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Fundamentación 

La idea central de esta Feria es presentar en el contexto del encuentro internacional de 

Paradigmas Emancipatrios los cambios económicos en Cuba, en especial la diversidad 

de experiencias de gestión y propiedad. El objetivo es visibilizar los sentidos éticos, 

políticos, culturales y civilizatorios de las experiencias productivas y reproductivas de 

trabajo, y desafiar tanto el reduccionismo economicista de algunas prácticas y 

discursos del proceso de Actualización del modelo económico y social, como la 

separación entre las formas estatales y no estales. Incluye presentación de: 1) las 

novedades de la empresa estatal cubana, con experimentos de co-gestión de los 

trabajadores y responsabilidad social, como está sucediendo en BioCubaFarma; 2) 

cooperativas (urbanas y rurales); 3) Trabajadores por Cuenta Propia y sector privado 

(pequeña y mediana propiedad), con propuestas de responsabilidad social, 

comunitaria, diseños culturales y estéticos no mercantilistas. 

La consigna es pensarnos y articularnos desde la eficiencia y eficacia productiva, de 

trabajo, en un sentido político y cultural más amplio desde la diversidad de formas de 

participación, gestión y sostenibilidad de la vida. Por esto incluye también: 4) 

Presentación de proyectos socio culturales comunitarios, incluyentes, como los que 

acompaña el CMMLK y Galfisa y otras organizaciones como OAR, CIERI y 5) 

experiencias de trabajo de los gobiernos locales y Consejos Populares. 

Para Cuba, la necesidad de abrir nuevos espacios al mercado, conjugado con la 

planificación de alcance social, supone la búsqueda e implementación de nuevas 

formas de regulación por parte del Estado.  

Se presentan también nuevos desafíos: a) superar la linealidad Estado-mercado, b) 

hallar fórmulas nuevas de socialización de la producción y la reproducción de la vida, 

de la política, c) modos aún no experimentados de intercambios (el trueque no 

mercantil), la (re)distribución, la autogestión comunitaria, el cuidado del territorio, la 

gestión cooperativa plena, variantes de economía solidaria, democracia económica y 

control popular y ciudadano y otras iniciativas que han sido sistemáticamente 

devaluadas por los paradigmas económicos habituales en la nueva fase de “otredad” 

mercantil. 

El desafío pasa por abrir cauce, ensanchar (y actualizar) el corredor cultural crítico del 

no capitalismo en la sociedad cubana, en medio de las nuevas problemáticas y desafíos 



de la Revolución. Ello supone, en primer lugar, la generalización de buenas prácticas 

políticas y económicas, así como de todas las estrategias y acciones para hacerlas 

viables. 

Se necesita un sector presupuestado que eleve, integralmente, su estatus en la 

sociedad (trabajadores de la salud, la educación en todos sus niveles, la ciencia, la 

cultura, el deporte y otros), un mundo empresarial socialista renovado en sus formas 

de organización tecno económica y de gestión, con eficiencia productiva y eficacia 

social, un cooperativo fuerte, urbano y rural, que desarrolle un modelo de gestión 

económica sólido, rentable, que se autofinancie con capital de trabajo propio, con 

responsabilidad social y capacidad autogestionaria y un sector privado atenido a las 

regulaciones legales establecidas, que satisfaga demandas necesarias para la población 

y se integre a la economía nacional de manera complementaria. Y como colofón de ese 

escenario, un avance sostenido hacia modos de socialización de la producción y la 

reproducción de la vida y el poder que otorguen sentido emancipador a las reformas 

económicas implementadas. 

El proyecto tendrá una edición inicial a nivel de las experiencias en La Habana la 

primera semana de diciembre de 2016. 

PROGRAMA 

10: 00 a.m. Formas de gestión popular y solidaria de la vida 

Presentación: Diversidad y articulación de modos de gestión y participación en Cuba. 
Hacia una red de trabajo cooperado y solidario (Georgina Alfonso) 
 
Guías de rutas y andares 
PARTICIPANTES 

Consejo Popular 

 Consejo Popular Colón (Experiencia de prevención e inclusión social) 

 Bayamo (Consejo Aeropuerto Viejo) 

Cooperativas 

 Model 

 Vitria 

 Taxis Rutero 2 

 Conserq/ TPCP servicios químicos, mantenimiento de calderas 

 Casona de 17 

 Cooperativa Lavandería Sajo 

 Cooperativas agrícolas de Jesús Menéndez (mujeres) 

PIAL y otras afines 



 Conservación de alimentos y semillas 

 Energía renovable Indio Hatuey 

Empresa estatal renovada 

 BioCubaFarma 

 Empresa Láctea de La Habana 

TPCP, Sector privado 

1. CREA 

2. Marca 

3. Modas Raquel 

4. Clandestina 

5. Restaurante privado 

6. Centro de Cuidado Infantil en el Consejo Popular Puerto Esperanza, 
en Viñales. (Alternativa de trabajo por cuenta propia desde un enfoque de 
equidad social) 

7. Mujeres y Fotografía Creativa en el municipio Jagüey Grande, 
Matanzas. (Trabajo por cuenta propia que vincula con equidad y 
responsabilidad social) 

Proyectos socio comunitarios 

 TTB (como proyecto) 

 Experiencias seleccionadas de TTB (Alamar, La Ceiba, Los Ángeles, Cayo Hueso, 

Balcón… 

 Casa de Orientación a la Mujer (FMC) 

Otros proyectos 

 Ceprodeso (unidades  o comunidades ambientales) 

 Nuestra América/Jóvenes Anticapitalistas 

 Escaramujo 

 CENESEX 

 Asentamientos ilegales (San Miguel) 

 Autocuidado (Taichí) 

Proyectos socio culturales 

 Asociación Hermanos Saiz (incluyendo proyecto Claustrofobia) 

 Payasas Terapéuticas y talleres  

 Proyecto Palomas 

 Proyecto Muraleando 

 Proyecto Malatesta 



 Tecma (Teatro Callejero Pinar) 

 En Guayabera 

Comunidades de fe 

Experiencias de Los Palos y Taguasco 

1: 00 p-m Almuerzo 

2: 00 p-m Mística “Somos luces”, de Jorgito Kamankola y Samuel Águila. 

Profundización: Tamara Roselló (CMMLK), Dayma Echevarría (Centro de Estudios de 
Economía Cubana), Blanca Munster (Centro de Investigaciones de la Economía 
Mundial), Ramón Labañino (Responsable Cooperativas ANEC) 

Escuchando y dialogando con las experiencias  

Cierre con las Mujeres Batá de Centro Habana y Colmenita Van Van 

 

 

 

 


