PRÓLOGO
Esta monografía es el resultado de que Silvia Pedraza, Gerardo Martínez-Solanas y Rolando Castañeda le propusieran al Comité de Programa de la Décima Tercera Reunión de la Association for the Study of the Cuban
Economy (ASCE), un panel que analizara las propuestas que la oposición ha venido haciendo en la Isla para la
transición cubana hacia la democracia y una economía de mercado. Posteriormente, el Comité de Programa y
la Junta Directiva de ASCE no sólo acogieron favorablemente la propuesta sino que decidieron dedicar la sesión del sábado de la reunión anual de ASCE a la misma. Carlos Quijano, Vicepresidente de ASCE, actuó de
moderador del panel y Jorge Pérez-López colaboró con nosotros en la edición de los ensayos de la monografía.
El propósito de los ensayos presentados fue analizar y comentar algunos documentos importantes que se han
originado en la Isla, los cuales permitirán brindar un mejor contexto a las presentaciones y discusiones anuales
que ASCE tiene con el propósito último de analizar y facilitar la transición orientada a brindar mayor bienestar
material y libertades al pueblo cubano. Así se escogieron La Patria es de Todos, el Proyecto Varela, el proyecto
Todos Unidos y el ensayo Teoría para la transición hacia la democracia en Cuba que analizan la situación de
Cuba y proponen cambios fundamentales para lograr una sociedad mejor. Para la mejor información del lector,
se reproducen los cuatro documentos en esta monografía como apéndices.
A ASCE le hubiera gustado mucho contar con aportes directos de los economistas e investigadores de la Isla
que han participado en nuestras actividades en el pasado como Marta Beatriz Roque Cabello, Presidente; Arnaldo Ramos Lauzarique, Vicepresidente; y, Oscar Espinosa Chepe, Director del Instituto de Economistas Independientes de Cuba. Fue imposible debido a la represión imperante en la Isla, la cual recrudeció particularmente este año 2003. La insistencia de nuestros tres colegas en ejercer libremente su profesión y escribir lo que
veían y sentían los puso en la cárcel. Esa fidelidad a la verdad ahora los podría llevar a la muerte. Sin embargo,
contamos con las palabras de aliento de los colegas René Gómez Manzano y de Vladimiro Roca, dos de los distinguidos autores de La Patria es de Todos y quienes son miembros honorarios de nuestra asociación. Sus intervenciones se presentaron por cinta magntefónica en la reunión y se reproducen al principio de la monografía.
Debe destacarse que los análisis y propuestas de los documentos comentados coinciden fundamentalmente con
los diagnósticos sobre la crítica situación del país y las recomendaciones para superarla que hacen muchos académicos e investigadores “oficiales” de la Isla. O sea, los documentos analizados constituyen un avance del cambio que se avecina inexorablemente en Cuba y que sus autores han planteado en condiciones muy difíciles de
represión.
— Rolando H. Castañeda y Gerardo Martínez-Solanas
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