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UN COMENTARIO INICIAL 

 

La mayor parte de las personas relacionamos la palabra “conflicto” con algo malo, indeseable o 
incluso vergonzoso. La realidad es muy diferente. El conflicto es el estado natural y 
permanente de nuestras vidas personales y de las sociedades. Lejos de ser perjudicial –a 
menos que se escape de nuestro control y se vuelva destructivo– es lo que nos da la oportunidad 
de progresar. 

⇨Los conflictos son parte natural de la vida de las personas, instituciones y sociedades.	

⇨Los conflictos no son necesariamente negativos. Si se reconoce su existencia y resuelven 
de forma constructiva, brindan una oportunidad a todos para progresar. 

⇨Conflicto no equivale a violencia.  

⇨La existencia de conflictos es inevitable; la violencia no lo es. 	

 
Saber manejar conflictos es aprender el modo de asegurar que de cada uno de ellos obtengamos 
un progreso sin que llegue a surgir la violencia y se convierta en una situación destructiva. Es 
saber cómo sacar provecho de las oportunidades positivas que brindan los conflictos y mantener 
a raya su potencial de consecuencias negativas. Se trata de reglas sencillas. No hay que ser 
universitario ni especialista para aplicarlas. Toda persona debería aprenderlas y usarlas en su 
vida cotidiana. 
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Tipos de conflicto 

Existen conflictos personales que tenemos con nosotros mismos cuando, por ejemplo, dudamos 
sobre qué camino tomar en una decisión personal que a menudo, no siempre, supone tener que 
decidir entre opciones morales, tales como las siguientes: 

 ¿Debo sacrificar mis estudios y aceptar de inmediato una oferta laboral con buen salario? 
¿Cómo debo actuar en lo adelante con respecto a mi mejor amigo que ahora ha caído en 
desgracia por un grave error que cometió? ¿Debo oponerme a la injusticia que se comete contra 
un vecino o colega de trabajo sabiendo que eso me puede traer problemas a mí y a mi familia? 

Por otra parte, existen aquellos conflictos de naturaleza social, que van más allá de la persona e 
involucran a grupos más o menos grandes –a veces a todos los ciudadanos– de un país.  

⇨Los conflictos de naturaleza social son aquellos en que, por lo general, sus causas no 
radican principalmente en los individuos, por muy responsables que algunos puedan ser de 
lo que ocurre, sino que hay que buscarlas sobre todo en las debilidades que presentan las 
instituciones, el sistema legal, así como en valores y normas de comportamiento negativos 
que se han enraizado a lo largo de la historia.  

Este tipo de conflictos pueden ser clasificados como económicos, culturales, sociales y políticos 
-según el campo de la vida cotidiana en que ellos se manifiesten. A su vez, ellos pueden tener un 
impacto local, regional, nacional o incluso internacional.   

En este folleto nos vamos a referir solo a aquellos conflictos de naturaleza social, económica o 
cultural y vamos a explicar cómo manejarlos y resolverlos de manera no violenta. 
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¿PROBLEMAS O CONFLICTOS? 

Rosa y sus hijos duermen en la calle junto a once familias más. Todos habitan un edificio de la 
Habana Vieja que viene derrumbándose gradualmente. Ya se cayó una planta. Hace años 
reportaron la gravedad del asunto. Ahora temen morir aplastados junto a su bebé si el techo de 
sus habitaciones se desploma mientras duermen. Han escrito a las autoridades y hablado con el 
delegado de su circunscripción. Ninguna respuesta trae una solución a su situación. Explican 
las dificultades que enfrenta el gobierno para resolver estos problemas que además son muy 
numerosos. Pero no dicen lo que deben hacer esta noche ni mañana. ¿Se trata de un problema 
de Rosa? ¿Tienen su familia y los vecinos “mala suerte”? 

********** 

Pedro no sabe ya qué hacer. Las aguas albañales han contaminado las que distribuye el 
acueducto y ya hay cinco hogares en su cuadra, además del suyo, en que se rebosan los 
tragantes del piso y de ellos sale un agua putrefacta mezclada con heces fecales y rebosantes de 
bacterias. Varios familiares, entre ellos niños, se han enfermado y los médicos certifican que la 
causa es la insalubridad de sus viviendas por esa situación. Pedro, un hombre con iniciativa, ha 
escrito durante meses en nombre de los afectados a todas las autoridades que cree que de algún 
modo tienen poder suficiente para arreglar esta situación. Tras mucho insistir le han 
comunicado que se ha estimado que su problema es de grave envergadura, requiere un estudio 
previo que puede tomar meses y luego habrá que ver cuándo podría ejecutarse lo que el estudio 
recomiende porque “el bloqueo americano” impide obtener los materiales necesarios para esas 
reparaciones. ¿Esto es un problema privado de esos cinco hogares? ¿Una desgracia del 
destino? ¿Son víctimas de la política exterior de Estados Unidos? ¿Deben resignarse a 
enfermar y hasta morir porque “les tocó bailar con la más fea”? 

********** 

Estos dos casos (reales) no son reflejo de “problemas personales”, “mala suerte” o una 
“condena del destino”, como muchas personas tienden a creer, sino de conflictos sociales entre 
las necesidades más urgentes de los cientos de miles de personas que sufren estas situaciones y 
un sistema de gobierno que en seis décadas no ha podido resolverlas mientras las circunstancias 
de esas familias empeoran cada año. Esa diferencia es de la mayor importancia.  

