel de
vida mfnimo garantizado facilitó la tarea de lograr el pleno
empleo. Con esto, el enfoque cambió: ya no se trataba de
determinar si es posible crear emp:eos, sino cómo pueden ser
empleados más productivamente los trabajadores . Además, se
hizo un esfuerzo para que la mayor parte de los suministros se
hicieran sobre una base colectiva y se hizo hincapié en la
importancia de los servicios, más que en la de los bienes, para
elevar los niveles de vida, a fin de tratar de mejorar las
condiciones de vida, sin sacrificar indebidamente el crecimiento
a largo plazo al desviar los recursos de divisas o de inversión.
Enfocar el asunto a partir de los niveles de vida no implica el
total desentendimiento del crecimiento potencial de la economfa cubana. De hecho, en otra parte he sugerido [11972] .que la
actual estrategia puede ser la más eficiente para obtener una
estructura económica satisfactoria, tanto en el mediano como
en el largo plazo . La polftica de distri bución de bienes de
consumo que se sigue actualmente de be se r examinada a la luz
de la capacidad de la econom fa cuban a para continuar produ ciendo esos bienes y para incrementar su variedad y volumen en
los próximos años . Sin embargo, esos programas de producción
no pueden ser entendidos fácilmente sin hacer alguna referencia
a las nuevas poi fticas distributivas que contribuyen a re modelar
los patrones de consumo.
Desgraciadamente, casi no existen bases anal fticas que permi tan el examen de la redistribución del consumo en una economfa centralmente controlada. La teoda · económica actual · se
limita a discutir la forma en que los ·factores productivos
(fuerza de trabajo y capital) son remunerados en proporción a
su contribución a la producción . No hay indicio alguno· en la
literatura económica existente, sobre el ·enfoque anal ftico del '
problema de la distribución del ingreso cuando el Estado
desempeña un papel determinante en la dist ribución de los
bienes· de · consumo; tampoco se ha considerado ampliamente la
posibilidad de que una distribución más equitativa del ingreso
pueda facilitar un crecimiento económico más rápido.1 .
Al mismo tiempo que tienden sistemáticamente a eliminar
cualquier vestigio de la jerárquica estructura de clases prerrevolucionaria, los lfderes cubanos han tratado; durante los últimos
doce años, de asegurar· un nivel de vida mfnimo básico a toda la
población. Para lograr ·esto, se ha cambiado la naturaleza misma
de los bienes producidos y disponibles para consumo en el pafs.
Los bienes de lujo, quizá ahora definidos más ampliamente que
antes, no están disponibles ni siquiera para aquellos que puedan
tener- el dinero suficiente para adquirirlos . Se ha dado mayor
atención a los servicios, como educación y asistencia médica ;
que son proporcionados por el gobierno de manera colectiva. El
consumo individual varfa poco de familia a familia, dado que se
utiliza un sistema de racionamiento para distribuir la producción entre el pueblo.
Desde

los primeros dfas del

gobierno

revolucionario se

mejoraron las condiciones económicas en el campo. Las t iend as
del pueblo , los precios de garantfa, los trabajos adicionales en la
construcción, los mayores salarios rurales y los mejores se rvi cios
sociales, formaban parte de un programa para disminuir las
notorias desigualdades que entonces persistfan. Posteriormente ,
las reform as en la poi ftica de tenencia de terrenos y vivi end as
urbanos complementaron la reforma agraria. La planificación
económica se planteó el objetivo de incrementar la capacidad
product iva de los bienes de consumo básicos, como el arroz , la
carne y los produ ctos lácteos, al tie mpo que se expandfa la
variedad y alcance de los servicio s públicos colectivo s, como
educación y asistencia médica. Se procuró ta mbién ampli ar e l
acceso a las actividades culturales y recreativ as.
Esos programas form aban parte de un intento ex pl (cito d e
minimizar las durante tanto tiempo existentes diferencias de
clases, que eran especialmente notables en la sociedad prerrevo lucionaria, tanto en los contrastes campo-ciudad como dentro
de las áreas urbanas . Dichos programas fueron diseñados para
que todo s dispusieran de la oportun idad de tener un nive l de
consumo mlnimo básico y el acceso a aquellos servicios públicos que el gobierno consideró esenciales para el nuevo patrón
de vida que se estaba creando.
Este nuevo tipo de programa hace hincapié en los incentivos
no materiales para las actividades individuales, en lugar de los
incentivos materiales tradicionales, basados en la productividad
de la fue rza de trabajo y del capital. Esta elección fue re su Ita do
de una combinación de presiones originadas en las escaseces en
toda la eco no m (a y de un esfuerzo de desarrollo altamente
concentrado, asf como de un intento de romper la relación
directa entre e l esfuerzo productivo individual y e l nivel de vida
de la familia .
Las escaseces que surgieron durante los primeros años del
gobierno revolucionario se debieron al rápido incremento de la
demand a de muchos bienes de consumo qu e antes no estab an al
alcance de mucha gente . Durante el régimen anterior, los bien es
de consumo inmediato, como la lech e, la carn e y los hu evos
rara vez eran consumidos por las clases baj as y el incremento
posrrevolucionario de la demanda rápidamente dejó atrás la
capacidad de la economía para abastecer eso s bienes. El racionamiento fue el único mecanismo congruente con los p recepto s de
igualdad de los .dirigentes revolucionarios.
El igualitarismo es una vieja aspiración de los 1(de res cubanos
que data, cuando menos, del discurso de autodefensa del Dr.
Fidel Castro, cuando se le enjuició por el · ataque al cuartel
Moneada 'en 1953: " .. .[hay] dos arHculos esenciales de nuestra
Constitución . .. que el primer gobierno de elección popul ar
(tendda que respetar]: uno de ellos manda que se proscriba el
latifundio .. . y el otro ordena categóricamente al Estado emplear todos los medios que estén a su alcance para proporcionar
ocupación a todo el que carezca de ella · y asegurar a cada
trabajador manual o intelectual una existencia decorosa . .. "
(Castro , 1953:}
Las reformas propuestas dentro de la estructura econom1ca
entonces ·prevaleciente tenfan como objetivo lograr el pleno
empleo , de suerte · tal que todos .tuvieran acceso a un nivel de
vida satisfactorio. Con la transformación de Cuba en un Estado
socialista, un nuevo enfoque filosófico habda de transformar al
trabajo en, como apuntó Ernesto Guevara (~967], " ... una
condición nueva; la mercancfa-hombre cesa de existir y se
instala un sistema que otorga una cuota por el cumplimiento
del déber social. Los medios de producción pertenecen a la
sociedad y la máquina es sólo la trinchera donde se cumple el
deber . El hombre comienza a liberar su pensamiento del hecho
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enojoso que supon fa la necesidad de satisfacer sus necesidades
animales mediante el trabajo. Empieza a verse retratado en su
obra y a comprender su magnitud humana a través del objeto
creado, del trabajo realizado. Esto ya no entraña dejar una
parte de su ser en forma de fuerza de trabajo vendida, que no
le pertenece más, sino que significa una emanación de sí mismo,
un · aporte a ·la vida común en que- se refleja; el cumplimiento de
su deber social".
Pero esas .declaraciones de poi ftica estaban altamente condicionadas por el desequilibrio · entre la incapacidad de la e conomía para ofrecer más que un mínimo de bienes de consumo a
toda la· población y los esfuerzos del gobierno revolucionario
por mejorar el nivel de vida de las clases trabajadoras. La
combinación de medidas ·adoptada refleja el esfuerzo por lograr
el pleno empleo y proporcionar a todos un nivel mínimo de
vida, en tanto se iniciaba un amplio programa de desarrollo.
Inevitablemente, dicho programa requiere de un sacrificio en los
níveles materiales de vida de los pequeños grupos de las clases
alta y, quizá, media, si es que realmente va a movilizar todos
·los bienes de consumo di sponibles para ser redistribuidos.
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reforzando aún más la pobreza general del proletariado rural
[Agrupación Católica Universitaria, 1957].
Los contrastes .entre el campo y la ciudad eran aún más
marcados en el aspecto educativo. l,Jn informe publicado en
1950 . señaló que "se logró ci¡¡rto progreso durante los años
treinté) y ,cuarenta, particularmente en el inicio de la educación
secundaria. . . P~ro la tendencia general en el sistema escolar
como un todo ha sido de r,egresión . . . En todos los aspectos, las
áreas rurales reciben peor educación. Donde existen escuelas
rurales son casi exclusivamente de un cuarto tip9 er.1 el .cual un
mismo maestro debe enseñar todos lo~ grados pri mario.s. E1
con ten ido educativo no está bien adaptado a los problemas de
la vida del campo". Los autores de este informe llegaron a
advertir que el sistema escolar púbiico esta!;> a en peligro de
convertirse en una "escuela de hombres pobres" y que, en
general, "el pueblo cubano no ha estado consiguiendo el
rendimiento adecuado de Jos montos relativamente amplios que
gasta en la educación" [IBRD, 1951, pp. 404-405 y 434].

