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BALANCE 
CUBA POSIBLE

Así es Cuba Posible por dentro

En una radiografía de sus publicaciones desde el octubre 10 de 2014 hasta hoy, estas palabras 
serían las articulaciones de un cuerpo al que completan otras fibras, tejidos, fluidos. ¿Para qué 
sirve pensar a Cuba? ¿De quiénes hablamos cuando decimos “todos”? ¿Qué es la democra-
cia? ¿Qué es el socialismo? ¿Cómo se arma un debate? ¿Cómo y para qué se construye un 
consenso? Y entre todas las respuestas, ¿cuál era la pregunta…? Entre la filosofía política y el 
sentido común, pasando por los campos de la historiografía, las ciencias económicas, la socio-
logía, el arte y la cultura, el derecho y el periodismo, más de cien publicaciones, debates, sim-
posios, entrevistas, ensayos, testimonios, de distintos colores y texturas, dan forma editorial 
a una necesidad compartida y de elemental sobrevivencia para quienes vivimos en Cuba hoy: 
intentar comprender realidades y desafíos, y contribuir a que la política “nuestra de cada día” 
tenga como centro el bien de la nación y de cada cubano. 

Desde un país que “posee el privilegio de haber vivido casi todas las variantes políticas del siglo 
XX”, el mosaico de posturas, ideas, experiencias, generaciones, propuestas, urgencias y obsesio-
nes que dialogan dentro de Cuba Posible es amplio y diverso. Y sobre esa pluralidad se sostiene.   

Con dos años de trabajo a las espaldas, contribuya este ejercicio a hacer notar algunos cruces.

¿Cómo narra Cuba Posible?

Debates: especialistas en un tema, profesionales de diversas ramas, generaciones y culturas 
políticas, responden las mismas preguntas. 

· Esta modalidad no se caracteriza por la utilización de bibliografías para sostener puntos de 
vista. Los interrogados dan su perspectiva sobre el asunto a que convoque el debate. 
· Se privilegia la multiplicidad de acercamientos a un tema. Sin embargo, si el tópico lo amerita 
por su especificidad, Cuba Posible acude a especialistas de un mismo campo. Ver: Una nueva 
ley electoral: instrumento para un consenso sobre la Cuba actual CUBA POSIBLE (No. 14-2015)
· Las preguntas convocan a los entrevistados a hacer diagnósticos, pero sobre todo, a ser pro-
positivos. 
· Es usual que las personas entrevistadas interpelen las preguntas y propongan caminos “otros”, 
no necesariamente previstos desde la gestión editorial. 

Resultado: el lector tiene ante sí un foro, una paleta de colores sobre la que colocar el suyo. 

Dossiers: compilaciones de textos sobre un  mismo tema. 
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· La argumentación es más elaborada; es común encontrar un diagnóstico del estado de co-
sas, referencias históricas, regionales o internacionales que ayudan a entender la evolución 
del tema en Cuba, así como propuestas concretas; se apoyan los puntos de vista en investi-
gaciones, cifras públicas, artículos de prensa nacional e internacional, discursos, documentos 
oficiales, etc.
· Los dossiers pueden incluir también textos preparados para eventos,  no necesariamente or-
ganizados por Cuba Posible. 
· Algunos dialogan con coyunturas. Usualmente, incluyen textos breves, en los que puede no-
tarse la cercanía de los acontecimientos o el vínculo con las experiencias de vida de quienes 
escriben. 

Memorias de eventos: En esta modalidad se reúnen ponencias o presentaciones. 
· El proceso de edición respeta marcas de oralidad y se recoge también la interacción de los 
públicos con los ponentes: preguntas, sugerencias, comentarios. 

Compilación de entrevistas. Es el caso de Conversaciones sobre Cuba (No. 24-2016), que pro-
pone diálogos cruzados sobre diversos temas de la sociedad, la política y la cultura.  
· Permanece una voluntad propositiva y analítica, tanto por parte de entrevistados como de 
entrevistadores. 

Textos independientes: Cada autor desarrolla sus argumentaciones en un artículo, testimonio, 
ensayo. 

AGENDA DE AGENDAS

Las agendas políticas, en tanto temas que coloca sobre la mesa el gobierno cubano desde sus 
discursos (lo que dice) y acciones (lo que hace); y las agendas públicas (lo que en la calle se 
“cuece” y estimula asociaciones o micro esferas públicas en la sociedad civil), han tenido en la 
agenda de Cuba Posible correlatos diversos. 

Como núcleos de esos acercamientos, esa Agenda editorial ha priorizado: 
· El diagnóstico socioeconómico y sociopolítico de la sociedad cubana actual. El alcance, ritmo 
y estilo, de la reforma económica en curso. 
· Su complementación con una reforma política y civil. 
· La reforma del Estado. 
· El papel del Gobierno en esos procesos de cambio. 
· La ampliación de las libertades y las responsabilidades sociales. 
· La instauración de un Estado de derecho.
· La reforma de la Constitución y su implementación irrestricta. 
· La reforma del sistema de representación, participación social y política. 
· La creación de una esfera pública autónoma, comunicacional y deliberativa. 
· La refundación del PCC. 
· La creación y desarrollo de una clase política. El relevo generacional. 