No es lo mismo si mi tragedia sólo me afecta a mí –y por lo tanto nadie más se va a motivar por 
apoyarme– que si otros ven reflejadas sus desgracias en mi propia situación. La organización de 
un colectivo numeroso en respaldo de la demanda podría persuadir a los responsables de tomar 
las decisiones para resolver el problema, o sea, que no les convendría dar largas a la situación.  
Eso puede deberse a diversas causas. Por una parte, porque muchas personas –incluidos sus 
propios superiores– podrían conocer del conflicto y considerar que no va en su beneficio el 
negarse a buscarle una salida si ya es conocido incluso fuera del país. Por otra parte, porque la 
complicación del conflicto puede atraer cada vez a más personas a apoyar las justas demandas 
que se han hecho a los funcionarios.  
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Lo cierto es que mientras la gente cree que lo que ocurre es una fatalidad del destino, lo único 
que hace es resignarse a sufrir, pero no se dispone a actuar con decisión para cambiar las 
verdaderas causas de su desgracia.  

Si el que muera toda mi familia al desplomarse el techo de un apartamento destartalado, o pierda 
un hijo por una infección bacteriana ocasionada por las aguas albañales que se rebosan dentro de 
mi vivienda, son hechos tan “naturales” como que a mí me mate un rayo cuando camino por la 
calle, entonces no hay nada que hacer. Son, por decirlo así, “desastres naturales”, como lo sería 
que muriera por las aguas de un río desbordado en medio de un huracán. Pero ese no es el caso 
de Rosa ni de Pedro.  

Estos son desastres humanos, provocados por la terquedad y el desinterés de personas con la 
autoridad necesaria para resolverlos, así como por leyes nacionales absurdas que bloquean la 
solución posible de esos problemas y permiten que se conviertan en catástrofes. 

Pero entonces, ¿qué pueden hacer Rosa, Pedro y las restantes familias que no hayan hecho ya? 
Dejar de enfocar el asunto como un problema personal y comenzar a abordarlo como un 
conflicto social colectivo.  

 

⇨Cuando se confunden los problemas personales con los conflictos de naturaleza social que 
dan origen a esas situaciones que los afectan, la acción de los perjudicados se limita a hacer 
peticiones individuales.  

A menudo las peticiones es la única vía que transitan los afectados por la situación. Y por ello les 
cae arriba el techo y se mueren sus hijos de alguna infección sin que nadie nunca los “escuche” 
realmente (que no es lo mismo que solo “oírlos” formalmente). 

Sin embargo, cuando los perjudicados entienden que su circunstancia no es un asunto personal 
sino tiene una naturaleza colectiva, entonces hay mayores posibilidades de que puedan movilizar 
a grupos más o menos grandes que les den su apoyo y así sus demandas puedan tener un mayor 
peso. El asunto se enfrenta desde la perspectiva de un conflicto social, económico o cultural 
colectivo. De esa manera hay amplio espacio para movilizar a otros afectados y a la opinión 
pública -local, nacional e internacional-, como también lo hay para usar la imaginación 
elaborando y proponiendo múltiples soluciones, dividiendo el campo de los que pueden tomar las 
decisiones, aislando a los más dogmáticos y burócratas, y, finalmente, alcanzar soluciones que 
lleguen a beneficiar a muchísimas más personas que a los que iniciaron las demandas.  
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FASE I: CONVERSA, HAZ PROPUESTAS Y NEGOCIA 

 

 

Una vez que Rosa y Pedro entiendan que sus circunstancias no son “problemas personales” 
dados por su “mala suerte” -y que si se limitan a presentar cartas individuales sobre sus 
respectivas situaciones tienen pocas posibilidades de ser atendidos-, es que se hace posible poner 
en marcha la Fase 1 para el manejo de conflictos de naturaleza social en las circunstancias 
cubanas, como los que los afectan a ellos dos. 

Lo primero que tienen que hacer es buscar a otras personas que tengan el mismo "problema" 
para pasar a la Fase 1: Conversa, haz propuestas y negócialas.  

Una persona o familia aislada, por muy agobiante que sea su "problema", no tendrá la suficiente 
fortaleza para poner las ruedas de una pesada maquinaria burocrática en movimiento. Comienza 
por identificar quiénes son las otras personas afectadas por la situación, así como aquellas que 
puedan ser tus aliadas, simpatizar con tu causa o que pudieran al menos no oponerse activamente 
a tus demandas. 

Rosa solo supo escribir cartas año tras año, a toda institución que creyó relevante, comunicando 
la situación de su familia. La única solución que ofrecía era que el Estado le arreglara el 
inmueble o le diera otra vivienda. Si el Estado le decía que no, su única opción era resignarse a 
su “mala suerte”. ¿Qué pudo hacer y no hizo? Para comenzar, debió aplicar los principios 
generales para lograr, de ser posible, el éxito en la fase 1 (Conversa, haz propuestas y 
negócialas). 

Esta fase se caracteriza por los pasos siguientes: 
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1. Cumplir con todos los trámites legales establecidos y acudir a todas las instancias 
correspondientes como colectivo, no de forma personal y aislada, para presentarles la situación 
que deseas resolver. 

