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Resumen
La obra en sí misma constituye un valioso documento que Se centra en el análisis de la
compleja relación existente entre las medidas que necesariamente se han tomado para
impulsar la transformación del país y sus no siempre predeterminado resultados en el
orden de la equidad social.
En once capítulos, cinco investigadores y siete investigadoras se acercan, desde
disciplinas científicas diversas, a varias aristas de la densa trama de factores que
intervienen en la "actualización" del modelo económico y el desenvolvimiento de la
economía. La relación entre la eficiencia y la equidad social y las complejas y muchas
veces contradictorias formas en que la misma se expresa, así como el impacto,
también muchas veces contradictorios entre ambas, son la constante de la presente
obra. Los autores ponen de manifiesto que los cambios se producen, gradual, pero
sostenidamente y sin retrocesos, y que se complejizan por acumulación y por la
inclusión de nuevas áreas de mayor importancia.
El texto está ubicado temporalmente entre los finales del 2012 y el año 2013, por lo que
uno de sus méritos es su actualidad. Abarca temas variados que van desde el análisis
de la coyuntura de la economía cubana hasta el examen de los retos de la equidad en
estos tiempos de transformación, pero todos tienen como denominador común la
preocupación por los efectos de esos cambios en la equidad existente en la sociedad
cubana contemporánea.
Mayoritariamente escrito por profesores del Centro de Estudios de la Economía
cubana, es también, el resultado del esfuerzo consecuente de investigación sobre la

economía nacional que esta institución ha realizado en los veinticinco afros de
existencia de la misma.
El premio al que se aspira es al de mejor libro publicado en la temática de ciencias
económicas.
Comunicación Corta
Alcanzar una sociedad socialista, sustentable y próspera es la visión que guía hoy los
esfuerzos de transformación del país. Para alcanzar se requiere indiscutiblemente de
alcanzar mejoras relevantes en la eficiencia económica, pero a la vez, evitar que se
abran o ensanchen brechas de equidad, difíciles de cerrar con posterioridad y con
costos sociales y políticos de muy difícil manejo.
Los autores escogieron para este obra ese difícil relación, la cual examinan desde
diversos ángulos, desde lo estrictamente económico hasta un análisis especifico de los
retos de la equidad en este proceso de transformaciones que el país ha estado
viviendo en los últimos anos.
En su conjunto, dos elementos resaltan en este libro: el carácter multidisciplinario de
sus propuestas y el segundo, consecuencia del anterior, que trasciende lo
estrictamente económico y nos brinda un cuadro mucho más complejo y multifactorial,
lo que resulta esencial para lograr la tan ansiada integralidad de los cambios.
El primero de los resultados es la misma obra, por su actualidad, y por el hecho de
agrupar temas de alta sensibilidad y especial significación en este proceso de
transformación de la economía y la sociedad cubanas.
Asimismo, la forma en que se ordenan los temas le agregan valor y permiten a los
lectores avanzar desde aspectos coyunturales (el análisis de la evolución de la
economía nacional) pasando por temas de alcance general y de connotación
estratégica (Algunas contradicciones del desarrollo…, La política fiscal…), abordar
temas de sectores estratégicos (Continuidad de los cambios en la agricultura.....,
Impactos del turismo en la economía y …) profundizar en la expresión territorial de las
transformaciones (Reformas económicas en los territorios cubanos…, Desigualdades
territoriales y ajustes económicos en Cuba …, ¿El Plan de Acción Nacional…) y
acceder al conocimiento de problemas relevantes que acompañan a las
transformaciones, pero que tienen un especial significado para componentes
específicos de nuestra población (Procesos de reajuste en Cuba y su impacto en el
empleo femenino…, Economía del cuidado en tiempos de transformaciones…, Retos
de la equidad social en el actual proceso).
El tercer resultado está asociado al hecho de que en todos los capítulos existen
propuestas asociadas a los problemas examinados. Los autores no se dedican a la
descripción de los problemas, o la búsqueda de sus causas sino que en cada uno de
los casos se hacen propuestas a veces de forma totalmente explicita, en la que
exponen sus ideas para contribuir a la solución de los problemas analizados.