8www.cubaposible.com

· El papel de las Instituciones Armadas en el proceso de reforma y en el futuro de la sociedad 
cubana. 
· La promoción de una cultura de la inclusión, del diálogo y del debate. 
· El papel de la Iglesia Católica y de su laicado.
· El papel de la intelectualidad.
· El proyecto de nación. Los consensos mínimos. —Juan Valdés Paz. CUBA POSIBLE (No. 08-2015)
 
Durante los últimos dos años, contribuir al debate público sobre el presente y futuro de Cuba 
parece haber sido un ejercicio de entretejer estos temas y devolverlos, ya cruzados, al horno. 
Su abordaje, desde distintos mecanismos de gestión editorial —simposios, entrevistas, grupos 
focales, textos— ha favorecido la pluralidad de voces y ha venido no solo a dar seguimiento 
analítico a procesos en curso, sino, en no pocos casos, a anticiparlos. A “hacerlos agenda”. 

Las agendas del desarrollo

En uno de sus primeros cuadernos, Cuba Posible situaba el foco en los “desafíos económicos 
de Cuba”. De entre la entonces emergente proliferación de análisis sobre temas económicos 
que comenzarían a ocupar los medios digitales de propiedad no estatal en Cuba, una preocu-
pación macro imprimía una singularidad al cuaderno: 

…lo más desconcertante es que mientras la mayoría de las naciones del Caribe cuentan 
con estrategias de desarrollo explícitas, generalmente articuladas alrededor del turismo, 
no existe –por lo menos de manera pública- una estrategia oficial de desarrollo clara-
mente articulada para Cuba. De ningún tipo. —Pedro Monreal. ¿Sin azúcar no hay país? 
Soñando la república “post azucarera”. CUBA POSIBLE (No. 03-2014)

Cuando dos años más tarde se publica el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 
2030, Cuba Posible había intentado tejer el “problema del desarrollo” desde una multiplicidad 
de aristas y enfoques, apuntado que 

[el desarrollo es] un progreso armónico y colectivo. O sea, que no podría hablarse de desa-
rrollo en sentido estricto si hay zonas, grupos sociales, que quedan excluidos o  rezagados 
del acceso al bienestar [y que] las diferencias territoriales deben ser decisivas para la 
toma de decisiones y para hacer gestión del desarrollo—Mayra Espina. Cuba necesita 
modernizar su política social CUBA POSIBLE (No. 12-2015) 

[para] reemprender el desarrollo del país, no puede prescindirse de nadie que esté hones-
tamente dispuesto a contribuir a tan trascendental empresa, algo que sería muy difícil sin 
entablar un diálogo, sin el necesario contraste de criterios —Oscar Zanetti. Revolución: 
Pasado, Presente y Futuro. CUBA POSIBLE (No. 22-2015)

La información y la comunicación se han convertido en un requisito, en una infraestruc-
tura básica, en una condición para el desarrollo económico y social (…) O hay acceso a 
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los flujos mundiales de comunicación, de información, a través de Internet y otras vías o 
no hay desarrollo…  —José Ramón Vidal. Necesitamos en Cuba un modelo comunicativo 
que favorezca el diálogo fluido a escala social, institucional y comunitaria. Conversacio-
nes sobre Cuba. Entrevistas. CUBA POSIBLE (No. 24-2016) 

El Plan tendría otros seguimientos desde Cuba Posible. Sucesivas miradas del economista 
cubano Pedro Monreal a la transversalidad de sus “ejes estratégicos” respecto a los sectores 
económicos estratégicos, alertarían sobre “la manera insuficiente en que ha sido reflejada (…) 
la transversalidad que la gobernanza debería tener en relación con los sectores”, sobre todo 
la educación, la salud y la cultura; y de los desafíos comunicacionales del documento para su 
“metabolización” crítica por parte de la ciudadanía. 

Pudiera haber crecimiento y sin embargo mantenerse una estructura económica que 
nunca conduciría al desarrollo. —Pedro Monreal. Crecimiento económico y consumo fami-
liar: ¿subimos la parada? Diálogos sobre el destino. CUBA POSIBLE (No. 25-2016)

La agenda agraria 

“El mayor fracaso dentro de la economía es el fracaso de la agricultura”— Aurelio Alonso. As-
pectos que sostienen la soberanía sobre los cuales resulta fácil el consenso y aspectos sobre 
los cuales resulta más difícil el acuerdo. Cuaderno CUBA POSIBLE (No. 01-2014) 

En estrecha articulación con el problema del desarrollo, los desafíos vinculados a la producción 
agrícola, al tejido social y a los imaginarios que se (re)configuran en/sobre el campo cubano en 
el contexto de las reformas, han tenido cierto correlato —si bien discreto— en la agenda editorial 
de Cuba Posible. ¿Qué cambios se han introducido en el sector agrícola cubano? ¿Cómo com-
pletar las reformas de mercado en la agricultura? 

La reacción de la agricultura a todos los cambios y a la expansión de la demanda en 2015 ha 
sido muy débil. Pero ello no debe conducir a desmontar las transformaciones que van en la di-
rección correcta solo porque no hayan dado suficientes resultados. Lo que se requiere es com-
pletar las reformas apoyadas en los mecanismos de mercado que los propios Lineamientos 
del VI Congreso habían indicado para la agricultura, no retroceder a lo que, bien se sabe, no ha 
funcionado por décadas —Pavel Vidal. Un peligroso repliegue de las reformas en la agricultura 
cubana. Una propuesta para que continúe el experimento.  