Esto se traduce en hacer una petición escrita y firmada por el colectivo de personas 
directamente afectadas y otras (como, según el caso, podrían ser arquitectos o médicos, por 
ejemplo) que puedan respaldar tus planteamientos. Envía copias a todas las demás instituciones 
pertinentes cada vez que acudas o te dirijas a cualquiera de ellas de forma que todas estén 
informadas desde el inicio.    

¿Qué debe tener esa petición? 

a. Elabora al menos dos alternativas de solución, aunque una de ellas te parezca imposible 
de cumplir. Por ejemplo: en un barrio hay una tubería de aguas albañales rota que inunda 
a 10 casas. Procura que las propuestas de solución incluyan que si el estado no puede 
asumir la solución al menos coopere o con trabajadores privados para resolverlo y que no 
obstaculice las soluciones alternativas que se proponen. 

b. Insiste en que lo primero que demandan es una conversación directa con las autoridades 
para presentarles las ideas de los afectados y piden que se les escuche realmente para 
buscar una solución y no dar más largas al problema. 

c. Desde un inicio hay que dejar claro que no van a aceptar que rechacen conversar sobre el 
tema o que descarten analizar tus propuestas sin una negociación seria con la que todos 
queden satisfechos.  

d. Debes organizar la solidaridad entre todas las familias que también están afectadas así 
como la de los centenares y quizás miles de vecinos o de personas que pueden apoyarlos 
bien por simpatía o porque saben que pronto pueden verse en una situación similar. 
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2. Organizar al colectivo afectado para prepararlos para conversar, dialogar y negociar. 
Ø Haz una estrategia de qué quieres lograr  
Ø Organiza a tu grupo como si fuera un ejército que va un conflicto. 

o ¿Cuál es el plan? 
o ¿Quiénes tienen mejores habilidades y condiciones para conversar y dialogar con los 

funcionarios? 
o ¿Cómo entrenarlos para que sepan negociar con la otra parte? 
o ¿Quiénes tienen contactos útiles con otros grupos de vecinos, religiosos, 

cuentapropistas, periodistas, y otros que puedan ser ganados para participar o 
prestarles su apoyo de diversos modos? 

o ¿Quién puede ser el “documentalista” del grupo para ir recogiendo evidencias a lo 
largo del proceso como sacar fotos y videos, hacer entrevistas, etc.?  

Ø ¡Planifica, planifica, planifica! Siempre tienes que tener un Plan B por si lo que tenías 
pensado no da resultado. No puedes dejar cabos sueltos. 

Ø Debes hacer un plan detallado de cómo vas a trabajar con cada uno de las personas e 
instituciones a las que tienes que acudir a fin de ganar su apoyo y/o simpatía y reducir al 
mínimo la posibilidad de que se alineen con las posiciones de aquellos que se oponen a tus 
demandas.  

Ø Identifica cuáles personas e instituciones se comportan de manera hostil y haz un plan para 
neutralizar su influencia negativa. Esto puede incluir reuniones por separado con esos 
individuos para hacer un esfuerzo personalizado por crear confianza, sensibilizarlos con el 
problema y hacer que se escuchen las propuestas sin prejuicios y hostilidad.  
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¿Qué habilidades necesitas tener? 

Las habilidades más necesarias son las siguientes: 
 
Ø Debes aprender a escuchar tratando de entender la razón por la que los otros piensan 

del modo en que lo hacen. 
Tienes que liberarte de prejuicios y ayudar a la otra parte a liberarse de los suyos. Pensar 
desde el inicio que “los otros” son malas personas y traen malas intenciones no propicia la 
atmosfera tolerante y flexible que requiere la superación de un conflicto. A menudo se 
requiere establecer algún tipo de conversación no vinculada al conflicto con las personas a 
las que acudimos para resolver el problema. Es conveniente cuando ello sea posible, crear 
oportunidades sociales –fuera del marco oficial- para poder establecer una mejor 
comprensión de quienes son las personas con las que tenemos que negociar. Esto a menudo 
ayuda a disipar prejuicios negativos que obstaculizan la conversación y el entendimiento 
durante las conversaciones oficiales. Nunca faltes el respeto a nadie.  
 

Ø Tienes que aprender a comunicar.  
Haz un esfuerzo, aunque no siempre las compartas ni te gusten, por comunicar tus ideas 
usando el mismo lenguaje e ideas que tus interlocutores, pero siempre en función de defender 
tus propuestas. Si, por ejemplo, te dicen que no es posible resolver algo porque las 
regulaciones estatales actuales no permiten emplear la alternativa que propones, puedes 
recordarles que los periódicos repiten continuamente que “Revolución es cambiar todo lo mal 
hecho” y que no esperas menos de su parte. 

 

 
 
Ø Tienes que pensar –y ayudar a los demás a hacer lo mismo- de manera creativa e 

innovadora. 
Debes buscar soluciones no ensayadas antes que merezcan ser exploradas ya que las otras, 
basadas en formulas totalmente estatales, han sido aplicadas por mucho tiempo de forma 
infructuosa.  

 
Ø No confundas conversar, dialogar y negociar. 

Son cosas diferentes. Si conversas y dialogas, pero no negocias un compromiso firme todo el 
tiempo dedicado a los intercambios anteriores solo sirve a quien recibe las demandas para 
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posponer las soluciones, ganar tiempo, apaciguar a los demandantes y proyectar mientras 
tanto una imagen pública constructiva.  
 
