4 – La Descentralización

CUANDO CESO EL FLUJO DE PETROLEO:
EXPERIENCIAS CUBANAS
El impacto sobre los cubanos y cubanas de la crisis llamada en Cuba el "Período especial" que
ocurre como consecuencia del fracaso del Socialismo en Europa Oriental, centra el enfoque de las
reflexiones que sobre esos tiempos, realizan Fernando Martirena, y Kurt Rhyner, ambos actores
claves a la vez que motores impulsores de la red EcoSur.
En los meses siguientes, sus reflexiones serán publicadas por el sitio web de EcoSur como una
serie. EcoSur desea compartir estas experiencias con un público más amplio en la celebración del
20 aniversario de su fundación.

4 – INTENTOS PARA HACER FRENTE A
LA CRISIS: LA DESCENTRALIZACIÓN
La economía cubana en el período 1959-1990
estaba organizada de tal manera que no tenía
forma de resistir la dramática caída del
suministro de petróleo, algo que se podría
llamar "el cénit del petróleo” para Cuba; el país
debía buscar formas de lidiar con esta nueva
situación.
A continuación se muestran las interioridades
respecto a los intentos para poder hacer frente
a la crisis, los que se concentraron en la
descentralización, el transporte, la producción
de alimentos y la vivienda.
La infraestructura productiva estaba organizada
de forma piramidal, a través de ministerios (de
la energía, del azúcar, de la agricultura, la
educación, la salud, la maquinaria, y otros.). La
cabeza o centro de estos ministerios estaba en
La Habana, con un delegado en el nivel
provincial. Las empresas tenían un plan
económico centralmente concebido, que incluía
una lista de los recursos asignados por el
Gobierno, así como los compromisos
comerciales y sociales por los que debían
responder con su producción. El nivel de
independencia de tales empresas era
sumamente bajo, pues cada decisión debía ser
consultada con el nivel central. Eran comunes
las reuniones regulares de todos los
representantes provinciales en La Habana y las
visitas de control de los ministerios a las
provincias, lo que ocasionaba gastos de
transporte enormes. La asignación de recursos
para las empresas y la distribución de sus

productos al receptor final eran a menudo una
pesadilla en términos de logística, debido al
enorme transporte requerido y los costes de
almacenaje.
La escasez de recursos forzó a muchas
empresas a cerrar sus operaciones. La falta de
combustible y la mala calidad del sistema de
comunicación al principio de la década de los
1990,s debilitaron el contacto entre los
ministerios centrales y sus empresas en el nivel
de base, especialmente aquellas ubicadas en
regiones distantes. Las actividades productivas
del azúcar, el níquel y el turismo fueron
priorizadas. Se formuló e implementó una
estrategia para mantener los servicios sociales
principales (la salud, la provisión de alimentos,
la vivienda y la educación), pero estos
ministerios también sufrían la escasez de
recursos.
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Los líderes políticos del país plantearon que la
prioridad era "Mantener los logros del
Socialismo" y la única elección posible en esas
condiciones turbulentas era descentralizar.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (MINFAR) fue el pionero en la
descentralización. Se percató de que mantener
los logros sociales era una decisión estratégica,
y evolucionó de una entidad presupuestada,
subvencionada por el Estado a una industria
moderna y flexible, que podía sobrevivir como
institución, pero también aportar al bienestar de
los cubanos en esos tiempos difíciles. El
General de Ejército Raúl Castro, en ese
momento Ministro del MINFAR y hoy presidente
del país, enfatizó la importancia que para la
independencia de Cuba tenía mantener los
programas sociales como la producción de
alimentos y declaró en un discurso "Los frijoles
son más importantes que los cañones". (en
referencia a la alimentación del pueblo).
Los gobiernos municipales asumieron la tarea
de movilizar sus propios recursos locales. Los
ministerios ordenaron a sus empresas que
contribuyeran a solucionar los problemas de su
entorno, básicamente en las municipalidades.
Esto otorgó poderes a los gobiernos
municipales y por primera vez en la historia
reciente se convirtieron en líderes legítimos en
relación con el desarrollo de su territorio. Este
compromiso generó muchas iniciativas locales,
que se extendieron muy rápidamente a todo el
país, algunas de las cuales se resaltan
resaltarán a continuación.