Cuba y Estados Unidos: las agendas de la normalización 
 
El anuncio de un nuevo marco de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, el 17 de diciembre de 2014, 

abrió abruptamente ante nosotros un nuevo tiempo que desborda la imaginación de las 
mentes más creativas — Cuba Posible. Cuaderno Cuba y Estados Unidos: los dilemas del 
cambio. 
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Justo con los primeros pasos de la publicación, la agenda se colocaba en el centro de la aten-
ción nacional e internacional hacia Cuba. Al calor del anuncio, 

Cuba Posible convocó a un grupo de especialistas para analizar la nueva coyuntura y los 
potenciales escenarios de desenvolvimiento. Participan en este dossier: Aurelio Alonso, so-
ciólogo y Premio Nacional de Ciencias Sociales; Carlos Saladrigas, empresario y político cu-
bano radicado en Estados Unidos; Esteban Morales, especialista en las relaciones entre los 
dos países; Michael Bustamante, historiador cubanoamericano de la Universidad de Yale; 
Roberto Veiga, jurista y coordinador de Cuba Posible; Rafael Acosta de Arriba, historiador y 
crítico de arte; Jorge Ignacio Domínguez, politólogo y vicerrector de Relaciones Internacio-
nales de la Universidad de Harvard; Lenier González, comunicador social y vice-coordinador 
de Cuba Posible; y Juan Valdés Paz, sociólogo y Premio Nacional de Ciencias Sociales — 
Cuba Posible. Cuaderno Cuba y Estados Unidos: los dilemas del cambio. 

En los primeros días de enero, organizó junto al Cuba Research Center, en Washington, un 
evento en el que

resaltó que el debilitamiento de la beligerancia en las relaciones entre ambos países po-
dría beneficiar a ambas sociedades y gobiernos y, además, contribuir al desarrollo, al 
equilibrio y a la serenidad en los ámbitos económicos, sociales y políticos dentro de la 
Isla, lo cual facilitaría las condiciones para acelerar y profundizar el actual proceso de 
reformas del modelo social, económico y político cubano.— MEMORIAS de Washington 
D.C. CUBA POSIBLE (No. 05-2015) 

Tras “la euforia”, 

¿Qué ha cambiado a nivel internacional, en Estados Unidos y en Cuba, para que hayan 
ocurrido el 17D en 2014, el 20J en 2015 y la visita de Obama, en marzo de 2016? ¿Qué 
será necesario para pasar del restablecimiento de relaciones el 20J a una verdadera 
“normalización”? ¿Cuáles son los principales temas a negociar? ¿Cuáles son las prin-
cipales áreas para la cooperación entre ambos países? —Francisco López Segrera, Las 
relaciones Cuba-Estados Unidos: ¿de la euforia al escepticismo? 

Desde Cuba Posible, estas y otras preguntas ponían a convivir acercamientos plurales y vo-
ces desde ambas orillas: quienes viven en Cuba, quienes viven en Estados Unidos y quienes 
habitan “en el guión” (in-between), hallaron un espacio para poner en común sus imaginarios, 
informaciones, propuestas. 

En la medida en que la agenda política de la “normalización” iba tomando cuerpo con la reaper-
tura de las embajadas en ambos países y la visita del presidente norteamericano a La Habana, 
la agenda editorial de Cuba Posible iría poniendo sobre la mesa preocupaciones relacionadas 
con los correlatos que ese nuevo marco de relación empezaba a tener sobre las agendas do-
mésticas, el tejido social cubano y las culturas políticas.
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Obama habló de sus esperanzas para Cuba. Yo tengo las mías. Mi esperanza es ver más 
y mejor política de Cuba hacia los cubanos: más espacio político y social para sus res-
pectivas verdades, mentiras e interpretaciones sobre cómo democratizar la sociedad, 
combatiendo el racismo, y las desigualdades; sobre cómo democratizar la política, ejer-
ciendo y codecidiendo desde la diversidad y la pluralidad; y sobre cómo democratizar 
la economía, diversificando sus actores, “dándole vida” a mucha más gente y poniendo 
como prioridad la justicia social — Julio César Guanche. “Sirvió”

Conversemos con Obama, sí, y conversemos entre nosotros, que bien nos ha de venir 
en los tiempos que ya vivimos y los que se avecinan. —Ailynn Torres Santana. Conver-
semos con Obama, sí, y conversemos entre nosotros. 

Puntos de vista que singularizan la contribución de Cuba Posible, desde sus autores, al debate 
público y político sobre “el deshielo”. En torno a esa agenda se nucleó, quizás, la convivencia 
más heterogénea que haya conseguido la publicación en sus cerca de dos años de trabajo.

Esfera pública, asociaciones: mirando la sociedad civil

Los debates sobre —o derivados de— el ensanchamiento de la esfera pública cubana han te-
nido en los últimos años detonantes y puntos de giro desde distintos actores: in media re(d) 
pública, intelectuales y artistas protagonizaban, en 2007, un debate sobre política cultural que 
se conocería como “guerrita de los emails”; el acceso ciudadano a Internet se ha expandido en 
Cuba y ha emergido una blogosfera activa, cada vez más interconectada; medios de propiedad 
no estatal y mecanismos de circulación/consumo de información “puerto-a-puerto” reconfi-
guran imaginarios sobre la realidad cubana; cineastas de distintas generaciones se articulan 
en un proceso deliberativo sin precedentes en el campo cultural cubano; nuevas generaciones 
de periodistas y comunicadores disputan el monopolio de los sentidos sobre la ética, la res-
ponsabilidad, las agendas, la propiedad y el rol social de la prensa en el país; redes más o me-
nos visibles defienden la institucionalización de la diversidad, la protección al medio ambiente, 
el derecho animal… 