Conversar es lograr establecer un primer intercambio de opiniones sin manifiesta hostilidad 
recíproca.  
Cuando alguien lleva una demanda a otra persona el primer problema a superar es la reacción 
automática del que la recibe a no escuchar sino a defenderse, bien sea cuestionando las 
intenciones o las ideas de quien trae el reclamo o asumiendo una postura defensiva que se 
caracteriza por recurrir a variadas justificaciones de por qué nada puede hacerse en ese caso.  
Es necesario superar esa primera reacción y lograr que la otra parte acepte una conversación 
desprejuiciada y flexible sobre el tema. 
 
Dialogar es posible después de las primeras conversaciones y supone que hay la decisión de 
continuar el intercambio, pero ya con el propósito de intentar resolver el problema y la 
disposición por ambas partes, de identificar, de forma general, qué tiene que hacer cada cual 
para lograrlo. 
 
Negociar es pasar de la fase de dialogo a la de transformar en un acuerdo firme –de ser 
posible escrito- los pasos con los que cada cual se compromete para proceder en la práctica y 
de inmediato a abordar y resolver de manera definitiva el problema. Esta es la etapa decisiva 
para la solución del conflicto.  
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Ø Debes estar muy alerta para evitar caer víctima de las tradicionales tácticas 
burocráticas para empantanar las discusiones. 
Una salida clásica de la burocracia es apaciguar las demandas con excusas como “hay que 
hacer primero un estudio que puede tomarnos 18 meses”.  La burocracia tiene una colección 
de frases para dar la impresión de que están sensibilizados con un tema cuando en realidad 
saben que no van a resolverlo a menos que algo extraordinario los obligue a ello. “Estamos 
preocupados con el problema y estamos trabajando en dirección a su solución”, es una de 
esas frases. Cuando la escuches puedes sospechar que el funcionario se dispone a enterrar tu 
asunto en el fondo de una gaveta o va a encargarlo a una “comisión de estudio” a la que 
puede tomarle diez años dar una opinión mientras tu casa se derrumba este mismo año o tus 
hijos mueren en unos meses más por una infección bacteriana ocasionada por la fosa 
desbordada en tu hogar o la calle de enfrente. 

  
Ø El manejo y negociación de un conflicto puede conducir a cuatro resultados: 

a) Yo gano y ellos pierden;  
b) Ellos ganan y yo pierdo; 
c) Los dos ganamos;  
d) Los dos perdemos. 
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Tu manejo de propuestas y tu actitud en el proceso de conflicto y negociación debe conducir 
–siempre que sea posible, porque no siempre lo es– a una formula en que ambas partes 
puedan sentir que ganaron. Pero esa fórmula no puede basarse en que, para satisfacer a la otra 
parte, se echen a un lado las soluciones a los principales problemas que dieron origen al 
conflicto.  

 
Ø Define y presenta las propuestas de solución evitando que representen ser un “juego 

suma cero”, es decir, que para que alguien pueda “ganar” la otra parte tenga que 
“perder”.  
Deben presentarse propuestas argumentándolas de tal forma que todos sientan que pueden 
ganar algo con ellas. (Por ejemplo, para usted puede ser resolver el problema que causa la 
crisis; para la otra parte, quizás sea poder ganar reconocimiento por haber evitado una 
escalada del conflicto siendo flexible y constructivo.) 
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FASE II: ¿QUÉ HACER CUANDO NO QUIEREN ESCUCHAR? 

Si en la Fase I se estancan los esfuerzos por conversar, dialogar y negociar una decisión en la que 
todos ganen entonces hay que pasar a la Fase II: presionar para poder proseguir bien sea las 
conversaciones, diálogos o negociaciones hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio a todos.  

En otras palabras, si los funcionarios llegaran a convencer a Rosa y a Pedro -los ejemplos que 
mencionamos al principio- de que es inevitable que sigan esperando, se habrán quitado el 
problema de encima. Si ese fuese el caso, los funcionarios nunca van a llegar a la conclusión de 
que es imprescindible que hagan algo para resolverles el problema. ¿Por qué? Porque para esos 
funcionarios el paso del tiempo no tiene ningún costo. Pero a Rosa, Pedro y sus familias puede 
costarles la vida.  

Pero entonces, ¿cómo pueden hacerles ver a esas personas que no hacer nada tendrá 
consecuencias graves para ellos? El único modo posible es presionándolos. Y eso sólo se logra si 
se les hace ver que no atender las demandas de los afectados puede tener un costo sensible 
también para ellos y sus familias. Que incluso pudieran perder sus empleos si no razonan. 

¿Por qué se sentirían especialmente presionados a ser constructivos los funcionarios en 
pueblos y provincias? Porque después de haber cubierto infructuosamente todos los trámites y 
reuniones pertinentes y haber otorgado un tiempo limitado pero razonable para recibir una 
decisión aceptable, los demandantes pueden elegir iniciar una amplia gama de posibles acciones 
para fortalecer su voz.  

El objetivo de esta etapa es hacer visible el conflicto que hasta ahora existía en estado latente, 
siendo conocido solo por los afectados. 

Por ejemplo:  

Ø Hacer cada vez más público el conflicto por medio de videos en internet y redes sociales, 
dándose así a conocer al resto del país e incluso al exterior. Cada persona que apoye esas 
demandas y tenga un teléfono con cámara debe estar lista para recoger las imágenes y el 
audio de lo que suceda en cada momento. 

Ø Crear imágenes que puedan ser usadas como símbolos, por ejemplo: uso de lazos de luto (por 
los muertos en los derrumbes). 