Guantanamera
Kurt Rhyner
Guantanamera es una película cubana realizada
en 1995 y dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y
Juan Carlos Tabío; se trata de una comedia
macabra pero elegante, que se burla de la
arraigada burocracia en Cuba "de arriba para
bajo". Recibió premios internacionales y en su
momento levantó algunas preocupaciones
dentro del Partido Comunista cubano.
La película trata sobre el viaje tumultuoso de un
cadáver de Guantánamo a La Habana. Cuando
la Tía Yoyita muere, durante una visita a su
sobrina Gina en Guantánamo, (en el extremo
más oriental de Cuba), ésta y Cándido, el
noviecito de la infancia de Yoyita, deben llevar
el cuerpo hasta La Habana. Para su fastidio,
Adolfo, el dominante marido de Gina,
meticuloso y partidario de la línea dura, toma a
su cargo el viaje. Nuevas reglas del gobierno
orientadas a ahorrar energía mediante la
descentralización, establecían que el cadáver
sea transportado de capital provincial a capital
provincial, más de 1000 km hasta el otro lado
de la isla, y que cada provincia debía proveer el
transporte hasta la próxima.
En el camino, se cruzan con Mariano, un
camionero que tiene una mujer en cada
parada. Él y Gina se reconocen: él había sido
su pretendiente y le escribía cartas
apasionadas donde le decía cuánto la quería,
pero tuvo que dejar la escuela por una
situación vergonzosa. Paralelo al viaje absurdo
del cadáver se desarrolla una historia de amor,
que deja a Adolfo, el político, en una situación
aún más embarazosa, en medio de situaciones
hilarantes.
Es importante destacar que incluso en las
épocas difíciles, el Ministerio de Cultura financió
y promocionó películas que criticaron aspectos
medulares de la sociedad cubana. Muchos
recordarán "Fresa y chocolate", nominada a un
Premio Oscar en la categoría de mejor película
extranjera un año antes

Equipo CIDEM

Programa agrícola urbano
Las grandes extensiones de tierra destinadas a
la agricultura se habían vuelto inproductivas, en
parte porque los agricultores que solían trabajar
en las granjas estatales estaban concentrados
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en asentamientos rurales localizados distantes
de las plantaciones. La falta de combustible
para transportar el personal y producir se hizo
una carga y determinó el cambio hacia huertos
productivos
urbanos
destinados
a
la
producción de verduras y frutas, ubicados
cerca de los pueblos y ciudades.

Agricultura urbana (organopónicos)

Experiencias
internacionales
como
los
agropónicos y organopónicos fueron lanzadas
con éxito. Nuevos esquemas organizativos
fueron evaluados, y posibilitaron que los
trabajadores compartieran las ganancias de las
tierras por ellos arrendadas para la producción
de alimentos. En un abrir y cerrar de ojos, estos
jardines hermosos brotaron por todos lados.
No sólo dieron trabajo productivo a miles de
ciudadanos, sino que, sobre todo, colaboraron
enormemente en la calidad y cantidad del la
provisión de alimentos durante esos difíciles
momentos y continúan haciéndolo.
Fabricación de materiales de construcción de
bajo costo energético.
La reducción en el suministro de energía se
reflejó en una caída significativa de la
producción de cemento y acero para la
construcción. Las más de 60 plantas de
prefabricado que operaban en 1990 fueron
forzadas a reducir o terminar su producción
drásticamente. Para Cuba, la vivienda es un
derecho y , el programa de viviendas continuó,
por ser una prioridad.; pero en las condiciones
referidas, la falta de materiales y energía
forzaron las iniciativas locales para producir
materiales de construcción de bajo consumo
de energía. El término "Consumo bajo de
energía " reflejó la necesidad en ese período de
continuar produciendo con tan poca energía
como fuera posible, esto es, producir

localmente, con materiales alternativos. Las
experiencias internacionales en viviendas
baratas fueron lanzadas con éxito en niveles de
comunidad. Una ola de la creatividad agitó la
nación entera e inspiró a muchos académicos y
profesionales - entre otros los del CIDEM - a
desarrollar nuevas maneras de producir
materiales y construir casas. Las mejoras para
las técnicas de producción y las maneras de
usar materiales como arcilla o barro, bambú y
puzolanas generaron una gama de alternativas
viables para reemplazar el acero y el concreto.
Una frenética y rápida alza de programas de
construcción de autoayuda brotó en las afueras
de las ciudades principales, con casas
individuales del nuevo diseño. A pesar de
algunas desilusiones, estas reacciones algo
quijotescas, propias de estas circunstancias
especiales, contribuyeron a la elevación de la
calidad de vida de la población, y protegieron a
miles de familias que hubieran tenido que
esperar su casa por muchos años.