Con todo, hoy la esfera pública cubana es un campo más en disputa que lo que ha sido 
en décadas anteriores. En esos ámbitos se generan procesos deliberativos, que participan 
de la construcción de culturas políticas, también, al interior de Cuba.—Ailynn Torres 
Santana. Institucionalizar la diversidad: hacia una nueva Ley de Asociaciones para Cuba. 
CUBA POSIBLE (No. 07-2015)

El proceso que viene siendo la reconfiguración de la esfera pública y la emergencia de nuevos 
modos de imaginar la nación, ha encontrado en Cuba Posible un espacio para entender de qué 
modos, por/con quiénes y para qué esas articulaciones se están produciendo; y sobre todo, 
para entender la conexión macro entre las aparentes desconexiones y los roles de esa esfera 
pública fortalecida.  
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No es solo que una institución controle a otra –que eso existe y es importante-, sino que 
también existan controles desde abajo hacia el aparato institucional, que exista una exi-
gencia permanente de fiscalización que coloque a funcionarios del Estado en una esfera 
pública, accesible a todos, donde sean interpelados y tengan que dar respuestas de lo 
que hacen, más allá de los espacios formales en los cuales deben rendir cuenta, y desde 
donde puedan surgir soluciones.—Julio César Guanche entrevistado por Mónica Baró. La 
política nuestra de cada día. CUBA POSIBLE (No. 06-2015) 

Las interpelaciones y contribuciones de esa esfera pública al ejercicio de gobierno, la conver-
sión en “cosa pública” de categorías y conceptos antes “vedados”, la búsqueda de procedi-
mientos de deliberación y participación al interior de sus campos, los canales de comunicación 
que construyen, las culturas políticas que configuran y la “imagen país” que de esos imagina-
rios se desprende, es una agenda que ha ocupado la gestión editorial de Cuba Posible: las “tex-
turas” de esas micro esferas públicas han centrado textos y dossiers, no sin una mirada crítica. 

A la institucionalización de nuestro diálogo le faltan, a mi juicio, tres elementos: poder insti-
tucionalizarse en todos los estratos sociales; poder participar e interactuar con el pueblo a 
través de los medios masivos de comunicación para poder implicar al ciudadano en estos 
diálogos, para poder hacer camino juntos; y le falta, después, la garantía de poder influir, 
más de lo que influye, porque yo estoy seguro que de alguna manera influye, pero mucho 
más directamente en las decisiones políticas del país. —Roberto Veiga. Cuba: urgencias del 
presente. CUBA POSIBLE (No. 08-2015) 

En ese contexto, el desafío consiste en articular, desde la sociedad, una batería de propues-
tas sobre los principales desafíos nacionales para complementar la agenda de reformas del 
gobierno cubano, no para combatirla. El gobierno cubano no es una raza alienígena que debe 
ser eliminada de la faz de la Tierra, sino un grupo de cubanos con una agenda política conce-
bida dentro del nacionalismo y con la cual hay que dialogar. —Lenier González Mederos. 
Política y lealtad a Cuba. Un debate. CUBA POSIBLE (No. 17-2015)

Desde Cuba Posible, pensar la economía, el desarrollo, la cultura, las reformas económicas, los 
procesos migratorios, cualquier ejercicio de pensar este país, pasa por la articulación de un 
nuevo consenso nacido de esa pluralidad. 

Reforma constitucional, reforma electoral y relevo generacional

Poner “en blanco y negro” ese consenso también es una de las agendas centrales de la socie-
dad civil cubana. Para quienes han defendido desde Cuba Posible la institucionalización de las 
diversidades y las asociaciones dentro de una esfera pública activa, la reforma constitucional 
ha sido tanto “punto de llegada” como de “partida”. 

Cuba necesita una nueva Constitución que reelabore los fundamentos del Estado y de las 
dinámicas sociales. Se hace imprescindible que ese nuevo texto asegure la defensa de 
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derechos que en la actualidad se reconocen, y además se perfile la enunciación y garantía 
de otro conjunto de derechos que actual- mente resultan restringidos. —Rafael Morales. 
Derechos individuales y derechos sociales: un debate. CUBA POSIBLE (No. 13-2015)

Y desde que en febrero de 2015 se hiciera pública la intención de modificar la Ley electoral con 
vistas a la elección general de 2018, los debates sobre el diseño y las dimensiones de esas re-
formas han estado en la agenda pública, pero ausentes en la agenda política. En tanto se trata, 
esencialmente, 

de una cuestión de esencia del poder —Pedro Monreal

con implicaciones sobre el modelo de Estado, la atención de Cuba Posible ha estado centrada 
en: 1) contribuir a la socialización y clarificación de categorías, procesos, aportes y etapas del 
constitucionalismo en Cuba, 2) evidenciar la necesidad de la participación ciudadana en un 
proceso de reforma constitucional y de un nuevo diseño de ley electoral, y 3) a realizar aportes 
conceptuales y técnicos a esos diseños (en algunos casos, con aprendizajes desde América 
Latina).