Ø Convocación a oraciones pacificas en plazas públicas –sin ninguna consigna o alusión 
política- pidiendo a Dios que abra el entendimiento de los funcionarios.  

Ø Obstruir calles sentándonos pacíficamente en ellas con carteles o símbolos que aludan a 
nuestras demandas.  

Ø Paralizar brevemente la circulación en una avenida, calle o camino, como ya han hecho 
varias veces con sus muebles algunas personas de un edificio en peligro de derrumbe. 

Ø Detener o hacer más despacio un servicio privado por un tiempo limitado (como el caso de 
los transportistas en protesta por las medidas restrictivas a su circulación y por impuestos que 
consideraban abusivos). 
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Ø Salirse de reuniones de instituciones públicas o no asistir a ellas en señal de inconformidad 
por negarse a tratar los problemas y propuestas de los afectados o por negarse a resolverlas, 
así como no aplaudir o mantener silencio en señal de desaprobación a declaraciones que en 
esas reuniones vayan en contra de los intereses de los demandantes.    

Ø Convocar reuniones con vecinos y también en otros barrios para recoger firmas de 
solidaridad con nuestros reclamos; negarse a cotizar el CDR o la FMC si esas instituciones 
no ayudan a sus miembros que están siendo afectados, etc.  

Ø Crear hashtags y consignas muy breves y fáciles de escribir en todas partes (aceras, muros) 
de manera rápida. Por ejemplo #CasaYa! 

Ø Organizar “congresos” de los afectados (por ejemplo, habitantes de más de diez años en 
albergues de diferentes provincias). 

Ø Generar nuevas consignas usando las tradicionales (“¡¡¡ABAJO EL BLOQUEO interno!!!”) 
 
¡Ya sé qué me van a decir Rosa y Pedro!: “Compadre! Es “imposible” que toleren esas protestas. 
“No van a permitir nada de eso. ¡Estas soñando!” 
 
Mientras Rosa y Pedro piensen de esa manera su única opción es la de esperar que les caiga el 
techo arriba o sus familiares mueran por una infección causada por las aguas albañales. ¿Por 
qué? Porque nadie está dispuesto a negociar si cree que puede evitarlo.   
 
¿Qué sucede cuando una de las partes en un conflicto cree tener una Mejor Alternativa a un 
Acuerdo Negociado (MAAN)? En ese caso no se siente entonces presionada por sentarse a 
conversar, dialogar ni negociar seriamente el problema con la otra parte. Es por eso necesario 
hacerles ver que negarse a buscar de manera conjunta una solución constructiva para que todos 
ganen puede traerles consecuencias negativas importantes, bien sea como personas, como 
institución o ambas. 
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¿QUÉ COSA ES LO QUE NO DEBE HACERSE? 

 
Hay cosas que no deben hacerse si esperamos tener éxito al manejar un conflicto. Volvamos al 
ejemplo de Rosa.  
 
Rosa llevaba años acudiendo a las distintas instancias del Poder Popular y el Estado que, según 
las normas, estarían responsabilizadas con atender su necesidad de vivienda. Pero, muchas 
cartas y entrevistas mas tarde, pese a recibir muchas frases y promesas esperanzadoras, nadie 
ha dado solución a su problema. Y ya se derrumbó el techo de la planta alta del edificio. En 
cualquier momento, después de algunas lluvias, puede derrumbarse también el techo de su 
vivienda en la planta inferior y morir aplastada junto a su bebé. Para los funcionarios ella y su 
bebe son un número. Una estadística en la larga lista de necesitados de vivienda. Para ella y su 
bebé esto es asunto de vida o muerte. Un buen día, ya desesperada, pone carteles en la puerta de 
su casa contra el gobierno acusándolos de mentirle. Antes de que caiga la noche las autoridades 
que no le han resuelto el problema movilizan un grupo de militantes a los que les dicen que van 
a hacer un acto de repudio a una contrarrevolucionaria. Luego de verse cercada por los insultos 
y amenazas de un grupo de personas que nunca la habían visto en su vida, llegaron los 
miembros de la policía y se la llevaron presa, junto a su bebé, por haber provocado un 
“escándalo público” y ‘desacato” ya que ahora la acusan de que le faltó el respeto a las 
autoridades.  
 
Si bien lo hecho por Rosa es justo y comprensible, su estrategia de manejo del conflicto entre sus 
necesidades y las autoridades que la apaciguan sin resolverlo no fue la más eficaz y apropiada. 
¿Por qué? ¿Qué fue lo que Rosa hizo que la puso en una posición perdedora? Hay dos puntos que 
saltan a la vista: 
 
1- En todo momento Rosa manejó su circunstancia de forma individual cuando debió 

haber creado una coalición –lo más amplia posible- junto a los demás afectados y 
potenciales simpatizantes sobre su situación. Pudo haber comenzado por organizar a los 
inquilinos de otros apartamentos del mismo edificio para presentar una demanda colectiva 
(firmada) por escrito y con asesoría legal. Debió haber procurado que otros vecinos, amigos, 
familiares, personas en alguna situación similar, le ofrecieran también su respaldo.  Esa 
demanda colectiva pudo haber sido respaldada por algún ingeniero o arquitecto que emitiera 
una valoración profesional de los peligros que corrían los inquilinos en esas circunstancias.  
 