No es sorprendente que el desempleo constituyera también
un grave problema en la Cuba p~errevolucionaria .. Aunque
La experiencia cubana es particular mente importante a la luz variaba mucho durante el año -en la medida en que variaba la
de la creciente preocupación por la distribución del ingreso en demanda de trabajo del sector agrícola-, en el período 1956-57
otros países latinoamericanos . El problema, común a muchos aproximadamente el 16% de la fuerza de trabajo estaba desocu países de América Latina, de encontrar vías para incorporar pada [Seers, 1964, p. 12] . El subempleo era también común y
productivamente en la economía a los trabajadores, proporciona un 20% de la. fuerza de trabajo fue registrad<él como "parcialun sorprendente contr·aste con la situación cubana, donde el mente" o "temporalmente" empleada o como q~dicada a
problema radica en elevar los niveles de producción para trabajos familiares no remunerac;los.2 Sin embargo, cuando la
satisfacer mejor las necesidades de todas las persoru¡s que en la gente pod fa trabajar, su semana de trabajo era consideraactualidad están ya empleadas. La actual polftica cubana pre- blemente mayor a 40 horas: casi el 50% de los trabaj~dores
tende motivar a las · personas que trabajan a · que sean más asalariados ·trabajaba semanas de siete d fas y en el 35% de las
productivas y estimular a los ociosos para que formen parte de . personas investigadas informaron que la seman'a de trabajo era
la fuerza de trabajo, a fin de que se realicen tareas. que son de seis días. Un est4dioso de este problema comentó: "El que
necesarias · pero que · en la actualidad no pueden ser consumadas. los trabajadores asalariados estuvieran dispuestos a trabajar 7
dfas ·a la semana cuando se les daba lél oportunidad, surge, por
supuesto, del hecho de que tales oportunidades eran limitadas.
'·
En realidad, durante un ' prolongado ' período'' 'del año, una
LOS CONTRASTES ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD
EN LA CUBA PRERREVOLUCIONARIA
importante proporción de los asalariados . del campo eran incapaces de asegurarse up ingreso proveniente de salarios que resulEn vísperas de la Revolución, el ingreso guardaba una distribu- tara suficiente para proporcionar un nivel básico de subsistencia
ción sumamente inequitativa. No sólo había una gran brecha para ellos y sus dependientes.. Por Jo tanto, E)n los meses en que
entre las personas que depend fan de su trabajo para la supervi- hab fa oportunidad de trabajar, en muchos casos resultaba
vencia ·y los. que percibían ingresos derivados de 1ª propiedad, necesari.o ganar . no simplemente un ingreso de subsistencia sino
sino que existía también un profundo abismo entre los distintos un excedente con el cual subsidiar el ·consumo durante tos
grupos de trabajadores. La fuerza de trabajo "estaba· dividida en meses en que no había trabajo" [Pollitt, 1970, p. 88].
·
dos grupos que pod fan se.r distinguicjos con agudeza tal , que
resultaba sorprendente, dado lo pequeño del ·país y lo moderaEstos comentarios respecto a las condiciones de vida, trabajo
damente alto del ingreso per cap ita . . . Los trabajadores rurales y salarios y sobre la disponibilidad de serv,icios básicos como
percibían bajos · ingresos, contaban con malas viviendas y la educación, dan sólo indicios de la situa<;ión en las áreas rurales.
mayoría no tenía acceso a la educación . .. Por otra parte, los No describen de manera adecuada algunos de los problemé)s de
trabajadores urbanos, cuando llegaban a tener empleo, a me- la gente. que vivía en los suburbios urbanos, pero tal vez no sea
nud0 estaban relativamente bien pagados" [Seers, 19.64, pp. necesario insistir en el hecho de que las diferencias entre los
21-22].
ricos y los pobres en las zonas urbanas eran tembién muy
notorias . En efecto, las clases bajas se concentraban en cintuNo ·es necesario . nepetir la tan conocida descripción de la rones de miseria. El estancamiento económico de los años
sociedad ·prerrevolucionaria; los agudos contrastes entre los cincuenta, junto con el deterioro relativo del sistema educativo,
habitantes del campo y la ciudad penetraron todos los aspectos ofrecía perspectivas muy limitadas para los trabajadore~ rurales
de la vida: vivienda, asistencia médica, alimentación, y oportuni- y los campesinos., para Jos desempleados y hasta para algunos de
dades de educación y de trabajo. Las disparidades en los niveles los trabajadores del sector de servicios.
de salario entre los trabajadores urbanos y rurales .eran notorias:
en '1957 el ingreso per capíta anual de los asalariados agrícolas
era de aproximadamente 91 dólares, . en contraste con un
LAS HERRAMIENTAS DE LA REDISTRIBUCION
ingreso· promedio nacional del orden de 374 dólares. Inútil es
decir !i¡Ue esas diferencias de salarios se reflejaban en niveles Aun cuando el Dr. Fidel Castro se haya referido· frecuentemente
nutricionales más pobres y en· mayores enfermedades de los a las importantes diferencias de clases en ·Cuba y se haya
habitante·s de · las áreas rurales . En· estas mismas áreas, las comprometido a erradicarlas, los extremos a •los que ha llegado
condiciones habitacionales eran también . bastante miserables, para lograrlo no eran fácilmente predecibles cuando las fuerzas

la redistribución del consumo en cuba

618
revblucionarias aún' no to'maban el poder. Casi desde el primer
d (a, el nuevo gobierno adoptó medidas tendientes a lograr una
dramática redistribución del consumo de las áreas urbanas en
favor 'de. lbs campesinos y trabajadores ·rurales · sin tierras. Las
diferencia's heredadas de la es'trüctura de clases altamente estratificada', todávfa no han sido' completamente eliminadas, lo ·que
tampoco se · logrará en un cortó''plazo . El Dr. Castro 'explicó [1
de mayo di:j •1971] que "la igualdad en "la satisfacción de las
necesidades es el producto <;le una sbci'edacl altamente· desarro·
liada'' y no de ' uh'a en la qúe "las fuerzas productivas y la base
material" · deban aún ser desarrolladas :·Cori el ·fin de reducir e·sas
diferehcias, constantemente · se ' está reforzando con nuevas medidas, · dictadas por una pragmática ' meZcla de ideologfa y
necesidad, un ' proceso intensivo de ·redistribución.1 En ·esta
sección · se examinan los principales medios con los que se está
llevando a· cabo e·s ta redistribución. · ·
.-,

·· se han tólnado dos dife'rentes tipos de · medidas: la reasignación d~ los 'recursos de iriversióh1 ' y la redistribución 'de los
bienes de consumo entre la población. El crecimiento económicd fue una primera · preocUpación de lds responsables de la
nueva ' estrategrá de · aesarrollo, ' pero las consideraciones igualitarias hiderori que el 'pleno · empleo y !'as medidas para lograr un
n'ivel mínimo de 'y ida para todos, se convirtiesen en objetivos
importantes e irnpostergables. Dura~.t~ los ··años sesenta las
inversiones . aumentaron mi.Jy rápidamente -'de menos de una
quinta parte del ingreso nacional a casi úna tercera- debido a
que los planificadores intentaban restructurar ~ ta econom (a para
'que hiciera' frente a ' las dérnarrdas · futu·ras e incrementase -la
capacidad pro<;luctiva [Barkin, 1970]. Los r'ecurso~ · excedentes
fueron · utilizados para -producir o adquirir bienes 'de -consumo
mas'ivo y' _alimentos. Lbs bienes de lujo y df cohsume> duradero
- muy comunes'" en las casas · de la ·clásé· ·alta antes de la
Revoluci~n- ~e tornaron práct~camente imposibles de éonseguir.
'í'

Medidas de asignación

· ··

Desde el inicio del perfodo revolucionario ;·los dos cambios más
notables y •evidentes que han· ten ido un efecto importante sobre
los niveles de vida son el al!Jmento y. la difusión de los servicios
educativos ' y médicos en -toda la isla. · Anteriormente e:;os
servicios estaban altamente concentrados en La Habana y, por
regla general, tenfan acceso a ellos únicamente las clases altás.
Durante los últimos doce años .se ha realizado un esfuerzo
concertado para expandir el alcance de los programas y asegurar
que beneficien· a todos los 1hab'itantes.
No es é¡te el lugar para reflexionar sobre la importancia per
se de esos servicios, para el futuro desarrollo económico, pero IC!
expansión de las , oportunidades educativas, el logro · de una
alfabetización casi l!lniversal y la reducción de muchas enfe'rmedades provocadas por las condiciones . ambientales, proporciona
mayor oportunidad a· las personas de . los estratos menos privilegiados ·para· aspirar a posiciones técnicas y administrativas de
alto nivel [Bowles, 1970].

Educación
La ,educación es importante por la libertad que da al individuo
de participar en la sociedad. Al .facilitar una mayor movilidad
ocupacional es mucho más fácil- romper los lazos intergeneracionales, antes tan importantes, que ligaban de manera muy
estrecha el status socioeconómico de .·un • niño al de sus padres.
A este respecto, es importante advertir que los beneficios de · la
educación únicamente son potenciales, esto es, no aseguran .·a
una persona el acceso a mayores niveles de ingreso o con.sumo p
a trabajos más importantes. La disponibilidad, de la . educac.ión
no garantiza, por sf misma, la creación de una sociedad más
igualitaria; pero cuando funci.ona junto con . otras instituciones
que aseguran trabajo para los que termin.an ·su instrt,~cción, abre
nuevos canales para la movilidad social y económica en una
sociedad ansiosa de cambio [Barkin, 1971].