Impactos sociales de la reforma económica 

El tema clave en la agenda nacional de la última década, las reformas económicas y sociales, 
han tenido en la agenda de Cuba Posible uno de los despliegues más amplios de cuantos haya 
podido nuclear la publicación en sus dos años de trabajo. Sobre todo, porque el acompaña-
miento no se ha concentrado en el “diagnóstico” de los impactos sociales de la reforma ni a 
intentar “corregir”, desde el criterio de expertos, los cauces de la “actualización”: autores de 
distintas generaciones y expertises se han ocupado, primero, de “nombrar” los procesos y de 
traducir a “cosa pública” la jerga de sus documentos; y luego, de mapear desafíos que la refor-
ma implica no solo para el diseño del modelo cubano de Estado, sino también, los que presenta 
a la política social tal y como hoy se la conoce. 

No obstante, si algo define la singularidad del tratamiento de Cuba Posible a las reformas es 
la pluralidad de propuestas: ninguno de los textos cierra sin antes haber arriesgado una ruta. 

Considero que nos está faltando un espacio transversal de articulación o conciliación 
estratégica de las sectorialidades, que debería estar por encima de estas. Se trata de un 
ministerio, secretaría o plataforma de desarrollo social y equidad, espacio que trazaría 
estrategias integradas y diseñaría presupuestos sensibles a las diversidades y las des-
ventajas, que serían la brújula de las prioridades para el diseño de programas sociales y 
las asignaciones financieras. —Mayra Espina entrevistada por R. Veiga y W. Bello. Cuba 
necesita modernizar su política social CUBA POSIBLE (No. 12-2015)

Si se tomaran en cuenta las experiencias históricas (las pasadas y las actuales) sobre diferen-
tes formas de organización de la sociedad, se podría llegar a fórmulas más sociales en las que 
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las diversas formas de propiedad y gestión asumieran un carácter realmente social. Los prin-
cipios de la Economía Social y Solidaria (ESS), acompañados de una democracia participati-
va, protagónica y decisoria en todos los niveles de la economía y la sociedad, generarían una 
cultura diferente de cooperación y ayuda mutua, de distribución equitativa, en vez de generar 
desigualdades, pobreza, alienación del trabajo y oposición capital-trabajo —Ovidio D´Angelo 
¿Vuelta al capitalismo o más allá del socialismo estatal?: Riesgos y desafíos.

En torno a las agendas política y pública con centro en la reforma, una notable cantidad de 
propuestas emerge de Cuba Posible para nutrir el debate con miradas integradoras. ¿Pueden 
verse los mecanismos de gestión y diseño de esas reformas, desligados del ensanchamiento 
de la esfera pública nacional? ¿Qué “desarrollo” suponen esas reformas? ¿Cuál es el rol de 
los cubanos (de “adentro” y de “afuera”) en su diseño? ¿Qué relaciones de poder sostienen o 
configuran? Las propuestas también van por ahí, y convierten a las reformas, sin duda, en la 
Agenda de agendas dentro de la línea editorial de Cuba Posible hasta hoy. 

Desarrollo es redistribución del poder político. Habría que incorporar al menos cuatro 
dimensiones relevantes al debate sobre “la actualización”: a) el basamento moral sobre 
el cual debe erigirse la política nacional; b) una visión de la política económica, de la polí-
tica social y del desarrollo basada en un enfoque de derechos humanos; c) la ciudadanía 
social como vía de empoderamiento político; y d) el empoderamiento legal imprescindi-
ble para asegurar la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos— Pedro Monreal.  Po-
niendo nuevas preguntas sobre la mesa. Apuntes para una introducción a un volumen de 
Cuba Posible. Desafíos económicos de Cuba. CUBA POSIBLE (No. 03-2014)

…estas reformas deberían acompañarse de importantes reformas constitucionales, ins-
titucionales e ideológico-culturales, signadas por el regreso a la tradición martiana y a su 
paradigma de una República “con todos y para el bien de todos”. —Juan Valdés Paz. Pro-
puestas concretas de reformas a los sistemas económico, político y civil de la sociedad 
cubana. CUBA POSIBLE (No. 08-2015)

Es improbable que una reforma económica no haga espacio a nuevos actores; y la que se 
lleva a cabo en Cuba no es la excepción. Y no hay nuevos actores sin Derecho. Es este el 
que permite su creación y reconocimiento, haciéndole un lugar en el marco regulatorio a 
fin de poder cumplir su función tuitiva y regular su organización y funcionamiento; lo otro 
es economía informal. —Narciso Cobo. Cuentapropismo y pequeña empresa: una mirada 
desde el derecho. Diálogos sobre el destino. CUBA POSIBLE (No. 25-2016)

QUIÉN DICE QUÉ

· la democracia es espacio de producción política desde la ciudadanía 
· un debate de calidad es ejercicio profundo, provechoso, abierto, comprometido
· la pobreza política es una forma de pobreza
· el desarrollo es una cuestión eminentemente política
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Justicia, derechos humanos, libertad responsable, soberanía, democracia, sociedad civil auto-
gobernada, cosa pública, bien común, debate de calidad, pobreza política, desarrollo, solida-
ridad social, redistribución justa, oposición leal… Nombrar las cosas. Llamar a los procesos, a 
los fenómenos sociales y a los acontecimientos por sus nombres, es un punto de coincidencia 
entre casi todos los autores en Cuba Posible. 