2- Rosa permitió que los funcionarios dieran largas al asunto con promesas vagas sin 
calendario de cumplimiento. Con esa actitud proyectó una imagen de estar aislada y 
desvalida frente a lo que los funcionarios decidieran o no llegaran nunca a decidir sobre su 
solicitud. Esa actitud hizo pensar a los funcionarios que Rosa se mantendría siempre sumisa 
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y por eso no sintieron presión alguna para dar prioridad a su caso. Toda la presión estaba 
sobre ella; no había ninguna real sobre ellos salvo las súplicas de Rosa. Cuando un buen día 
Rosa explotó y puso carteles en la puerta de su hogar muy pocas personas sabían la razón de 
su comportamiento. En ese momento quedó a merced del aislamiento que ella misma había 
propiciado y actuando ahora de esa manera inusual para ella se hizo vulnerable a que la 
encausaran por delitos políticos o de “peligrosidad social”.  
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¿QUÉ PUDO HACER ROSA Y NO HIZO? 

 Rosa debió, desde un inicio, haber considerado dar algunos de los siguientes pasos: 
 
Ø Organizar a los demás afectados, crear una demanda colectiva con asesoría legal y 

buscar otros apoyos de simpatizantes a su causa. 
 

Ø Al ocurrir el primer derrumbe parcial, Rosa y los demás demandantes pudieron 
asentar una acusación por negligencia homicida a aquellos funcionarios que no 
habían reaccionado a las gestiones que los vecinos habían hecho, de forma respetuosa 
y oportuna, para que aceleraran los trámites de solución a la situación de peligro que 
corrían. 

   
Ø Adicionalmente pudo haber “filtrado” la información de esa acusación – y del caso en 

general- a las redes sociales de donde algunos periodistas independientes pudieron 
haberla tomado y reproducido en medios internacionales creando una presión 
adicional. 

 
Ø No debió aceptar promesas sin calendario de cumplimiento. Debió exigir desde el 

primer momento que se defina cuál es la solución que piensan dar al caso, quiénes 
son los responsables de implementarla (nombres, cargos e instituciones) y cuál es el 
calendario para su ejecución. 

  
Ø No debió aceptar compromisos cuya ejecución no pudieran revisar y controlar los 

afectados o fuesen excesivamente dilatados para el tiempo de ejecución. El problema 
es suyo y por eso tiene derecho a exigir una solución y verificar su cumplimiento. 

 
Ø Si la primera respuesta –en un plazo no mayor de tres meses- era insatisfactoria, 

debió exigir una reunión colectiva entre los afectados y los responsables de dar 
solución al problema. En esa reunión, que pudo solicitar si el estado declinaba 
comprometerse a dar una clara solución a su demanda, los afectados podrían haber 
obligado a los funcionarios a escuchar y considerar posibles soluciones alternativas a 
las estatales como, por ejemplo, facilitar que contratistas del sector privado recibieran 
las autorizaciones legales y facilidades materiales necesarias para poder acometer la 
solución de la situación. 

 
Ø Rosa pudo crear presiones sensibles sobre los funcionarios locales. Por una parte 

pudo haber informado a las autoridades superiores de esos funcionarios, incluso a 
instancias nacionales, de que esta situación existía y que los afectados estaban 
procurando un dialogo respetuoso y creativo para encontrar una solución constructiva 
en que nadie perdiera y todos ganaran.  
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De haber seguido Rosa y los demás afectados esta estrategia colectiva, proactiva y pública, es 
probable que no tuvieran que haber pasado a la Fase II de organizar protestas públicas y, para 
entonces, muchas personas conocerían la situación. Si al realizar las acciones de protesta pacífica 
que se sugieren en la Fase II hubiesen sido arrestados por “escándalo público” o “desacato” sería 
factible virar luego en una corte la acusación policial inicial.  Pero esta vez se plantearía contra 
los funcionarios cuya insensibilidad e incompetencia provocaron un escándalo y que además han 
incurrido en desacato de artículos constitucionales que asegurar el derecho ciudadano a acceder a 
una vivienda adecuada y digna.  
 
En resumen: pasar de manera súbita de una postura sumisa y de aislamiento a otra de protesta 
pública con connotación política, lejos de ayudar puede no resolver el problema y complicar 
mucho más la situación.  
 
Recuerda: 

⇨Cuba es hoy una isla plagada de graves conflictos sociales, económicos y culturales que se 
han venido acumulando. Pero en su mayor parte permanecen invisibles, latentes. Son las 
presiones y protestas las que los sacan a la luz pública, haciéndolos visibles. No hay que lamentar 
la existencia de conflictos. Saberlos resolver de la forma mas eficaz posible es la clave del 
progreso.  

 

⇨Las personas insensibles, con mentalidad burocrática, no resuelven nada mientras puedan 
apaciguar en la sombra a los afectados, dándoles explicaciones enredadas o metiéndolos en 
largos laberintos de trámites y “estudios técnicos”.  No te dejes apaciguar. Exige soluciones 
duraderas y verificables en tiempo razonable.  
 

⇨El burócrata insensible, como los vampiros, teme la luz del sol. Lo horrorizan los escándalos 
que atraigan la atención de sus superiores o incluso de personas e instituciones influyentes en 
otros países. Esa es su debilidad. Aprende a valerte de ella.  
 

