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Nueva Constitución en Cuba  

Las mañanas de RNE con  Íñigo Alfonso  ‐ Entrevista al cubano Rafael Rojas, escritor, ensayista 
cubano y autor de destacadas obras sobre  la vida  intelectual y política de Latinoamérica y de 
Cuba. Entre otras cosas, ha rechazado que  la apertura económica en cuba sea un  indicio de  la 
esperada apertura política. "En febrero del año próximo se tendrá lista una nueva constitución; 
esa nueva constitución está en medio de un debate, pero el anteproyecto, por lo menos el que se 
está discutiendo ahora, tiene elementos claramente autoritarios". (23.11.2018, duración 2mn11) 

audio  completo  disponible  en  http://www.rtve.es/alacarta/audios/las‐mananas‐de‐rne‐con‐
inigo‐alfonso/mananas‐rne‐inigo‐alfonso‐ensayista‐cubano‐rafael‐rojas‐rechaza‐apertura‐
economica‐implique‐politica/4854124/  

 

Locutor  Íñigo Alfonso: Posible  cambio en Cuba, vamos a hablar  con Rafael Rojas, es escritor, 
ensayista cubano, buenos días señor Rojas. 

Rafael Rojas: Buenos días. 

Locutor  Íñigo Alfonso: Nos atiende desde México Distrito  Federal.  Señor Rojas usted percibe 

que el nuevo presidente cubano y  la nueva generación gobernante están  introduciendo al país 

en un dualismo: conservan el poder político y  la  tradición del castrismo al mismo  tiempo que 

abren  el  país  a  inversiones  extranjeras.  Señor  Rojas,  este  dualismo  ¿permite  pensar  en  una 

paulatina apertura política? 

Rafael Rojas: Mira yo creo que no hay exactamente una paulatina apertura política en Cuba. Lo 

que  ha  habido  es  sí  un  crecimiento  del  sector  no  estatal  de  la  economía  y  por  tanto  una 

ampliación del margen de mercado sin llegar a constituir aún un mercado interno sólido, pero sí 

hay un crecimiento del sector no estatal de la economía y que rebasa o elude toda una serie de 

restricciones  que  se  le  han  impuesto  desde  el  año  2016,  que  hubo  una  reacción  contra‐

reformista contra el avance del mercado interno y del sector no estatal, es decir el trabajo por 

cuenta  propia  de  los  pequeños  y  medianos  negocios  familiares  y  personales  en  Cuba.  La 

economía  cubana  no  solo  está  experimentando  un  crecimiento  del  sector  no  estatal  en  el 

mercado  interno,  sino que quiere  abrir más  ampliamente el  rango de  inversiones  y  créditos. 

Hemos  observado  un  aumento  en  efecto  de  la  participación  de  empresarios  inversionistas, 

fuente de  créditos de España en  la  isla. Eso me parece que es un proceso que es  indudable. 

Ahora, que de ese proceso se derive de manera inmediata una apertura política, no lo creo. Me 

parece en efecto que  la  figura de Miguel Díaz Canel puede prestarse para una  interpretación 

automática de que la apertura económica implica una renovación política, pero recordemos que 

estamos  justo  en  este momento  en  un  proceso  constituyente  en  Cuba.  En  febrero  del  año 

próximo  se  tendrá  lista una nueva  constitución. Esa nueva Constitución está en medio de un 

debate pero el anteproyecto, por  lo menos el que se está debatiendo ahora,  tiene elementos 

claramente autoritarios que nos  llevarían a  concluir que en efecto  la apertura económica no 

conduciría necesariamente a una apertura política. 
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Giros interesantes – muletillas orales 
 
Locutor  Íñigo Alfonso: Posible  cambio en Cuba, vamos a hablar  con Rafael 
Rojas, es escritor, ensayista cubano, buenos días señor Rojas. 

Rafael Rojas: Buenos días. 

Locutor  Íñigo  Alfonso:  Nos  atiende  desde México  Distrito  Federal.  Señor 

Rojas usted percibe que el nuevo presidente cubano y  la nueva generación 

gobernante están  introduciendo al país en un dualismo: conservan el poder 

político  y  la  tradición  del  castrismo  al mismo  tiempo  que  abren  el  país  a 

inversiones extranjeras. Señor Rojas, este dualismo ¿permite pensar en una 

paulatina apertura política? 

Rafael Rojas: Mira yo creo que no hay exactamente una paulatina apertura 

política en Cuba. Lo que ha habido es sí un crecimiento del sector no estatal 

de la economía y por tanto una ampliación del margen de mercado sin llegar 
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a constituir aún un mercado  interno  sólido, pero  sí hay un crecimiento del 

sector no  estatal de  la  economía  y que  rebasa o  elude  toda una  serie de 

restricciones  que  se  le  han  impuesto  desde  el  año  2016,  que  hubo  una 

reacción contra‐reformista contra el avance del mercado interno y del sector 

no estatal, es decir el trabajo por cuenta propia de los pequeños y medianos 

negocios familiares y personales en Cuba. La economía cubana no solo está 

experimentando un crecimiento del sector no estatal en el mercado interno, 

sino que quiere abrir más ampliamente el  rango de  inversiones y créditos. 

Hemos observado un aumento en efecto de la participación de empresarios 

inversionistas, fuente de créditos de España en la isla. Eso me parece que es 

un  proceso  que  es  indudable.  Ahora,  que  de  ese  proceso  se  derive  de 

manera inmediata una apertura política, no lo creo. Me parece en efecto que 

la  figura  de  Miguel  Díaz  Canel  puede  prestarse  para  una  interpretación 

automática  de  que  la  apertura  económica  implica  una  renovación  política, 
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pero  recordemos  que  estamos  justo  en  este  momento  en  un  proceso 

constituyente en Cuba. En febrero del año próximo se tendrá lista una nueva 

constitución.  Esa  nueva  Constitución  está  en medio  de  un  debate  pero  el 

anteproyecto,  por  lo  menos  el  que  se  está  debatiendo  ahora,  tiene 

elementos  claramente  autoritarios  que  nos  llevarían  a  concluir  que  en 

efecto  la apertura económica no conduciría necesariamente a una apertura 

política. 

 