Las meCiidas de reasignación tuvieron por objéto incrementar
la capácidad· 'productiva' del pafs y reorientar la de forma tal que
respondiera a l'as necesid~des de · la nuevá estructura de deman El· primer ·paso en este sentido · fue la' campaña masiva de
da, prove'niente de toda· la población. Pretenden ' facilitar ur\a
más ' rápida ' acuinul'ación de capital y facilitar 'la!liíilnovaciones alfabetización emprendida en 1961 . Aunque la tasa de analfabe técnicas', · éomo·1 medio de· increme'ntar la producción tá'nto ahora tismo ~n Cuba era' bajá res¡:¡ecto a· la de otros países latinoame 'como en él 'futlÜO . Las medidas - redis'tribu'tivil's tuvieron por ricanos, antes de la Revolución el "ánalfabeti smo · era del · orden
objeto prinéipal 'tran'sferir el control de los recursos ya existen- de 24%. En ·los primeros af.íos del nUevo .gobierno el nivel de
tes a distintos grupo's de ' personas, de· una manera más ' equita- alfabetización fue elevado aproximadamente al 97% [UCLA,
· ··
·
.
. tiva. .· '
1970] y,' a pesar del ' problema de definir el analfabetismo
·funcional, pa·rece ·quii un decenio 'después del programa masivo
Muy pocas medidas tuvieron únicamente efectos dinámicos inicial la tasa es todavía · superior a ,'95% [Castre>, 115 de
de ' asignación ~ o -efectos estáticos de redistribución . Esto es, en noviembre ?e 1971].
,,
sf mismo, " un indicador 'de la · magnitud del · esfuerzo para
•'
restructurar la sociedad y redistribuir las oportunidades entre el
Una explicación de • lo anterior "se encuentra er:r la expansión
pueblo ' i:¡, · lo ·que es · más importante, e litre clases sociales -rápida y a todos los · niveles del sistema educativo. En .la
a'nteriormeilte' bien definidas . Aunque ,.' eh última instancia, la actualidad, más del 25%• de la población as.iste .a la e'scuela ·y
distinción resulta · arbitraria, nuestro criterio se basa en si las aproximadamente el 7% del producto naciorial bruto (PNB) se
medidas ' particUlares están destinadas principalmente a incre - dedica a la educación, lo que constituye uno de los niveles más
'me'ntar la ~ producción (asignación) o para redistribuir los aumen - altos del mundo (Bohemia, 26 de julio de 1970, p. 37). No ha
tos reales ·o planeados de la producción (redistribución) .
habido · únicamente una importante ampliación de la educación
primaria - qlle actualmente , tien'e capacidad para · bastante más
·· A fin · de poner en práctica estas medidas se ha dado del ,90% de -la población·• en edad escólar-, ,sino que ha habido
importancia '' a la rébrientacion de · las motivaciones ·individu'ales un aumento aún más impresionante en los servicios educativos
de un sistema de incentivos· materiales a dtro de incentivos . en los niveles secundario y superior. Estos ser-vicios son propor"morales" o no materiales . Serfa diffcil entender la adopción de cionad<Ds en .-todo el pafs y son planeados en estrecha coordinaeste tipo de incentivos y la insistencia en obtener tftulos ción con la cambjante estructura de la fue,rza d~ trabajo, a fin
'honoríficos, banderas y otras ' recompensas simbólicas a cambio de asegurar ·q ue el sistema educativo proporcione la mano de
de las contribuciones individuales y de grupo al esfuerzo obra necesaria para el desarrollo nacional. . Por· ejemplo, ha
productivo nacional~ si esto no ·estuviese acompañado por un habido un cambio a nivel universitario: la importancia anterioresfuerzo concertado para elevar el nivel de conciencia y de mente concedida , a las ca,r.reras human fsticas y de profesiones
fuertes medidas para redistribuir el consumo y · garantizar un liberales, se da ahora a las facultades de ingenierfa;y mediciné! y
nivel mínimo de vida ·a toda la población . ,
a las escuelas técnicas. En 1969 los estudiantes para maestros

"UIIUilliiU {;AHiiiUI

representaban casi el 40% de la población universitaria, mientras
que diez años antes esta proporción era .de menos de 25%
[UCLA, 1970].'
.
.
.
.
.
,
Aunque el sistema no .abarca todavfa a todaola población y
existen aún ml!chos proplemas, con .los desertor~s . en los
prim¡:¡ros grados del nivel primario, e,specialmente en,,las ár,eas
rurales, las oportunidad~s epucativas en Cuba están. bastante
equitativamente distribuidas. Las desventajas de los niños de las
áreas rurales - que existfan de una manera amplia y casi
universal- persisten todavfa en Cuba debido a la relativa escasez
de servicios educativos, que está siendo corregida poco a poco
[Castro, 4 de abril de 1972]. En muchos casos _las escuelas
rurales son más amplias y totalizadoras que las urbanas, debido
a que muchas .de¡ ellas SQn internados que se d~dican directame~te a la preparación ,de estudiantes para carreras de carácter
técnico [Leiner. Ül70 y Leiner y ,Ubell, 1972]. En la a.c.tualidad,
la _gran escas~z de .fuerza de trabajo preparada asegura, un rápipo
avance para aquellos que terminan exitosamente su educac.ión y
que están capacitad_os para utilizarla de manera efectiva en actividades productivas [a.owles, 1971].
Asist~ncia médica
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parte de los trabaj¡¡dores cubanos puede gozar de vaqaciones en
centros que an.tes 'eran exclusivos de las p~rson'a~_ d'e alto ir;1greso.
La recreación es también propprcion~a por medio de viajes especiales, qe actividades deportivas y ciJitürales. Grupos como el
mund!.almt;nte _co,nocido ~allet N~c;,Í<;>n~l q~' C,uba, .~e ~lici~ Alonso, no actuan unicamente en La Habana, CO'l'lO suced fa anteriormente, sino ' que lo hacen en giras por toda ·la Isla. Esto evita' que
La Habana sea el único centro cultural, e increm'enta la cohesión
y el sentido de participación de la p,oblación en, el p~ogreso nacional.
'
·
·
· '
'
.
Bienes individuales
,.·

,1

¡

•

a

P.e ro los 7sfuerz~s de de,sarrollo, n,o se h¡m_ re ~trij~id,o lo~ serviCios de 1_nstalac1ones y consu.m o colect1vo senal aCios anteri9r.mente . La producc-ión de bienes ae consJmo :~u,r'áder'o y no dura¡
dero se ha increq¡eritado tampién, aunque no lo sufjcient~ con i-elé)ción al aur:nento M . la pe.rr1an~a gue ha acompañ,~dp :al in'c;rEimento general en el empleo ·y en los' ingresos monetarios. Además
c;Jel tota'l de bienes '(¡~ consumo no dl!'radero, que están . 'ra~jo'
nados, existe otro grupo de .bienes de consumo duradero, muéhos
de los cuales son distribuidos. por consejos de ¡rab~jadores ¡locales
en los centros de trabajo. Lqs ~rtfculo~ más esenci,ales y algunos
bienes IT!flr':Jfactl!rados d~ ia ·' industria. eléctrica -po'r ~jenipl.o;
pequeños accesorio~ . ~léc;tricos- son distfibu'idos por ti.e'ndav;on ,
tro ladas por el Estado, c9fn o se' 's~ñ al ií posteri_ori'T)en'i:e' ,(apartadb
"Empleo y racionamiento") : Otros· bienes, 'l?mo e~iufas ,Y refrige:
radares, son distribuidos de .acuerdq r;:on la~ . necesiqade.s de ' las
nuevas construcciones de¡ vivienaa, ~ ,1¡¡
p,roduccion sobrante es
1
asig,r,¡ada sobre una bai>E¡' re,g,ional. par'a ser distribui.da l'odlm~hte
por .los mismos tr1~ 9.aJadore s: Es indudable q1,1e ' la distrÍiwción.en
los 'centro'• s de trabajo S¡! hará.
ca'-, d""' yez
más 'i'il'\poitant~ ,' én' \a me'
1
di~a .en qu:_ aume~te ,la pr~di,.JCCiÓfl de _t>ienes ,de cqnsum.~ e!} 11os
prox1mos anos.
- ., . ·'
1

"

'

•

¡'