⇨No prejuzgues a un funcionario por el solo hecho de ser funcionario. De hecho hay muchos, 
si no la mayoría, que pueden ser personas decentes. A fin de cuentas ellos no son el problema 
principal. La mayor parte de las veces cuando un funcionario dice que una propuesta “no es 
viable” es porque hay normas e ideas obsoletas que la bloquean. El problema de la casi totalidad 
de los funcionarios es que han sido entrenados en la sumisión a las orientaciones superiores y a 
no pensar con creatividad. Nadie los ha enseñado a buscar soluciones creativas sino a aplicar, de 
manera mecánica, las disposiciones vigentes. Hay que educarlos, con respeto y paciencia, a que 
pueden encontrarse soluciones en que “todos ganemos” si nos asomamos a buscarlas fuera de esa 
jaula de ideas inflexibles y normas obsoletas.  
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¿SIRVE PARA ALGO PROTESTAR? 

¡Por supuesto! Te puedo asegurar que lo único que está “asegurado” es la derrota de 
tus propósitos si no intentas seriamente luchar y vencer.  Si te organizas, propones 
soluciones, movilizas a otras personas, te dispones a conversar y negociar de forma razonable 
y presionas con protestas numerosas y múltiples a quienes se nieguen a conceder lo que pides 
estarás muchísimo más cerca de la victoria que si no haces nada. ¿No lo crees? Déjame 
recordarte dos casos célebres y otro casi desconocido.  

El llamado “maleconazo” de 1994 

¿Has oído habar del “maleconazo”? El 5 de agosto de 1994 miles de habaneros explotaron de 
manera espontánea y recorrieron varios kilómetros de la principal avenida de la capital (el 
Malecón) en protesta porque los militares guardafronteras les impedían salir de la isla usando 
para ello fuerza excesiva y letal. Apenas unos días antes –el 13 de julio de 1994– habían 
hundido una embarcación donde murieron ahogadas decenas de personas entre ellas mujeres 
y niños. Adicionalmente las condiciones de vida en aquel momento eran insoportables con 
los cortes de electricidad, colapso del transporte, la escasez de alimentos y otras desgracias 
de la vida cotidiana. De todos esos problemas, la malnutrición generalizada, que causaba 
varias epidemias, sobresalía entre todos los demás. A esa pesadilla le pusieron por nombre 
“Periodo Especial”.   
 
Esas personas gritaban lo que se les ocurría. No había consignas preestablecidas ni un plan de 
qué exactamente pretendían lograr. Ninguna organización había convocado aquellas 
protestas. Por eso se disolvieron con facilidad cuando la manifestación fue reprimida por la 
fuerza.  
 
A simple vista lo ocurrido demostraba que de nada servía protestar. ¿Pero fue así realmente? 
El gobierno tomó nota de que el estado de sumisa aceptación de la situación estaba llegando 
al límite y que usar la fuerza de manera aun más brutal podría complicar mucho mas las 
cosas si crecían las manifestaciones y la situación alcanzaba atención mundial. 
Comprendieron que había llegado el momento de ceder aunque de modo tal que pudieran 
disfrazar ese hecho.  
 
A los pocos días el gobierno anunció que no usaría la fuerza para impedir las salidas de 
potenciales migrantes y se reabrieron los mercados libres campesinos. A esto último se había 
negado el Congreso del PCC más reciente.  La reapertura de los mercados libres campesinos 
de inmediato tuvo un efecto positivo en incrementar la oferta de productos alimenticios y 
bajar sus precios de manera natural, como resultado de la libre competencia.  

La protesta en 10 de Octubre por los cortes de agua y electricidad en 2017 

Cuando pasó por la capital el huracán Irma alguien decidió cortar la electricidad y el agua a 
ciertas zonas urbanas de la capital mientras aseguraban esos servicios a los hoteles para 
turistas extranjeros. La inmensa mayoría de la población habanera se resignó a su suerte. 
Pero ese no fue el caso de los habitantes de una barriada próxima a la avenida de 10 de 
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Octubre en Ciudad Habana. Se lanzaron a las calles a protestar de manera masiva por las 
afectaciones que esa decisión traía a sus familias. La primera reacción oficial fue burocrática 
y automática: enviaron la policía antimotines a repartir porrazos. Pero la gente no se 
acobardaba, sino se enfurecía cada vez más y la situación se ponía muy tensa. ¿Convenía a 
alguien provocar una masacre y afrontar las reacciones en otros barrios e incluso la de la 
opinión pública internacional? No. Enviaron a un negociador inteligente que ordenó el 
inmediato repliegue de las tropas fuera del barrio y comenzó a negociar "soluciones" con los 
vecinos. Pero estos le hicieron saber que no se conformarían con camiones cisternas de agua 
ni otra cosa similar que no fuese la de recibir el mismo tratamiento que se le otorgaba a los 
turistas en sus iluminados hoteles.  
 
¿Sabes qué sucedió? Les restablecieron los servicios de electricidad y de agua antes de 24 
horas. ¿Y qué sucedió al resto de la población que no protestó? Permanecieron sin agua y en 
penumbras durante varios días y semanas.  ¿Cuál crees que sea la lección de esa experiencia?  
 