La no linealidad del proceso de cambios, su creciente complejidad y su necesario
carácter contradictorio es otro de los resultados destacados de este trabajo. En este
sentido cabe señalar la objetividad de los autores que les permite sortear con éxito el
gran escollo de tocar asuntos de alta sensibilidad y mantener la objetividad y mesura
necesaria en los análisis realizados.
Hacer visible la complejidad creciente del proceso de cambios que vive el país, poner
en evidencia que esa complejidad corta de forma transversal toda la realidad
económica, social e incluso política del país, evitar caer en la simplificación de los
problemas abordados, alejarse de formas maniqueas en las soluciones propuestas,
constituye también un resultado relevante. La obra además, pone de manifiesto que el
actual proceso de cambios tiene, necesariamente que ser un proceso contradictorio,
por la propia naturaleza de los cambios y por el carácter de las soluciones que han de
tomarse.
Otro de los resultados de esta obra es su contribución al debate cotidiano sobre la
realidad cubana de hoy. Muchas de sus consideraciones llenan el vacio de debates y
reflexiones que en la esfera pública debía estarse produciendo como elemento
indispensable para hacer posible una verdadera participación popular en los cambios.
Estos requieren no solo la intervención de expertos y directivos porque no llegarán a
buen puerto si no incorporan, de manera sistemática y no episódica, el protagonismo
popular en su concepción y realización.
Sacar a la discusión, como parte consustancial de este proceso de cambios, la
problemática territorial es, sin dudas uno de los resultados de mayor relevancia. De
hecho, lo abordado en esta obra abre espacios y plantea tareas de investigación
insoslayables para el futuro mismo de las transformaciones en curso del país.
El texto tiene la virtud de examinar la problemática de los territorios cubanos, de no
diluirla dentro del resto de los cambios, de señalar que la misma tiene su propia
identidad y dinámica y que las soluciones que deben darse a los problemas de los
territorios no se derivarán de forma automática de aquellas otras asociadas a las
transformaciones globales de la economía nacional.
Los riesgos que entraña para la mujer este proceso de cambios, su rol como principal
apoyo para enfrentar el reacomodo familiar ante esta nueva realidad cambiante, la
necesidad de repensar las maneras en que es necesario incluir nuevamente este tema
(el de la equidad de género) en la agenda de desarrollo del país, para de esa forma
evitar ensanchar la brecha de la desigualdad den este ámbito, es otro de los resultados
significativos del trabajo.
La obra resalta la necesidad de entender que en cuanto a género, la posición de
partida entre ambos (hombres y mujeres) era ya desigual y enfatiza que en elementos
como participación y oportunidad económica, la situación del país dista de la condición
media de igualdad, algo que se agrava luego del proceso de cambio emprendido en los

0ltimos afros. El texto llama la atención sobre la carencia de un tratamiento adecuado
del problema de género en los documentos rectores de la de las transformaciones y
enfatiza en la necesidad de propiciar acciones correctoras al respecto.
La inclusión de un tema tan controvertido en Cuba como el de la "economía del
cuidado", o sea, el trabajo domestico y su rol en un país como Cuba, es también otro
resultado a destacar y le aporta a la obra una perspectiva raramente tratada en trabajos
sobre la economía cubana. La economía del cuidado se refiere al trabajo no pagado
realizado en la esfera doméstica que mantiene la fuerza de trabajo actual, levanta la
futura y cuida la envejecida.
Esta área invisible de la producción, que incluye el cuidado de niñas, niños, personas
ancianas y enfermas, el mantenimiento diario del bienestar en el hogar, el trabajo
voluntario en la comunidad y la producción de subsistencia, es de fundamental
importancia económica.
El hecho de que en la actualización del modelo económico prime la planificación y no el
mercado y que la política económica propuesta tiene presente que el socialismo es
igualdad de derechos e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, no
impide compartir con el sector no estatal los servicios de cuidado.
El análisis de los retos de la equidad social en si misma completa el alcance de este
trabajo. Hace de síntesis de los trabajos anteriores donde la equidad aparecía como
referencia, meta o preocupación. Se maneja en la obra un concepto de equidad, cuyo
alcance no se limita a la distribución de la riqueza, sino que incorpora además, los
derechos que garantizan la igualdad de oportunidades y el acceso universal y gratuito a
los servicios sociales básicos, así como la protección social, amparo y atención
específica a grupos con posición desventajosa para aprovechar la estructura de
oportunidades existentes, resultantes de este proceso de cambio que vive el país.
Demuestra la necesidad de la actualización y complementación de los conceptos
tradicionalmente manejados y propone un grupo de desafías de la equidad en Cuba
que deben ser considerados en la formulación de las políticas económicas y sociales
con miras en el desarrollo del país.
En síntesis resulta una obra con una visión muy amplia de las relaciones entre la
eficiencia y la equidad, que no se conforma con la descripción de los hechos e
incorpora propuestas concretas para contribuir a la transformación del país.
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