1

1

•

•

'-1

Al . igUéil . que .la ed~cación, l9s servicios de sail!d, h'an aymentaao
rápidamente en los últimos años . La expansión .cuantitativa de la
atención médica otorgada y financiada por el Estado es importante, pero lo que resulta todavra más impresionante es su dispersión
en toda · la isla. Aunque el pars se vio afectado ,por !~ · emigración
en 'gran escala, al principio del régimen •revolucionario, del personal médico - entre 1959 y 1967, por ejemplo, salieron de Cuba
2.583 médicos calificados de un total de 6 300- la expansión
de las facilidade's académicas y .de capacitación (actualmente.hay
en Cuba alrededor de 7 000 médicos) ha sido complementada por
un cambio de actitud frente a la asistencia médica. S_e da_mayor
Por lo qüe hace a la 'asignación de · i~vers' iónes, el esfú'e.rzo 'cubaimportancia cada vez a -la .medicina preventiva, que puede ser
administrada por médicos que· son entreoados con relativa facili- no de desarrollo se ha dirigido al incremento de la producción de
dad, y por personal paramédico . Entre 1959 y 1967 fueron prepa- ciertos servicios y bienes de consumo básicos. Sin embargo, desradas 17 549 personas para .esos trabajos. Más recientement¡:¡, los pués .de tener en cu ,e~ta la sati ~facción 'de, -la d~rnan·~a básica, un p
esfuerzos se han dirigido a la .construcción de clfnicas de co,nsulta ,bu,¡¡na parte de , l,o~ incrementos ,en , la cap~yidad pn;>,ductiva instaexterna con limitadas faci 1idades hospitalarias. Dichas el fnicas lada ha sido utilizada, desde princ(pios ,de -los años sesenta, para
están diseñadas para diagnosticar las enfermedades y enviar a la Ul')a mayor expansión-,de .la capaci~a~ ,pro_d~ctiva en 1'ugar de ingente que necesita mayor atención a las instituciones mejor equi - crementar la produc:;ci.ón de bienes de consumo y syrvicios. Esta
padas que dan servicio a varias pequeñas policlfnicas [Qrris, 1970; est~ategia tiene. por objeto asegur.ar fll cr,ecimiento de ,_la ¡!cqnomf~
Liebowitz, 1970].
cubapa , y al mismo tiEl!llPO P!Oporciona U(l ni_y.el _!llínimo b.~sico
de vida para 1t_odo el ,p¡.Jeblo ., De esta manera, el Pull,blo tigne gaUn programa de medicina preventiva, especialmente para gente rantizado no . sólo - ~( , aCCeSO a piertos Sei,ViCiOS, I;Jási gQ~· Sino que, lo
joven, complementa la expansión de los servicios tmédicos y· pro - que es más impontante, la trasmisión iptergenera~ior;¡al de status
duce . un' cambio sustancial en la naturaleza de las enfermedades. social y bierestar 11cqnómico ha disminuido ~n unp .g ~an 1medi,da.
La polio, la malaria y -la ·difteria están desapareciendo. La disen terfa y otras dolencias digestivas han disminuido marcadamente y
1
1.
,;
son ahora unas de las causas de muerte menos importantes en De~c,en tralizaeión. geJ,grá)ica .'
Cuba, aunque la gastroenteritis continúa siendo un importante
¡.,
.J\'.
problema que debe resolver el programa de salup pública. Despe Una parte importante, qe la.. nu.eva inver~i,9n se ha r,r¡af Izado ¡¡n !p.un punto de vista económico, una buena salud incrementa la pro- calidades de escasa importancia, que están prQsperan'd o. La.. ae:ciductividad del trabajo y elimina los costosos programas de sión de reubicar la , acti'!idad agrfco'a e fndust;lal constituy¡¡ J..ir¡a
medicina curativa. Desde el punto de vis.ta del indiv,iduo, constituye form'a de consolida'r los actuales esfuerzos para .redistribuir el inotro element.o de¡l programa para reducir· las desventajas que el greso, en la medipa en , qu~ flStas·; i~qustrias b'recen y ITleioran las
ambiente y el status socioeconómico acl,lmulan sobre los PRbres. pers pectivas de lograr una uniformidad continua de los niveles de
vida entre las distintas regiop es. Una de las oaracterfsticas más comunes er¡ la mayor'ra ·de, lqs pafses·: - y ~~e· a menuq9 ,se manifies1t~
Otros servicios co/ectlv~s·
exageradamente en los pi¡~(ses· e,n desarrollo- e ~ la extrema cón centración de las actjvid~des económicas y los servicios en una o
La asistencia médica y l~s facilidades educativas -no son los únicos más ciuda,de's arandes y el de~c~i~O y ,ais!éimientO de ' las localiL
servicios colectivos disponibles para la población. Un servicio ge - dad es pequeñas y la,s áreas rurales . be e~ta suert~.· aun cua,n do _se
neral adicional que en la actualidad está ampliamente difundido realizaran esfu¡¡rzos para igualar los niveles de 'ingreso entre los
es el uso de las playas .. A.través d!! un sistema rotativo, la mayor distintos grupos 'del pa (~. el ' aislamie'lto . re_lati~o d~ ¡o_s'C¡ue ' vive~
1
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en áre·as 'rem'o~~s continuada ' frustrando el esfuerzo . Una redistribució'n' ~el ing l-eso !a través de u·n sisteJTÍ.a impositilio y del · gasto,
no es efectivo im la medida eri qu'e ciertos grupos urbanos mim tien~ri po~iciones de privilegio _en el acceso a los centros c;le poder
y del'produ¡;ción; 'un medtnisr\l.o de mercado volver[ a a concentrar
rápidamente el control efectivo sbl:ire los recursos en unas cu.antas
. .:¡ - .
..· ,
'
maho's [Ba tkin •.i. 97~l- i .~-~
'. • • •
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•
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'
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' El prog'rám~ pará ' desd~niraiiz ~r" l a ··adtividad ecOnómica en
Cuba está siendo realizado a diferentes niveles [Acosta y Hardoy,
1971]. En primer lugar, y quizá esto sea lo más importante, está
el esfuerzo para reducir o detener el crecimiento_del área metropolitana de La Habana. Durante los últimos áños casi no ha hab!d<? C!)ns_truc.?~.?.f:1Fsde vi~ie:n,das -~n dicha área, Y.~ excepc:ón hec(l_¡:¡
de una_ exf?~ r ~ !Qfl 9e .las mstalaclqnes portuanas, han aum e nt~do
m~~ poco l ~s , inv~r,sione.~ ,P[odÜGtivas. Estas medidas _sé han cprn·
oinado c.orP uri e'sfuerzo a· ñ i~el' nacional para reducir la necesidad
de l:rans'pb,rta ~ 'los 'p(ódu,cto's ~ limeni}cios' p~sicó~ entre las prÓvincia,s; tratandó de lbgra.~ q!-1~ }cada unh de las , área's urbanas sea en
gr~n medida'autosufit:ient'e .' A este fin sé han creádo alrededor ·de
cfada un §tde · ¡ ¡¡-~gra ndes ciudades },cinturones verdes" para abastecer d~ vegetale:s- v ottbs' alime'ntd~ a la pobl~ci,ó'n urbana. Otro aspe cto '·im'p'o'rtánte del Programa de Planlficaci6n Ffsica ha sido la
con'stl-ucción ' dé v~irias ciúdades rrwdernas e'n las 'áreas que tenían
lin!és qna ~a¡a densid.é!dde pób'lación. E_s topermité tanto una util_izáti_<5rf't6't¡¡l ·de los_recü ts_ós naturales del pa'f ~ como el Liso 'más
radiór\'~l ·del "sistema ' de tran~pbrt~. Los planificadores del desarr?li6 es'~n 'pl-e_paran'dq pÓr'' lot·m ~h os och'o ~emtro.:S' para los program ~s 'a'grfcolas'' e ihdu's úiales. 'Estos programas so n adicional!!s al
1
~sfú'e~'zo d~ colonizaéi16n qué se ésta reali'iando)en· fa !¡fa de Pinos.
Él_-~~é;6~ó~~~ es,ós· ~r~g'rama$ :e.s el _d~ réstruct~ r~.r_'l~ IÓcal izació'n 'de
la actiVICfád econom1ca y poner fm a la dommac10n de La Habana
so'bré el ' ·re·sto' 'del ·p~fs , qué ·daracterizab¡¡ la' · ~poca preri-evolu c'iónar(a:'
ej;enipli:l,' anterioriner1i:e 1 ~ provincia de ·oriente era la
principal abastecedora de verduras de La Habana, pero el consumo de este tipo de productos en dicha región estaba muy restringido. '''· .. · ' "·,.• · ·· · ·
·
··.
·

racional de los nivefes de vida y bienestar, forman parte de un
programa de desarrollo . De manera similar, los especial istas en desarrollo regional señalan la importancia que tiene descentralizar la
actividad a fin de acelerar el crecimiento y reducir los costos sociales de la aglomeración. ·Resulta curioso que ambas vfas, el incrementó de la producción y la reubicación, estén combinadas
como parte de un amplio programa para igualar el consumo y las
oportunidades entre los 'difen!ntes 'grupos de personas.
MEDIDAS REDISTRIBUTIVAS

Reforma .,agraria ·

Una de las medidas tomadas para redistribuir la riqueza y mejorar
las condiciones ru rafes, en los ·primeros d fas dél nuevo gol:iiern'o,
fue la promulgación de la legislación sobre reforma agraria, la que
ha sido ampliada de ·manera progresiva para poner .fin a la propie dad · privada, con excepción de aq'u'ellos qi:Je· poseen unidades pequeñas pero efi'cientes. A diferencia de las dos anteriores reformas
agrarias en América Latina, la de México y la de · Bolivia, en Cuba
los antiguos latifundios no fueron subdivididos para crear parcelas
individuales para los burgueses y/o pequeños labriegos rurales.
Los líderes arguyen que dado que Cuba tenfa una gran tradición
de proletariado rural, ser(a más ventajoso y productivo mantener
la integridad organizativa de esas grandes unidades y concentrarse
sobre su eficie,nte administración en beneficio de la nación [Gutelmari, 1970]. · ·
'· ·
1
• ••
• ,
•

. Oomo • resultado 'de lo anterior, el desarrollo agrfcola' de Cuba
se real izó sobre · fa · base de la ·operación y ·planificación estatal de
las 'tierras expropiadas. Esto permitió una rápida expansión de la
tierra cultivable-y de un programa para incrementar y diversificar
la producci0n, fin de satisfacer la· creciente demanda interna,
incrementar -las exportaciones y sustituir algunas· importaciones.
Cuando esto fue -combinado con un extenso programa de trabajos
públicos -especialmente caminos alimentadores .y presas-, el pa:. ~J
.
pel del Estado en el sector agrícola -ocasionó un .gran incremento
1
•' 1:1 ;r#s\.l l'fado' de estos ·esfu'érzos ha,. sido un virtual estimca- en el empleo y un importante aumento en los niveles de ingreso
miérito'· del .prec irrii~nto de la población 'en L::a Habana~ ya que des- de .los · trabajadores; que anteriormente ten (an que depender del
de ' ·19'651sé1ha' e,stabi_lizadó 'eh ''a lrededor 'de 1.7 millones (frente a trabajo disponible durante la época de cosecha para mantener a
1
1.2-' ¡nlllb'nes erí' 19'5 3)'y su· lfamaño relativo ha ' dismiriuidb en la sus familias eh todo . el año [Cuba, Delegación ·a · la Conferencia
medii:la en que ha crécido la poblaCión del ·paf5-. 'Con la reubica- Regional No . XI de la FAO, 1970].4 ..
,.ció'n de' la 'adivid'ad económfca-, las 'may'dres-'oportunidades en
'De
esta · forma, el programa de reforma agraria y el desarrollo
·ofi-os 'ceritrbs.- de poblacion deberán· acelerar aúr'\'-más el crecimiento d¿ ·ras' 11 cli.Jdades· intermedias¡' c'ómo Santiago ' (de 300 000 a agrfcola que ocasionó crearon las bases para un amplio incremen 500 000 habitarites en ''los · próxi?nós quirnce años). Santa Clara to en los niveles de empleo e ingreso entre los segmentos más po(dondt!)é e~ IJ.era ·'qéJe la Universi'dad crezca rápidamente y se pro - bres de la población. Además, la reforma agraria tuvo el efecto
duzcan 'apar\rtos 'domésticos) ' y Cienfuegos · ~dbhde se está cons- obvio de pr'ivar de · una importante fuente de riqueza a los terratetrÜyendo un ·gran ·puerto\;¡ se hacen instalaciones ihdustriales).3 nientes que ·Se apropiaban de los excedentes y transferirlos al sector público que los utilizó como base para el financiamiento del
Las desventajas tradicionales de los habitantes de las ciudades .es·fuerzo de desarrollo a largo plazo.
poco importantes y de las áreas rurales' están siend'o suprimida~ a
través cj~ re,star importancia _a La Habana como un centro econq·.'
mico, e'duqatiVo ' y 'cul'tó'rál. . Redfshibuyehdo lbs servicios i¡ mejo - Reforma 'urbana
rando' las l::'or'idiciones de vida en ot'fos lugares , y 'des¡ifentando la
é1mi.Q-ració.n hacía U '·Habana: el 9.obi~ rn·6· h·a es~ado más capaci- Inmediatamente después de la Ley de·· Reforma Agraria en 1.959,
_taC::lb para complementar su 'pro'grarha 'tendiente a iguálar las opor- ''Se •tomó la primera de una· serie de medidas tend ientes a. hacer
1
i:'Linidades y las co'ndicibnes ·éf~··vlda ' en tbdo el pafs.
'
frente al problema habitacional. Disposiciones que limitaban la esJ ,.
pecúlación con' los bienes rafees urbanos fueron complementadas,
En resG'men, ~1 gobierno 'revolucidnario Ha tomado un·a serie de más tarde, con la adopción de lfmites sobre la renta de casas para
medidas; tendi'ent~s a iné~eine,ntú y reubicar 'la producci6n de for- familias con ingresos bajos; las utilidades derivadas de bienes rafma ta'r qúe P,ued'a
J?l-o'porcionarse . m¡¡yores oportunidades a las ees por los terratenientes de grandes ingresos fueron también res1
~rson'as ~u anterior.rné~ie ' e'st~ban 'aislavdas de lás principales tringidas . La legislación inicial limitó las rentas a un nivel de ,10%
fuentes de la vlda'ecbríómid.
' Esas • medidas
-son' similares
a las que del ingreso' del inquilino· y en 1971 e_se ' nivel fue reducido al 6%.
1
••
•
h11n ~ido _propue~t.as p~x . los asesores ·del desarroll'o en todo el Las fámilias más pobres no paga~ renta .'
rrl~ndo. lncrémentar fos"recutsos para el bienestar social, a fin de
beneficiar a 'las 'clases más bajas y evitar l¡l transferenciá· interge-n'eResulta inútil decir que existe todavra en Cuba una gran esca-
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sez de casas-habitación. En 1970 el Dr. Castro estimó ~1 déficit en
aproximadamerte un millón de unidades, en tan lo,que un experto de las Nacione.!\ Unidas Sl,lgerfa que la cifra ,er.¡¡ de cerca ae 1.2
millones de unidades [Aco~ta y Hardoy, 19{2]. Par.a resolver este
problema y hacer frent~ a. ia rueva demanda, se reque ¡·irfa un pro grama de construcción anual de aproximadamente 119 000 unidades por año, en un futuro previsible. Los actuales programas habitacionales, que proporcionan aproximadamente 30 000 nuevas
unidades al año, son obviamente inadecuados para resolver el problema. Sin embargo, resulta significativo que se han dado grandes
pasos para dar prioridad a aquellas ifamilias que viven en barrios
miserables en-los alrededores de las principales ciudades. _