Protesta de cinco familias afectadas en Villa Clara por la contaminación de las 
aguas en 2018 

Esto ocurrió en julio de 2018. Cinco familias venían sufriendo por más de un año la cada vez 
más grave contaminación de las aguas de alcantarillado y el desbordamiento de los 
deshechos albañales dentro de sus viviendas. Sus hijos comenzaron a enfermar de diversas 
dolencias y los médicos aseguraron que la causa era el ambiente insalubre en que vivían. 
Solo una vecina, líder natural del grupo, había tomado la iniciativa de presentar cartas 
durante meses ante todas las instancias institucionales a las que correspondía hacer algo en 
este asunto. Finalmente le dijeron que no habría solución. Supuestamente se trataba de una 
avería de “gran envergadura” y tomaría de 18 a 20 meses –con suerte– poder acometer el 
arreglo.   
 
La vecina llegó al límite de su paciencia y decidió pasar de la Fase 1 a la Fase 2. Buscó a una 
activista de una organización de derechos humanos –que entre otros temas se ocupa de estos 
conflictos sociales– y formuló una denuncia, pública y contundente, contra la insensibilidad 
de las autoridades. El video fue subido a las redes sociales y circuló en Internet. Esta vez no 
hizo una carta personal, sino que recolectó las firmas de todos los vecinos y las de los propios 
médicos respaldando el reclamo de que se atendiera de inmediato el problema.  
 
¿A que no te imaginas lo que sucedió? En 24 horas le enviaron una brigada que resolvió el 
problema en menos de un día. Situaciones similares en múltiples ciudades siguen sin ser 
atendidas, pero esos conflictos permanecen latentes, invisibles.  

 
Podría contarte muchas más historias como estas. Esos éxitos se alcanzan cuando las 
personas pierden el miedo y se organizan para exigir que haya soluciones a sus necesidades 
materiales. 
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RESUMEN  

Nunca olvides lo siguiente al enfrentar cualquier conflicto:  
 
Ø “No”, no es NO mientras tú no lo aceptas. 

  
Ø Nadie es impotente frente al Estado por poderoso que este sea o te lo parezca. Nunca 

obtendrás lo que necesitas si renuncias a dar la batalla antes de que empiece.  
 

Ø Nadie va a negociar contigo mientras crea que no tiene un alto precio personal si se  niega a 
hacerlo.  

 
Ø Procura crear alianzas –con otros afectados y simpatizantes- para formular demandas 

colectivas. Los reclamos individuales son más débiles a la hora de presentarlos y negociarlos.  
Piensa en todo potencial aliado. Si es, por ejemplo, un caso de vivienda puedes comenzar por 
los otros inquilinos del edificio, sumar el apoyo de personas en el vecindario con similares 
problemas y, si fuera necesario, hasta forjar una alianza con personas que han perdido sus 
viviendas y están albergadas.  

 
Ø Inicia tus trámites según los canales establecidos por las leyes. Pero si tienes que acudir a 

diversas formas de presión para que se reconozcan tus demandas siempre usa métodos no 
violentos y nunca faltes el respeto a aquellos que puedan discrepar u oponerse a tus reclamos. 
Para exigir respeto a tu dignidad tienes que respetar la de los demás. 

 
Ø No aceptes nunca promesas vagas que no tengan un compromiso escrito sobre cuál solución 

van a darle a tu cao, cuándo lo van a hacer y quiénes son los responsable de implementarla.  
Puedes acudir a tribunales para acusar por negligencia homicida a aquellos que no den 
respuestas adecuadas a esa expectativa. 

 
Ø Recuerda que los funcionarios no desean que sus superiores no conozcan las quejas contra su 

trabajo o los problemas que causan con sus negligencias. Debes mantener informado a sus 
superiores locales y nacionales así como exponer en las redes sociales de internet la causa de 
la situación y como se van desarrollando las gestiones para darle solución. Estas son –además 
de la demanda y negociación colectivas- tus palancas de presión sobre burócratas insensibles.  

 
Ø Recuerda que, al final, los burócratas no son el problema principal, sino muchas leyes, 

regulaciones y conceptos obsoletos que ellos están aplicando y que hace imposible resolver 
los conflictos. Hay que enseñarlos a pensar de manera flexible y abierta a nuevas 
perspectivas y soluciones no ensayadas antes. Es de esa camisa de fuerza que hay que 
liberarlos y liberarnos.  

 
Ø No debes faltar el respeto a los funcionarios con los que se pretende llegar a un acuerdo. Eso 

sería contraproducente. En todo momento debe dárseles a entender que suponemos que son 
personas decentes y sensibles y que se ven en una situación difícil porque están atrapados por 
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un laberinto de leyes, decretos y regulaciones que son los mismos que generan estos 
conflictos y obstaculizan su solución.  
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TRES ÚLTIMOS CONSEJOS 

 
1- Hay una sola vida. No la malgastes esperando por soluciones que algún día te lluevan del 

cielo. No dependas de la buena o mala voluntad de otros. No seas pasivo. Apodérate de tu 
destino. Toma la iniciativa. 

 
2- Ni estás solo, ni eres impotente. Cree en ti mismo. Pierde el miedo. Tú puedes cambiar 

las cosas si te organizas, movilizas a otros y sigues una estrategia adecuada. Quien no se 
atreve a luchar por sus derechos y necesidades nunca logrará nada ni sabrá si pudo 
haberlo alcanzado. Si todos defendieran lo que en justicia les corresponde sería imposible 
desconocer sus exigencias y aun más imposible llevarlos todos a juicio o a la cárcel. Son 
demasiados conflictos, demasiados ciudadanos.  
 

3- Métete esto en la cabeza: Si te lo propones lo vas a lograr. ¡Sí se puede! 
 

  
 