Unas 130 voces firman criterios desde Cuba Posible, como autores, participantes de simposios 
electrónicos y/o eventos y entrevistados. Sus formaciones son disímiles y corresponden, en su 
gran mayoría, a la economía, la sociología, la historiografía, el derecho, la comunicación social; 
no obstante, una lectura cruzada entre temáticas y autores da cuenta de un notable grupo de 
firmas que se desplazan de un campo a otro y que consiguen aproximaciones porosas, abor-
dajes transversales y miradas más holísticas sobre los procesos que abordan. Valga apuntar, 
además, que Cuba Posible ha resultado también un espacio atractivo para autores vinculados 
a otros proyectos editoriales de larga y fructífera tradición en Cuba, así como para personas 
con diversos anclajes institucionales, gremiales. Voces que son líderes de opinión en sus mate-
rias, y voces que poco espacio han tenido para poner en común sus criterios, convergen en una 
especie de catauro que no por plural deja de hacer notar cartografías políticas, imaginarios, 
culturas políticas diversas.   

En relación con sus voces, no obstante, queda ante Cuba Posible el desafío de ganar autores 
jóvenes y de pluralizar los acercamientos a temas que aún siguen quedando bajo las firmas 
de un reducido número de analistas —sobre todo, temas económicos; como es también un 
desafío la incorporación de mujeres en los debates, especialmente en aquellas agendas tradi-
cionalmente consideradas como “temas duros”: economía, política, relaciones Cuba-Estados 
Unidos. 

A continuación, las fuentes que argumentan esos desafíos. Como se observa en ellas, Cuba 
Posible se encuentra frente a retos varios: diversificar las voces de su agenda, procurando mayor 
presencia de mujeres; estimular la diversidad generacional, sobre todo en temas de economía y 
relaciones internacionales; compartir voces entre analistas que residan dentro y fuera de la 
Isla; incorporar realizaciones y análisis de las generaciones más jóvenes. 
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ENTONCES, ¿QUÉ ES CUBA POSIBLE?

Las identificaciones o motivaciones provienen, en gran medida, de las experiencias de quienes 
lo gestan, y permiten leer metodologías, políticas editoriales y procesos de trabajo en clave de 
“herencias”: 

…miembro yo de una generación que aprendió a pensar a Cuba desde las claves de dos 
de sus proyectos editoriales más ambiciosos de nuestro último medio siglo: Temas y En-
cuentro de la Cultura Cubana —Lenier González,  Desafíos económicos de Cuba. CUBA 
POSIBLE (No. 03-2014)

Según sus editores,

Cuba Posible es el resultado de una década de trabajo en Espacio Laical, donde procu-
ramos analizar todas las temáticas medulares de la nación, así como dar participación a 
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la pluralidad de cubanos y crear confianza política entre nacionales con pensamientos y 
posiciones diferentes, a veces enfrentados. 

Cuba Posible tiene un carácter político, pero no constituye una plataforma particular, un 
partido. No pretende diseñar un programa específico, ni representar directamente a sec-
tores sociales, ni erigirse en líder social y político, ni competir por el poder. —Roberto 
Veiga Diálogos sobre el destino. CUBA POSIBLE (No. 25-2016)

Desde fuera,

al menos algo ha demostrado: 1) capacidad de organizar un proyecto plural donde, desde 
su misma dirección, uno puede vislumbrar posturas políticas distintas; 2) ha constituido 
una plataforma de observatorio sobre la realidad cubana y, a la vez, una instancia de diá-
logo con inmensa repercusión.  No sé si tanto dentro de Cuba, pero sí fuera (que no es un 
logro menor), no ya para el proyecto en sí, sino para la buena salud de la política en Cuba 
y los debates sobre sus caminos posibles.—Diosnara Ortega. Finalmente, ¿qué es Cuba 
Posible? 

Cuatro líneas de trabajo han conducido sus dos primeros años: la promoción de la educación, 
la cultura, la espiritualidad y la información; el desarrollo de una visión económica orientada 
al desarrollo y al bien común; el discernimiento acerca de la edificación de una República que 
tenga como finalidad la justicia “toda”, por medio de una democracia robusta, que asegure la 
centralidad de una ciudadanía en condiciones suficientes de solidaridad, igualdad y libertad; y 
el fomento de una relación de Cuba con todos los países del orbe basada en la paz y la coope-
ración; a partir de la cual se alcance el necesario equilibrio entre la integración con el mundo y 
la defensa de la soberanía cubana (tanto nacional como ciudadana). 

Con el rediseño del sitio web (www.cubaposible.com), nuevos caminos de lectura se abren a 
quien se asome hoy a Cuba Posible. Los programas “Fraternidad”, “Pobreza cero”, “Ágora” y 
“Orbe” colocan la mirada sobre la relación entre los procesos culturales y los procesos polí-
ticos, las relaciones de poder, las institucionalidades públicas y privada; buen gobierno, de-
sarrollo, equidad, inclusión social, trabajo; el modo en que las experiencias, la cultura, las es-
tructuras políticas y las configuraciones de la sociedad civil amplían o delimitan los espacios 
de actuación política de la ciudadanía en y hacia nuestro país; y los aprendizajes de una Cuba 
conectada al resto del mundo desde el respeto y la solidaridad. Una ruta editorial que se vuelca 
también sobre las redes sociales, que se alimenta de los aprendizajes de dos años de trabajo 
y que va poniendo sobre la mesa nuevas agendas (dossiers sobre migraciones, educación…) y 
lentes para mirarlas (dossier sobre mujeres migrantes). 