tipo social, psicológico .y de. otro ord~n . para alentar,acat;ta una ,de
las persona~ a que se unan en el esful¡lrzo .prpductivo mientr.as que
l?s salarios mfnimos son, ge.1,1eralmente, suficientes para sostener a
una. familia pror:nedio con una sola .fuent~;¡<;l e ingn:is?·. CuandÓ,)o
ante,rior se combina con las o~servac !c¡mes en el. ser;¡ti.d9 ,eje que ~.8J .
la _m¡¡yor par~e de los ~ iños recibe._n por, lo menos un ,íl lilllentci gra- :
tUito en la escuela y muchos . nino~
. están internados durante la ·
1
semana, sin que. por ello ,se reduzca la raci,ó n familiar,,,y q) lamayor parté de los trabajadpres reciben
lo rn.enos un alimento '
g_ratu itb e~ -' los comedores CQIT]_Un_e,~ : dy SUS trab'ajos; .es compren -':
s1.ble que l.os ,gastos .en all.m,entos b~si1c;:.os a menudo ,representen
sólo t,~na fracé:ion
del ingreso . familiar total.
.J .·
.
•
'.:
.
.
t
·., 11
.
'

El 'programa de reforma urbana permitió que la maybr parte de
las personas continuasen viviendo -en las casas que habitaban en la
época anterior" a la Revolución. Como resultado de ello,. buena·
parte de la estratificación de facto que ex istfa antes de la Revolu ción puede esper.arse que aún persista; sin embargo se lograron importantes excepciones debido a que las clases de mayores ingresos
se fuen;m del pafs y el gdbierno reasignó sus casas ·a grupos con
necesidades prioritarias. Muchas de las grandes mansiones de La
Habana fueron •convertidas en dormitorios para los· estudiantes
universitarios, que' en la-actualidad cuentan con becas totales para
su educación. Otras de las casas fueron asignadas a trabajadores,
de acuerdo con las . necesidades. De esta forma, con la emigración
de un gran número de personas de las clases alta y media, IO:s .barrios antiguamente exclusivos disponen en la actualidad de, un gru po más variado de residentes.

Las rentas de casas-habitación se han mantenido bajas con ' ~el a- :
ción al ingreso; los costos de. los servicio,s médicos y educativ-os
son completamente sufragados por ~~ · Estado y se proporcionan
pensiones pa{a los anciqnos: De e'sta, forma, rri'ontos relativamente
grandes de ingre ~o ",~xcede nie' ' bsrán ,e]er,ciendb pre ~ iones 'inflfJ:
cicinarias l¡¡tentes sobre ,todos lps bienes di.sponibles ..Las c.olas q1.,1e .
se ?C¡¡sionan par.a ent_rar' é.n los ' restaur_~n,t~~! .9~upár : l qs tran~po¡;- ,
t~s , lo s hoteles, co.~prél ~ helados y o~ro s ,bi,epes. que np están . ra- 1
Clo.nad_os, son muy gran,cj¡:¡s. ,Todo ~L!Tiateriai, ~!!H iectura .,se 11ende ,
c.asi al _i ps.tante erJ !que sale ,a la venta, ~omp sw;:ede con otrps pro:
duetos que no est~n racionaq,os ,, ~sto.. subray ~ ¡¡ún rn,ás ,la escas~z
de bienes de consumo dado que "nadie que tenga la oportuniqac;l
dejará de comprar un so lo artfculo que tenga la oportunidad de
cx;>mprar", i!'ldepend jentem~n,te d¡¡ si tiene. o n<D nec\)didad de élS .
El gobierno está realizando un gran esf,uerz() para absqrb~r el po,-,
der de cqmpra :e xfedente y reducir •los : efEtctos d istorsionador~¡;
qi,Je é~te tiene sobr~, la distribución. d~ los q¡enes de consum<;>.9
,,
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Empleo y racionamiento
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La combinación .de todos :esos, elem,er¡tos, . tanto .cje;,asignaciÓn. :
Como se sugirió en la intro.ducción y en la primera parte de este como qe distribución, trae q:¡l!lo cqnsecuenci¡¡ la garantfa qe .un .
apartado durante la primera -década del actual gobierno los pro- nivel mfnimo básico de vida 'y ola. disponibilidad de servicios ~;~ara .
gramas de desarrollo económoco se tradujeron en un gran incre- la mayor parte, de 'la ,poblac¡iór,t. El ~nfoqu~ c,ub~no eleva los ;nive: .
mento en el empleo en la medida en que las personas antiguamen- les mfn irnos de ,vida ,. en l_a medida ll\1 ,gu.~ lo perm ite !l lqs, recursos, ,
te desemplead¡¡s fueron absorbidas en actividades productiv¡¡s. En mientras que ,se ,limitan los mont,os máximos que, 1,.m . ind ¡v.iduo
y por s( mismo, esto mejoró el bienestar de una gran parte de la puede ganar. La igualaEión
IO\Jr'a trávés d~ !i,itár, eJ.cpnS4rJlP
. población .cubana, antiguamente marginada, y la convirtió en par- individu¡¡l N de par c;ada vez ¡;nayor, import,af1cia a la participaciór¡l. _
' tidaria y activa colaboradora en el esfuerzo nacional de desai-ro llo: individu<jl en l.c;_¡ s se¡;v i¡;ios colect¡va~ ~ ·Parec;e que ~ 1 ad?ptar -~r.te
Con el logro del pleno empleo y de un esfuerzo intensificado para acerc~miento se pon ~ un mayor inteiés .en ~ .1 bienest<jr _de los nl-.
incorporar a la fuerza ~e trabajo la población que . antiguamente ños. Reduciendo la trar¡sferencia intr¡¡ rgen e racion ~l de. las p,osiciono buscaba ocupación, se. produjo un rápido incremento en los nes ,socia le,s y económic¡¡s a, través de ' la-. p l ~nfl¡¡ción educa,tiva~ n.uingresos mon.etarios.5l Este incremento en los niveles de ingreso tricional y de asistencia médic;;a, muchas más ,¡:¡ersonas pueden parcreó un aumento. sustancial .en la demanda de ·muchos bienes de ticipar plen9men;te en él.. ,ftsf~erz<;~ .de .df1~arr.o\lo se reduceQ los
consumo deb,ido a <;¡u e muchas. personas que antes no ten (~n capa- . efectqs n.ocivos qe la popreza, aun cuandp, las diferencias de i ~gre 
cidad de compra de pronto tuvieron más dinero. En los pri.meros so no estén comp_letamente. eliminadas. 1
_, 1
, .,
años de la nueva adm inistración , después de que las. importaciones
. ,,
,, ,,
de bienes de consumo aumentaron rápidamente, resultó claro que
· i · ' 1,
ser fa necesario ·el racionamiento ,si se deseaba que la demanda no Incentivos morales1 O
fuese controlada a travé~ de aum.erítos en los P,recios. El ;26 de
1~
.
• '
' -\
julio de 1970, el Dr. Castro de~laró que la inflación "~abrfa con~ Todas estas poi ft ¡ca?, est~n in~xtr,icabl,em¡¡nte . relac.ionadas col)
ti,tu.ido un sacrificio clespiaqado para los sectores de .menos ingre- una decisión má~. recier,tte en el .sentido de. reducir .los , inc;~l'\~iv.os
so~ de la pol;>lación". La actitud del Ór. Castro hacia la infl¡¡ció,n y materiales en favo~ de los "morales:', o no l!later_i ales. para e_.stimu; •
su -determinación de destruir la estructura de ciases prerrevolucio.' lar al. individuo. Esto fye defendido por. el .D~. Ernesto Guevara ~1'! :
naria no dejó otra posi~i!idad que la, imposición del racionami¡m- Cuba y fue aprol;>ado forma lmente después de un largo, debat!! -elil,
to.6 ,.
el que participarpn persona? d~ tod9 el mundo, social lsta. ,El Dr. ¡
Castro. explicó su decisión de adoptar eS~é! rnedida ~1') su o.is~urso
Aunque el racionamiento se adoptp de ~odo gradual, rápida- del 26 de agosto de 1966 [Silverman, ., 197.1].,
.·
. , .
mente alcanzó a todos los bienes de con~umo y ~n . la actua.lidad
La nue11'a m~dida tuvo ~om,o objetjyo .expl ~cito ro~per 'i a 'r¡¡stré -.
abarca prácticamente tocios los bienes que pueden ser comprados
por el individuo. Obviamente, aquellos bienes que no están racio-. eh a relación entre trabajo .Y .Sq\ari,Qs q ,u~ gene r;alm ~ nt~ existe,en la
nadas tienen una gran demanda y las grandes colas son testimonio' mayor parte dr¡¡ lo~ sistema~ ~conómicos. - l: stá enfocadasobr!l la
de la gran cantidad de poder de compra exced~nte que tiene mu - responsabilidad del trabajadqr de c~>n,tri~,l,lir a las necesldé!d~ s, pro :
cha gente después de haber compraclo todo,s los bienes permitidos ductivas para el. desé!rrol,lo social sil'\, hac,e r., qu,e su_contri~ucióo
y disponibles bajo el. programa de racionami!lnto.7 Parte de la dependa directamente de su propio beneficio, por el esfuerzo re.alicausa de este exceso monetario es que hay muy pocas familias zado. Esto va a lograrse a travfs de camJ?aRas,. ec:luca,tivas.' y:, ~~ .
que tienen una so la fuente de ingreso. Se utili zan pr,esiones de, emu lación ,q ue dar(an la maypr importanci a. ,~ la causa e,omún i:!e,
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todos ·los cubanos· de colaborar ·e n el esfuerzo para romper el sub·
desarrollo. Los incentivo's monetarios y otros incentivbs materia·
les serian reducidos y eventualmente' eliminados; "ia Revolución
a~pira a alcanzar la igualdad 'de los ingresos de los trabajadores"
[Castro', 26 de fulio de 1970]; el pago por tiempo extra fue elimi·
nado y se tuvo que 'poner ~JI 'acento' en'!a contribución de trabajo
voluntario para las actiVidades productiv·as, especialmente en el
sector 'agrfcola. De igual forma fue necesario dar mayor atención
a la intorporaclón en el esfuerzo prodúctivo ''Cie aquellos que no
eran tan produc~ivos' como pod fah ser 1 a través de campañas de
m'ovilización .' Estas camp'añás están dirigida's especialn'lente a la
mujer, que se está incorporando rápidamente a las actividades
prod~ctivas.
,,
Se cambiaron las'recompensas'Cladas al trabajo, o sea.,'los bene·
ficios· materiales bajb la forma de pagos extras, bienes duraderos,
vacadones, etc. > por diJ?Iorr\as, prEímios' y 'r econocimientos espe·
ciales p'or parte de los 1fderes regionales y nacionales. Se lanzaro'n
co·nsign'as como" "t'rabaja'dores de avanzada", "millonarios" de to ·
neladas de caña cortada V otras similares para motívar en la mejor
forma a los trabaj~dores; a menudo, ·los trabajadores más pobres
encuentran sus ndmbreS' puestos· en ' ILig¡¡res prominentes. En re'·
compensa el gobierno réspóndió proporcionando servicios sobre
unq· pase más · comunista a los que ' p~rtidpan en el esfuerzo colee·
tivo~·i

