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Los autores abrigan la esperanza que este libro sea de utilidad, promueva
una discusión enriquecedora y encuestas científicas que ayuden
al desarrollo del sector emergente no estatal en Cuba

Voces
“Debe haber rienda suelta a toda esta fértil imaginación que estamos demostrando los cubanos, que se realice sin trabas, de manera libre, que el gobierno permita
que esto fluya, no lo dificulte y controle sólo lo que debe controlar” (Cuentapropista).
“Tiene que cambiar la manera de pensar, no [solo] nosotros, sino lo que nos dirigen, nos tienen que dar más libertad para poder crecer, para seguir cooperando”
(Socio de cooperativa).
“Si el Estado quiere que uno produzca, que ayude para eso… que haya mayor
preocupación de las autoridades para que se pueda producir más y mejor… que
le den al guajiro más chance para cultivar” (Usufructuario).
“Me gustaría que quienes gobiernan comenzaran a pensar en cómo hacerle la
vida más sencilla a los ciudadanos, y menos en cómo preservar los preceptos que
se han demostrado ofrecen no más que penurias” (Vendedor de vivienda).