Controles de calidad

Foru m d e Pi eza s de R epu e sto , F PR
El bloqueo impuesto por Estados Unidos sobre
la Isla de Cuba motivó una reacción creativa
por parte de los técnicos cubanos. El país es
hoy bien conocido por los autos "Chevy"
clásicos, Ford y de otras marcas norteamericanas que todavía ruedan por sus calles,
aunque el suministro de piezas de repuesto se
descontinuó en 1960. Los técnicos alcanzaron
las destrezas especiales para producir y reparar
piezas de repuesto a nivel local para casi todo,
las que tuvieron un papel crucial cuando el
suministro de piezas de repuesto de Europa
Oriental descendió. El Foro de debate de
piezas de repuesto, FPR, iniciado antes de
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1990, se constituyó en una prioridad superior,
válida en el “período especial”. Personas
innovadoras trabajaron mucho para resolver los
problemas enormes que la industria enfrentó
durante estos años. En 1995 el FPR evolucionó
y se convirtió en el Forum de Ciencia y Técnica
(FCT), con lo que se constituyó en un foro de
debate de tecnologías, con lo que pudo incluir
científicos e innovadores de sectores amplios y
diversos de la sociedad. La colaboración entre
todos los sectores para preservar la industria y
mantenerla a flote se reconoció como el fin
último
de
estos
innovadores.
Cada
municipalidad fue representada en el FCT y
trabajadores simples pueden hoy compartir sus
experiencias con grandes científicos y técnicos.
Las universidades y los centros de
investigación se involucraron profundamente en
estas actividades. Por ello, el FCT se convirtió
en el factor más importante en la supervivencia
de Cuba durante el período especial.

aplicaciones normales. En un encuentro
informal con Kurt Rhyner, también presente en
el evento, Fernando mostró orgullosamente el
nuevo sistema de prefabricación, que podía
acelerar la construcción de casas e incrementar
la productividad. Como un comentario al
margen, mencionó el desarrollo de cemento
puzolánico. Para sorpresa de Fernando, Kurt
dio poca atención al método de prefabricación
nuevo y movió cortésmente la conversación
hacia el nuevo tipo de cemento. Kurt reconoció
la importancia y la relevancia del sistema
prefabricado, pero pronosticó que no
prevalecería, puesto que "Sistemas de
construcción usted puede siempre encontrar".
En contraste con esto, Rhyner, comentó que
este nuevo cemento podría hacer girar las
cosas, y causar una revolución en la
manufactura
barata
de
materiales
de
construcción. Fernando dejó el evento
confundido y un poco desilusionado. Unos
años después, pocos hablaban del sistema
prefabricado, mientras que el cemento
puzolánico, bautizado como CP - 40, se
convirtió en el foco de atención de la
comunidad científica en Cuba y en otras partes
del mundo. Fernando profundizó los estudios
en este tema y en 2004 presentó con éxito su
segundo doctorado (para obtener el título de
Doctor en Ciencia), sobre la base del trabajo
que hizo con el cemento puzolánico y sus
aplicaciones.
CIDEM
ha
adquirido
el
reconocimiento internacional en la temática de
los materiales cementicios suplementarios,
probablemente gracias al enfoque con visión de
futuro de Kurt Rhyner

¿Cemento o concreto de prefabricado?
En 1993, tuvo lugar en Habana una conferencia
internacional
sobre
vivienda.
Fernando
Martirena estaba, en ese momento, ocupado
en crear nuevos materiales y tecnologías que
pudieran reemplazar los existentes antes de la
crisis; estos nuevos materiales se concebían en
función de la energía barata y menor gasto en
transporte. Martirena había llevado a la
conferencia dos de las estrellas nacientes
principales de CIDEM: un sistema prefabricado
de levantar casas sobre la base de vigas y
paneles , con una combinación de concreto
hueco; y un sistema de fabricar una puzolana a
nivel local para reemplazar parcialmente el
cemento Pórtland, por lo demás escaso, en
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