, · '

· ·

:

;

.

·

' ' ·

.-,. ·

posible de motivación personal. Castro, de manera retórica, preguntó [24 de marzo de 1968] si Cuba ,¡¿iba a estimular al pueblo
con un dinero con el que no· puede comprar hada?" De esta for·
ma, una combinación de ideales de igualdad y necesidad física
ocasionó la adopción formal de la vía de la conciencia como elec·
ción naturai.
DESARROLLO Y REDISTRIBUCION DEL CONSUMO

Los mecanismos redistributivos descritos en la sección anterior
forman parte integral de una estrategia global de desarrollo, desti'
nada a mejorar los niveles de vida mientras se crea la capacidad
productiva básica qoe permita un crecimiento' continuo. El esfuer·
zo inicial' para redistribuir el ingreso, de los grupos ricos de las
áreas urbanas 'a los pobres de las rurales, constituyó · un paso im·
portante en esa dirección, y también lo fueron las reformas agi'a·
ria y urbana. Perp esas medidas redistributivas fueron· un instr.u·
mento para sustituir la estructura de clases jerárquica por una
nueva estructura económico-social fundamentalmente .igualitaria.
En los primeros años de la Revolución, el gobierno se enfrentó
con la necesidad inmediata de reducir algunas de las desigualdades
más notorias que· existfan. Sin embargo, aUnismo tiempo rápida·
mente .resultó claro que serfa importante dedicar una parte, tan
grande como fuese posible, de todos los recursos, a fin de crear
capacidad productiva adicional y construir la<infraestructura ma·
terial y social necesaria. Para ello debían ser movilizados todos los
recursos subutilizados y encontrarse los medios para limitar la
parte de la producción total destinada al consumo.

En ·la pr§ctica, Cuba está aún bastante lejos de lograr la total
in'lplantación de'· un sistema de incentivos morales. El ' Dr. Castro
señalÓ [26 de julio de 1968'] que "en. nuestro pafs subsisten aún
grandes desniveles de ingresos .. : La Revolución no pue'de, en un
día, establecer la igualdad de los ingresos. La Revolución aspira a
En los primeros años se obtuvieron incrementos relativamente
lógrá'r 'la ' igLialdad .. de abajo hacia · arriba"·. Recientemente el 1íder
cubano insistió- sobre este punto, explicando que aunque ·la meta rápidos y grandes en la producción agrfcola, a ·través del cultivo
última del ' desarroflo cubano es lograr el corriun ismo ·-con la de las vastas zonas de tierras incultas que se mantenían como re·
igualdad que· él implica-, seria contraprodlicente moverse en tal serva en el período prerrevolucionario. ·Se emprendieron también
dirección demasiado r'ápidaménte, La coiú:iencia -comprensión y ambiciosos proyectos de obras públicas, programas educativos y
compr'bmiso del régimei) 'de incentivos ' mpr~les-· debe ser desarro· otros programas de desarrollo, para incrementar rápidamente los
niveles de empleo •e· ingreso de las clases bajas. Se aumentó el con·
liad~ constimteniente: 11 "No deberr1os h~cer nada que pudiera
e·ntorpe·cer el desarrollo de esta ·conc'iencia colectiva. : . Pero el ca:· sumn y las clases pobres se beneficiaron con una serie de medidas
miria al comunismo rió es úri'icamente el camino de la conciencia que llevaron a un comentarista a observar que "nada es demasiado
es el camino del desarrollo de las fuerza's productivas y la base bueno para los campesinos" [Francos, 1962]. Se puso rápidamen·
te de · manifiesto ·que una -desenfrena'd a expansión del ·consumo y
materi~l". Sin embargo 1 al ponerla en· marcha, "simplemente no
podemos· olvidar que l:lay algunó's trabajos que sdn ' más pesad'os un programa de desarro.llo de gran escala no pod fan continuar in·
que otros . . ·.que-requieren m~s capacit ación y responsabilidad ... definidamente, debido a la falta de suficientes exportaciones para
Algunas veces es di,fícil conseguir 't r'abajactores para algún tipo' de financiar las · importaciones requeridas por un país que produce
actividad'. ·.' . Todavía tendremos que utilizar algunos trampolines; una pequeña parte de su alimentaCión' y prácticamente ningún
los salarios no pueden ser exactamente iguales ... no existe otro bien industrial. Se hizo necesario un ·replanteamiento de la estra·
mecanismo durante el proceso de transición del socialismo al co· tegia de desarrollo económico.
' ,,
munismo" [Castro, 1 de mayo de 1971] .
·El resultado de ello fue la decisión tomada en 1963 de conside·
rar a la agricultura ·como el primer peldaño para el desarrollo. Se •
Eventualmente, la meta es transformar completamente el papel
del dihero en la economía. ESte nb constituirá más' "un medio de estableci6 la' meta dé producir 10 'll)ill,ones de ton.eladas de azúcar
acumulación, ni 1,1ri 'instruméntb de cambio, ' ni una medida de va· y se plantearoh objetivos auxiliares 'para el ganado, los cítricos y
lor : : . despojado ·de 's~s caracterht'icas históricas será, fundamen· otrds ,productos agrícolas. Esos programas tuvieron que ser cym·
talmente, una 'forma · de distribución" [Castro, 1 de · mayo de pi idos' sin cambiar los comprornisos básicos de lograr el pleno
1'971]. Pero üha transformaCión de este tipo únicamente es posi· pleo' y de tomar medidas tendientes a una sociedad más igualita· '
ble en una sociedad opulenta. Hasta ~1 momento, el progreso 'que.· ria. En unos pocos años, el problema laboral de Cuba cambió de
se ha logrado ha sido la reduccióh de la importancia de los salarios una superabundancia de mano de obra a una escasez generalizada.
y los ingresos moneta; ios 'é:omo determinantes del nivel de vida.
Los plane's ae desarrollo de gran alcance requerfan de grandes cua·
Aun antes de que se tomase la decisión expl fe ita de adoptar los dros' en' toda la economfa y durante la época ·d e cosecha se cam·
incentivos morales, la 'creciente ca,tidad dé servicios públicos a biaba a ' algunas personas de sus trabajos normales para que partici·
1
disposición de la población · y er limitado monto de bienes de con· paran en ia recolección [Barkin, 1972].
sumo que podfan sé.r adquirídos a través-del program~ ·de raciona·
miento~· habfan cambiado ya' el papr!l' que el ingr'e so monefario
E 1 nuevo tipo de problema laboral hizo que fuera extremada·
te'riía en la determinaciÓn de los niveles de vida. En parte, la mente importante la decisión de real izar fuertes inversiones en
adopción de las nuevas medidas es una extensión logica de la ideo· educación y en asistencia médica. Dado que las reservas de fuerza
logfa igualítarfa prevaleciente. La escasez de bienes de consumo de trabajo y de tierras se agotaron rápidamente, el crecimiento
individual refuerza aú'n más la necesidad de encontrar otra forma futuro hubo de basarse en la reorganización y mecan iza'ción de
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toda la economía. Se necesitaron de manera urgente técnicos
agrf~olas, operadores de maquinaria y personas con adiestrarni,ento iridu:strial de todos tipos, que permitiesen la ihstalació11 de la
nueva capacidad productiva y la sustitÚcion de la fuerza de trabajo con baja productividad por maquinaria. Se reest~ucturó y expandió 1a ' educación ·a fin de proporCionar '· el entrenamiento ·que
era más impqrtan.te para las nuevas n~cesidaqes , productivas del
paí!i. ·
1

