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La orden ejecutiva del Presidente Barack Obama días antes de terminar su gestión, que modificó seriamente la
llamada la política de pies secos/pies mojados para los cubanos, y la incertidumbre sobre qué va determinar el recién
electo Presidente Donald Trump, abren serias interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y
Cuba. Las reformas o giros internos en la Isla crecen en importancia.
Ningún momento más apropiado para la publicación de “Voces de cambio en el sector no estatal cubano.
Cuentapropistas, usufructuarios, socios de cooperativas y compraventa de viviendas”, por la editorial
Iberoamericana Vervuert. El libro es el resultado de 80 extensas entrevistas hechas en Cuba en 2014 y 2015 por
Roberto Veiga González y Lenier González Mederos, residentes en la Isla y editores de “Cuba Posible”. Las
entrevistas fueron tabuladas y analizadas por Sofía Vera Rojas, candidata a doctorado en Ciencias Políticas en la
Universidad de Pittsburgh, bajo la supervisión del catedrático Aníbal Pérez Liñán. Algunos de sus capítulos así
como la coordinación de este riguroso trabajo, han estado a cargo del Dr. Carmelo Mesa-Lago, uno de los más
reconocidos expertos en la economía cubana.
En el sector no estatal (SNE), los autores destacan cuatro categorías: trabajadores por cuenta propia,
usufructuarios, socios de nuevas cooperativas y compradores-vendedores de viviendas privadas. La intención
principal del estudio, según los propios autores, es ofrecer información clave hasta el momento no disponible sobre
el nuevo sector que va surgiendo. Estos datos incluyen, entre otros, ciertas características de sus integrantes --edad,
género, raza y educación; datos económicos fundamentales, como ganancias, inversión, empleados contratados,
recibo de remeses, microcréditos, planes de expansión; y, por último, la percepción de los problemas que enfrentan y
las recomendaciones para cambios y mejoras. Escuchan y exponen las sugerencias más frecuentes “para mejorar el
sector y contribuir más al desarrollo económico y social del país”.
El sector no estatal surge como una de las reformas estructurales más importantes de Raúl Castro después de la
enfermedad de su hermano Fidel. Específicamente, en 2010 el gobierno reconoció que un gran número de
empleados estatales eran innecesarios, y anunció la cesantía de 1.8 de millones de personas en los próximos 5 años.
Aunque hasta ahora solo se han despedido 560,000, la medida tuvo como resultado un crecimiento sin precedentes
del sector no estatal. El detallado estudio de este libro, ilustrado con numerosos cuadros gráficos (73) no solo
presenta cifras y estadísticas, sino revela también los sentimientos, dificultadas y aspiraciones de seres humanos de
carne y hueso.
Vale destacar que en el SNE el porcentaje de mujeres es minoritario. Incluso en renglones donde han
predominado anteriormente las mujeres, como decoración, peluquería, clases de música, ha habido una
masculinización del sector, aunque otras ocupaciones como la de planchadora de ropa, continúan principalmente en
manos femeninas. La información debe servir de advertencia para evitar que las mujeres sean las más afectadas, tal
como ha sucedido en otros países en momentos de transición.
No asombran algunas de las recomendaciones que recoge el libro:
“Tiene que cambiar la manera de pensar, no solo nosotros, sino los que nos dirigen, nos tienen que dar más
libertad para poder crecer…”
“Si el Estado quiere que uno produzca, que ayude para eso…”

“Me gustaría que quienes gobiernan comenzaran a pensar en cómo hacerle la vida más sencilla a los
ciudadanos…”
En una de las notas preliminares, los autores expresan su esperanza de que “Voces de cambio en el sector no
estatal cubano” sea un estudio útil, que provoque debates enriquecedores y ayude al desarrollo del sector emergente
no estatal en Cuba.
En efecto, este pequeño volumen bien pudiera servir de manual para ahondar en reformas cuya necesidad son
cada día más inminentes. Hay que agradecer esta contribución bien intencionada y bien documentada para
continuar desmontando ordenadamente un estado ineficiente y poner así el futuro de la prosperidad del País en
manos de los propios cubanos.
Nota: El Cuban Research Institute de FIU y Books and Books auspician el lanzamiento de “Voces de cambios
en el sector no estatal cubano”, con la presencia de su coordinador, el Dr. Carmelo Mesa-Lago, a las 6:30 p.m. el
viernes 27 de enero de 2017, en Books and Books, 265 Aragon Avenue, Coral Gables.