En el tintero quedan otros cruces y otras voces; otras problemáticas que hacen hervir la agen-
da pública o que la colocan ante un diálogo de sordos con la agenda política. Sumar miradas 
jóvenes y frescas a los debates; propiciar un ecosistema editorial con equilibrio no solo genera-
cional o de culturas políticas, sino también de género, racial, territorial; e intentar que las capa-
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cidades e inteligencias de las cubanas y los cubanos, desde cualquier sitio, puedan contribuir 
a pensar el presente y futuro de su país, se presentan como desafíos para Cuba Posible en la 
misma medida en que lo son para Cuba hoy.  

Cuba debe sentirse interpelada; pero al menos por un momento no a modo de comunidad, 
sino a través del discernimiento de cada cubano —Roberto Veiga y Lenier González. La 
batalla final por el futuro de Cuba ha comenzado. 

Que todas y todos hagan agenda. Que el ejercicio de pensarnos sea traducible en una cons-
trucción plural, cercana a los desafíos cotidianos y resiliente a ellos, habrá de definir la etapa 
que sigue.  
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NOTA DE PRENSA DE LOS DIRECTORES 
DE CUBA POSIBLE

En el día de ayer, 25 de noviembre de 2016, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el Coman-
dante Fidel Castro Ruz. Deseamos hacer llegar nuestra cercanía al Presidente Raúl Castro Ruz, 
a todos los familiares del Comandante Fidel Castro, a quienes lo acompañaron en la guía y 
sostén de la Revolución cubana, y a todos sus seguidores políticos. 

Fidel Castro constituye uno de los grandes líderes que prefiguró el acontecer mundial durante 
el siglo XX. Su más significativo legado consiste en haber desarticulado las estructuras colo-
niales y neocoloniales de dominación que atenazaban la República nacida en 1902, lo que llevó 
a un enfrentamiento con Estados Unidos y a un realineamiento de Cuba en el tablero geopolíti-
co mundial. A ello se sumó su rol destacado en los procesos de liberación y descolonización en 
el Tercer Mundo, y su capacidad de constituirse en conciencia crítica del orden internacional. 

Esta gesta ha causado sacrificios y dolores al pueblo cubano. Precisamente para que lo ante-
rior no sea en vano, Fidel Castro debe simbolizar “la resistencia” (a toda costa) frente a quienes 
conceptualizaron, argumentaron e institucionalizaron en Cuba, y en otros lugares del planeta, 
el elitismo, la segregación y el desprecio; a partir de supuestos “linajes”, caudales y otras abe-
rraciones de igual índole. A Fidel Castro le corresponde pasar a la historia como el Comandante 
guerrillero que se enfrentó a todo, muchas veces asumiendo un alto costo socio-político para 
el país. A él le corresponde cargar con ese símbolo; y a las actuales y futuras generaciones le 
corresponderá intentar comprender esa lucha, reconocer dicha imagen y, sostenidos por la 
síntesis del humanismo cubano, definitivamente seguir construyendo esos caminos de sobe-
ranía e independencia, libertad e igualdad, solidaridad y justicia social, democracia y progreso.

Roberto Veiga González, Director del “Laboratorio de Ideas Cuba Posible”. 

Lenier González Mederos, Sub-director del “Laboratorio de Ideas Cuba Posible”.

FIDEL
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FIDEL CASTRO: HISTORIA Y MEMORIA
Por: Julio César Guanche

A sus 21 años, Fidel Castro le dijo a los compañeros con los cuales recuperó la Campana de La 
Demajagua: “tomamos la campana, nos vamos a la Escalinata y tocamos la campana, como 
en La Demajagua. Después que tengamos todo el pueblo allá, lo llamamos a tomar Palacio”. 
Entre los presentes, Alfredo Guevara le preguntó: “bueno Fidel, ¿y después?”. “Ya veremos, ya 
veremos”, fue su respuesta.1 Para 1970, siendo ya un líder de resonancia mundial, contra los 
cálculos del Instituto de Planificación Física, y contra la opinión del ministro del ramo, a quien 
destituyó, anunció la realización de una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar, cuyo fra-
caso fue anunciado en buena parte del mundo como causa de su “inminente” caída.

Por tales actitudes, Fidel Castro recibió, entre otras, la etiqueta de “aventurero” por parte de 
enemigos, adversarios y, en parte, de sus aliados y seguidores. En 1947 participó en la expedi-
ción de Cayo Confites contra el régimen de Trujillo, organizada por un grupo político con el que 
había tenido graves diferencias en la Universidad de La Habana. Sin querer aceptar las órde-
nes de dispersión del proyecto insurreccional, propuso a Juan Bosch reunir unos 50 hombres 
y llevar a cabo, solos, la lucha de guerrillas en Santo Domingo. En 1953 organizó el ataque a 
dos cuarteles militares, en una acción calificada por los comunistas cubanos de “putchista”. 
En 1956 anunció que en ese año “seríamos libres o mártires”, para estupor de los que no con-
cebían ofrecer información sobre una guerra en preparación, y miraban, honestamente, la 
posibilidad de una guerrilla rural como un acto incapaz de plantear batalla efectiva al régimen. 
Cuando desembarcó en ese año, y su tropa fue virtualmente aniquilada, persistió en continuar 
la guerra aun cuando, por un tiempo, el estado de su destacamento fue tan deplorable que 
Frank País le aconsejó “que saliera de allí” y se marchara para organizar una nueva expedición. 
Fidel Castro se quedó allí, y dos años después, entró en La Habana en medio de la epifanía 
popular más grande de la historia nacional.