'

•

•

·~

' • 1

Al mismo t iempo, la importanda fund<!mental dada a la agricultura requirió disponer de un gran número de personas pára las
tareas<;!~ r.ecolección y ace.leró la decisión (:le descer;¡.~ralizar la producción industrial. Al colocar nuevas instalaciones productivas en
toda la isla, los nuevos centros de población podrfan proporcionar
fuerza de trabajo en los ' perfodos crUciales y evitarían también el
corlgestioni'lmiehto úrpano· y ,la contaminaci6t1 arhbien,tal, además
de perm.itií- un uso más eficiente' del ·sistema naciqnal de tra/í~pqr
tes .y una mejor utilización de los ecursos ·-humanos .y naturales del
· ·'
país: ... ·r ' ·

gumentado que esas medidas no fueron adoptadas con el -único
propó~it<;> de la redistribución, sino que más bien respondían a
una serie de consideraciones tendientes ·a facilitar .el logro de las
metas económicas, poi íticas y sociales congruentes con un sentido
más amplio de igualdad dentro de una estructura de clases que
anteriormente estaba ·altamente estratificada. Aunque no es posible medir la reducción de las desigualdade.s -y a pesar de que. las
grandes inequidades· continwarán existiendo durante algún tiem-·
po-, es cr¡,¡ro' 'qué podemos responder a·las tres preguntas planteadas al p'ri~Cipio de estl') ensayo, lo siguiente: ha habido 4na redufi·
ción en la pobreza, ·en el desempleo y en la de,sigualdqd . Por lo
tanto, en palabras de Seers, "sin duda éste ha sido un perfodo de
desa_rrollo'''· para Ouba.13
1;¡

•

lf

,.

. A pe ~ar ~fe ,este .júicio, parece. pr:ematurq, llegar á algun¡¡ conclú sión respecto al éxito a largo plazo de la estrategia de desarrollo
econót)1ico o de las medidas sociales que la acompañan. Han pasado metios dé 'qiez años' desde la ado_pcióri de la aCtual estrategia de
desarro.llo y se e·stát;l ~penas iniciat)do l,qs c~m~ios :n!Jce~arios. en la
estructura económica y tecnológica que permitir,án aligerar e,l ra,
De esta suerte, las medidas de distribución descritas anterior= cionamiento y darán tma· mayor fle~ibilidad a la -distribución de
mente constituían una parte integral del esfuerzo nacional de de-' lás oportunidades individ_uales V de los bienes y servicios ~ Los
sarrollo. Facilit aron el camino para la .instalación. de-nueva capaci- cambios en las relaciones ~ociales se' dan más rápidamente que los
dad 'productiva · y el aumer¡to ' de 'la eficiencia de los secto res cambjos necesarios en la~ relapiones económicas ~u e fac.ilitarán la
agrfcola e i'ndústrial . Las reformas agraria y urbana c'omplementa- corrección de algunos de los desequilibrios existentes [Pollitt, ron' éHas medidas al redistribui'c de J~ a' manera · más ·.satisfactor"ia 1971l A pesar de los·problemas para llevara •cabo lo anterior, los
la ofer'ta' disponibie de vivie:oda·:v al permitir al gobierno q~e util'i~ dir~~nte:s 'cubiinps: están. sigui~n,do t,od_av (? los ' lin~am}entos _d~ la
zas e toda la t ierra· posible para·· el r plan nacional de desarrollo estn~teg1a de de.~arrollo des<;:,nta anten_oqnente y estan hac1endo
agrícol_a..'
·
peq-ueños ajuste's que permiten un funcionamiento más efectivo
[Rodríguez,
octubre
de
1970).
.- ·
1• •
~
~
•1 t'
¡
. .25 )de
'' ,
.
Por. sí mismos, esos programas eran ;insuficientes para. asegurar
el éxito" del"esfuerzo de desarrollo. ·Deb ía restringirse el•consumo
Los · camb Íó'~ en las relacione·s soCi'al es han m'éiorado ya las
individual -para que la nación Cdntin'uase 'uti"litando la .mayor parté pe,rspectivas parq 1¡¡. pl_íJSe -1;rabajadora. La míJyorfa de las medidas
del crédito y l ~i divis~s .. para ~~~ nec;~sarias importáciones de,'b'ie- discutidas en este ensayo mejoraron sus niveles de vida y las opornes de capital y materi as primas para -la producción industrial. tunidades educativas y de empleo. Esto fue logrado a expensas de
Una gran proporción del aumento en el esfuerzo productivo de un pequ~ño' 'qrt,~po ; . ~n.tes privílegiado; que ·en_ su gran mayoría
Cuba se dirigió a la producción agrfcola, cuyos productos habían abandonó ~ 1 _pats durante 'los ' pHineros años dél gobierno revolu de ser cambiados en los mercados internacionales por el equipo de cionari~ . Al enfocar la ~tención sobre los más pobres i¡ redistricapi,t~l -necesar,i,o . Sin un rpecanismo adecuado para restringir la
buir el consumo de las clases más altas, el gobierno tuvo capademanda interna .de productos agrícolas nacionale s y la importa- cidad para mejórar el 'nivel general de vid él r sin 'distraer grandes
ción de otro s bi enes de consumo, sería imposibl e empre nder el can'tida,de s 1 'ge r~cursqs' adicion~les del esfuerzo de d~ símollo,
programa de desarrolloa l¡¡rgo plazo inici,¡¡do 9 mitad .de los años cuando se definió la ;nueva estrategia en 1~63. El programa he,¡ emseser¡til. ·
·
r r"
· ·
·
pezado a romper -la transferencia intergeneracional de los niveles
ele v'id~, que · ·~:ent.~ ncia,ba ~ ·w, nifí~ a te.~er · la pbsiciórl d~ sus pa_ Se i~púso .el racionam iénto : que p_oco 'después -se. vi ~ ~comp~~ dres, y ha ofrec1do nuevas oportumdades a las personas de los gruñado por l~s e-sfuerzo~ . tendieñt~~~ a c~hi ~.i~r lo·s ince'ntivos iqdivi-· pos socioeconómicos bajos para que partidpen plenamente en el
duales por un sis,tema
r~comrensas n,o m pteri ~ le~ .._Estp no re- esfuerzo de desarrollo. Obviamente,, aún, no se puede visualizar
quirió, de ninguna manera, de una reducción en los niveles de vida una sociedad perfectamente · igualitaria, 'pero han sido reducidas
de la mayorfa del proletariado. El programa de racionamiento en gran medida las desigualdades que ca'racterizaban a la sociedad
permitió que todos los habitantes tuvieran acceso de ma'nera 'regu - prerrevol,uci ona_ria,
lar a los productos que antiguamente eran considerados de. lujo_,
'
como la carne y la leche, al mismo tiempo que aseguraba a· todos
· La igualdad, y ·aun el desarrollo, no son los únicos elementos
una alimentación suficiente. Los niños son especial men te privile' de un programa para construir una nación. A este respecto, la exgiados, ya que programas especiales de alimentació n escolar y ra- P_~ríen,ci a pu~~,-f~ ' e {im'p~ortante . El, pr'óye<;to n,·~clon~r de tnin.~f~r:.
ciones infantiles permiten a los jóvenes una mayor cantidad y va- mar una estructura de clases al.tamente estr¡¡t1frca_da er una socreriedad de alimentos que a la mayorfa de la població n.12 El pn;l- dad sin clases, de acuerdo con el modelo comunista, produce esos
grama de racionamiento ocasionó que la adopció~ de los incenti~ efecto·s como parte de un procesb más amplio. No -constituyen las
vos no materiales fuese casi una necesidad ;'deb'ido a -q ue los bie- tl)et'as · d~l cambio sihpm'ás bien los medi,as 'para con struir-la nueva
nes disponibles para premiar a los trabajadores nb e_ran io su ficien ~ sc)ciedad é'on .¡a im¡¡ge'~ dé' un :~fwrpb{e nuevo". 'Las in,stitu!=rone~
'emente atractivos para alentar \os esfuerzos :pe'rscin alas que el están siendo univ.ersaliz.adas y frante .a la ma'{:or especialización el
•evo gobierno esperaba motivar. El racionamiento fa cili tó tam- proyecto nacional hace necesaria. una menor diferenciación entre
1 un más rápido acercamiento al igu,alitarisnió, al mismo tiem;
las ,personas'. Lá falta de concienci·a ócasiona la •necesidad de reali ' Ue permitía a los cubanos dedicar hasta utia tercera parte de zar muchas t:o'r\ce·sioh'es en titl.thbre 's:Jel avance material y tecnoló1ducto material a nuevos proyectos de inversión.
gico: el crecimientq .económ'ico' i'mpone .?.C?,bre la socied,ad una serie de contradicciones que se espera que serán ·resueltas por la opu·te ensayo se pretende únicamente describir algunos de los lenCia. Pero en la construcción de I.Ji1a sociedad comunista·, la mis·os que nivelaron las oportunidade~ y/o los,actuales nive- ma, opulencia ~plameht( 'és posil:;le con la u'n .iversalización de l.a
entre los diferentes grupos de la población. Hemos ar- coocien6ia., Contr_olq_r.. la intér~cción dial~ctica de \as relaciones
((
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económicas y sociales en evolución es, todav fa, uno de los princi pales problemas, no resueltos, a los que se enfrentan en la actualidad los dirigentes cubanos .
. NOTAS

1 Reder [1969), Mincer [1970] y Bro~fenbre.nn~r [~971]. Mesa-Lago
[1970] discute las actitudes cubanas ha:•a 1~ d1stnbuc1ón en el ~ontexto
de los debates socialistas sobre la matena. S1n embargo, su trabaJO cubre
el pe( íodo hasta 1965, o sea, antes de que los cuba~?s adoptaran l.os
incentivos no materiales y no proporciona bases analft1cas para estud1ar
los cambios ocurridos desde 1959.
2 Pollitt [1971] sugiere que esas cifras pueden ser un tanto engañosas. "La rapidez con la que aparentemente se t_ern:'inó la of~r~~ de la
'abundante' mano de obra agrfcola ociosa parece md1car la pos1b11idad de
que 'Ía · 'abundancia' de la misma haya sido exagerada. De hecho .. .. no
habfa un gran 'ejército de reserva' fáci !mente disponible durante los
.
.
meses de gran demanda de mano de obra."
,Las prl(ebas en contrario presentadas por el estudio , de 19_5 6-57, al
que se ha hecho referencia en ,el teJ;<tO, sugieren que una ~ercera parte de
los desempleados durante la estación de cosecha se hallaba en la
provincia de Oriente, que es una zona productora de ·caña, y tambi~n
cerca de Camagüey, que es la más importante región productora
cana
de la isla. Se ha aceptado de manera general que dL¡~ante el t1empo
muerto" hab1'a una gran proporción de desempl~o real.

.?7

3 En · 1969, los cubanos sugirieron una reorganización aún más
drástica de la estructura de · las ciudades, solicitando la desaparición
gradual de los "centros con servicios mfnimo~" . y el.. desarroll~ de
"centros con servicios locales que pueden serv1r tamb1en a las areas
vecinas" . En el primer tipo de "comunidad ,' la mejora' de las condiciones
sociáles y ambientales se lograda a través de i'nversiones temporales ...
Los nuevos centros. . . estarfan básados en la transformación •de , las
comunidades existentes a través de la mecanización, el cultivo intensivo,
amplias redes de caminos y un alto grado de desarrollo del sistema de
transp~rte". [Cuba,• Delegación a la Conferencia de la FAO (1969) .]
4 l:xisten todavía alrededor de 200 000 agricultores privados en
Cuba .

de 1972 ), cuando sugirió que habrfa otra serie. ~e au!"lentos en los
precios de los productos que pueden ser adqumdos sm cuota. Esta
medida formó parte de un programa más amplio p_ara facilitar las
restricciones del sistema de racionamiento e Incrementar la cantidad de
bienes disponible pare el pueblo . Algunos detalles de este programa
fueron descritos en un informe proveniente de La Habana de la Agencia
Reuter y publi~o en The N,ew York Times, 15 de mayo de 1972 .
1 O Esta sección describe de n;¡aner~ muy breve el sistema de incentivos no monetarios que en la actualidad se está implantando en Cuba. '
Silverman [1971] investigó sus orígenes y examinó de cerca su funcionamiento y algunos problemas que han surgido en la práctica, en otro
excelente análisis de .la materia [ 1972] .

11 El término "conciencia" fue utilizado por el Dr. Guevara cuimdo
formuló sus ideas sobre los incentivos morales.
1 2 Los miembros de las clases media y alta que decidideron permanecer e.n Cuba después de la Revolución, segurameflte han experimentado
reducciones imp'o rtantes en sus niveles reales de vida, debido a que · los
alimentos fueron racionados y désaparecieron los bienes suntuarios·. Los
servicios personales se vieron también muy recor·t ados. Para un conocimiento adicional sobre los niveles de vida prerrevolucionarios véanse :
[Agrupación Católica Universitaria, 1957], .!S~ers, 1964] e [IBR~ 1951] .
-En el apéndice 1 se presentan algunos md1cadores de los n1veles de
racionamiento en 1969 .
·
13 Desafortunadamente muchas de las interesantes- dudas que suPgen
del enfoque presentado en este artfculo no pueden ser contestadas .ahora.
Parece dudoso que la redistribución del consumo haya facilitado el
movimiento hacia una mayor igualdad al mismo tiempo que permite que
una mayor cantidad de recursos sea dedicada a inversión · y usos
colectivos. Los incentivos morales formabah parte integral del ' programa
pero no está claro si los incentivos materiales, defendidos pqr -algunos,
habrfan eliminado el problema de la baja productividad y ausentismo de
la fuerza de trabajo. Mayores oportunidades educativas y mejor asistencia
médica no garantizan la movilidad o la igualdad social. Pero, dentro del
contexto de la descentralización geográfica, las reformas agraria y urbana
y el pleno empleo, parece razonable asumir que el programa está
contribuyendo a reducir las barreras de clase. Es de esperarse .,que
estudios detallados permitirán una evaluación de la experiencia cubana a
este ' respecto, dadd que estos aspectos son esenciales para el estudio del
desarrollo.

5 En un intento reciente de incorporar personas que no estaban
trabajando, el Dr. Castro [2 ~e.. may'o d!! 1~71] s.eñaló que 101 019
personas respondieron a la· pos1b11idad de sanc1ones mcorporándose a la
1
•
fuerza de trabajo .
6 El racionamiento -bien sea directa~~n.te o a través ·d~ la inflación- es la consecuencia necesaria de un programa de rápido desarrollo
económico como el cubano. Con tasas de ahorro 'e ,Inversión cercanas a
un tercio del producto material bruto serfa diffcil obtener los recursos
internos necesarios sin controlar de alguna marwra .el consumo interno.
Dada la f!lerte propensión de los di~igentes cubanos al igualitarismo, el
racionamiento parece la única opción posible pa~a lograr tanto el
crecimiento como la igualdad.
7 Existe también una aparente escasez de algunos bienes racionados,
especialmente en La Habana, lo que tambiér¡ ocasiona colas para la
adqui~icipn de eso~ . productos.

APENDICE UNO
RACION POR PERSONA O FAMILIA

' La Habana; julio de 1969
"Esta ración no es entregada siempre totalmente . El peso está
dado en libras españolas (460 gr), el precio corresponde al total
de la ración indicada, entre paréntesis, en centavos (centésimos de
peso). La unidad monetaria, el peso que equivale a un dólar, ~o
puede ser evaluada fácilmente . Su precio en el mercado negro ( l.5
o 6 por dólar?) no refleja su poder de compra internacional.
'
'

•1

'Por persona
a Bohemia, La Habana , 1 de enero de 1971. Este· comentario fue
hecho en un artfculo sobre la necesidad de aumentar los precios del
tabaco a fin de absorber el excedente monetario que pudiera estar en
manos privadas. La mayoría de los observadores que han hecho..comentarios sobre el mercado negro en Cuba han suge.r!do que a pesar del gran
monto de liquidez excedente que prevalece, ha habido un control
efectivo del mercado negro [Mesa- Lago, 1971J.
9 Este tema fue discutido en extenso en el discurso pronunciado por
el Dr. Castro el 1 de mayo de 1971. Puntual,iz?_ que , muchos pr?ductos
de la. industria ligera vendidos a los consum1dores -se menc1onaron
zapatos cie plástico y cervez~- absorben un·a gran c~ntidad del poder de
compra· excedente. Un análisis extenso de las rec1entes med1das para
controlar la distribución de cigarrillos es •ilustrativo del doble problema
que resulta de . controlar el consun¡o a vavés del sistema de precios sin
PBI'der de vista el impacto que tales .medidas .tendrfan s:obre la iguald.a~ .:
"el racionamiento fue la peor [solución] deb1do a que ... creó un VICIO
en persona; que no lo tenfan . .. creó una ' comercialización increfble en
pequef'la escala" . El Dr. Castro propuso la posibilidad de r:nanta~er el
racionamiento y los bajos . precios "para tomar en cons1derac1ón -a
nuestros camarada; con bajos ingresos" y ver¡der, a precios mucho más
altos las cantidades excedentes. Reafirmó su preocupación por el
pr'obÍem<;~. del poder da compra excedente un af'lo más tarde [ 1 de mayo

0.5 libras de pan al dfa (06)
0.55 libras de carne a la semana (50)
0.5 1ibras de pescado a la semana

Mensualmente:
15 huevos ( 12Ó)
1.5 libras de frijol (30)
6 libras de a'z úcar (86)
4 1ibras de arroz (80)
1 bote pequeño de cerveza (50)
2 botellas de licor de malta (40)
6 onzas (168 gr) de café (132)

Por familia
paquete de sesos
lata de puré de tomate
paquete de detergente

•

comercio exterior

&25

1 tubo pequeño de pasta de dientes
1 paquete de cigarrillos (rubios o 2 puros, los cigarros corrien-

tes se puede comprar libremente)
1 rollo de pape l sanitario
1.5 barras pequeñas de jabón
1 jabón grande

Cuba, Delegación a la Conferencia Regional No. XI de la FAO
(Caracas, 1970), "informe", Economía y Desarrollo, La
Habana, octubre-diciembre de 1970.
Dumont, René, Cuba, iEs socialista?, Tiempo Nuevo, Bogotá,
1970.

"Además, se incluyen pequeñas cantidades de harina, cereales
preparados, un yogourth al mes, vinagre, vino seco, galletas,
pimienta, vegetales y tubérculos ... " [Dumont, 1970].
Nota: Esta lista no refleja de manera adecuada los niveles de
consumo de las familias cubanas. Los niños en edad escolar
reciben por lo menos una comida al día en la escue la y la
mayor parte de los trabajadores reciban alimentos en sus
trabajos. En 1969, buena parte de la ración de cerveza y de
licor de malta no era distribuida de manera efectiva a las
familias pero se podía conseguir en los bares, los cafés y los
restaurantes sin ninguna cuota . Todas estas raciones están
calculadas sobre la base de una familia de 4 personas y se
ajustan a las familias según el número de personas.
La leche se distribuye de la siguiente manera: 1 litro de
leche pura o su quivalente en leche condensada para cada cinco
personas de aproximadamente 7 años de edad, y a cada niño de
menos de 6 años y ancianos de más de sesenta años.
El café, los helados y los pequeños refrigerios se puédeo
conseguir sin ninguna cuota en lo s restaurantes, cafés y bares·.
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