Con todo, la organización por parte de Fidel Castro de la insurrección en los años 1950, debió 
poco a la inspiración febril de un aventurero. El joven revolucionario se había formado en la 
cultura política cubana de los 1940, para la cual la experiencia popular de la república españo-
la y el nacionalismo revolucionario mexicano fueron centrales. En 1948 el “Bogotazo” le abrió 
perspectivas para comprender la raíz social de los levantamientos populares y su fuerza una 
vez desencadenados. Vio en el Estado oligárquico un gigante con pies de barro, frágil a pesar 
de sus realidades y apariencias, y albergó la idea de que sin tomar todo el poder era imposible 
sostener una Revolución.

Su decisión de tomar las armas no fue una elección obcecada. Cuando el golpe de Estado de 
marzo de 1952, presentó, como abogado, una demanda de inconstitucionalidad contra el ré-
gimen de facto. Luego, acudió al Tribunal de Urgencia para reclamar la detención del golpista. 
Ambas demandas fueron desestimadas. Con esas puertas cerradas, apostó por la estrategia 

FIDEL
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insurreccional, primero en el Moncada y tres años después —con otro interludio en que tam-
bién probó recursos institucionales— con una guerrilla rural. Antes, Mella y Guiteras, entre 
otros, habían concebido esa opción, pero en los 1950 fue Fidel Castro el que la recolocó como 
camino para la toma del poder y la encuadró en una perspectiva política mucho más general 
con la organización del Movimiento Revolucionario 26 de Julio (MR-26-7).

El MR-26-7 es una de las creaciones políticas democráticas más sofisticadas de la historia de 
Cuba, de inspiración cercana al partido fundado por José Martí. Tenía presencia en la Sierra 
Maestra, en el “Llano” (la clandestinidad) y en la emigración. Supo nuclear a personas muy 
distintas entre sí, y de muy recio carácter, como Ernesto Che Guevara, Faustino Pérez, René 
Ramos Latour, Carlos Franqui, Manolo Ray o Huber Matos. Como líder de este movimiento, 
Fidel Castro consiguió sumarle miembros de organizaciones preexistentes —como del Movi-
miento Nacional Revolucionario, de Rafael García Bárcenas— y formaciones previas —como 
Acción Nacional Revolucionaria, de Frank País— y rodearlo de organizaciones que, con más o 
menos relación pública con el MR-26-7 abarcaban, compartiendo su imaginación, a la casi to-
talidad de los sectores sociales cubanos: el Movimiento de Resistencia Cívica, el Frente Obre-
ro Nacional, el Frente Estudiantil Nacional, las Brigadas Juveniles y Estudiantiles y el Frente 
Cívico de Mujeres Martianas. Asimismo, recabó y organizó el apoyo de los emigrados del MR-
26-7 en Miami, New York, México o Venezuela.

Desde esa imaginación, no temió hacer alianzas complejas, o deshacer otras. Cada uno de 
esos actos le trajo críticas. Desde sus alianzas con sectores cívicos, como el acuerdo con Fe-
lipe Pazos, o su denuncia del Pacto de Miami. Sin embargo, no renunció a captar el apoyo de 
ningún sector susceptible de compartir la lucha. A los militares conspiradores les dijo: “Batis-
ta ha logrado controlar el Ejército con una docena de incondicionales y asesinos. Los jefes y 
oficiales del Ejército, pasan, pero la República queda”.2 En 1956 firmó un acuerdo de unidad 
con la FEU, un año después se mostró crítico ante la forma en que fue organizado el asalto al 
Palacio Presidencial por parte del Directorio Revolucionario 13 de Marzo (DR-13-M), y en 1958 
celebró la creación de una guerrilla de este movimiento en el Escambray. Al mismo tiempo, 
consiguió tener a su lado representación de la FEU y del partido comunista en la Sierra Maes-
tra.

Todo ello lo hizo desde un norte ideológico preciso: el concepto de “pueblo” ideológicamente 
más abarcador y políticamente más eficiente de cuantos se manejaron en la fecha en Cuba: 
“seiscientos mil cubanos sin trabajo, quinientos mil obreros del campo que habitan en bohíos 
miserables; cuatrocientos mil obreros industriales y braceros cuyos retiros están desfalca-
dos; cien mil agricultores pequeños, que viven y mueren trabajando una tierra que no es suya; 
veinte mil pequeños comerciantes abrumados de deudas; diez mil profesionales jóvenes: mé-
dicos, ingenieros, abogados, veterinarios, pedagogos, dentistas, farmacéuticos, periodistas, 
pintores, escultores, etc., que salen de las aulas con sus títulos deseosos de lucha y llenos 
de esperanza para encontrarse en un callejón sin salida”.3 Esta apelación horizontal hizo que 
personas como mis abuelos maternos, blancos pobres campesinos sin tierra en Holguín, sin 
instrucción, como muchísimos otros, afrontaran el peligro de su muerte, y del vejamen de sus 
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hijas, antes de revelar quién les había vendido bonos del MR-26-7. A ese pueblo, Fidel Cas-
tro le prometió superar el “republicanaje”, como le había llamado Fernando Ortiz al estatus 
degradado de la república existente, a través de la Revolución. Así lo expresó en 1959: “La 
Revolución no se podrá hacer en dos días; ahora, tengan la seguridad de que la Revolución la 
hacemos.Tengan la seguridad de que por primera vez de verdad la República será enteramen-
te libre y el pueblo tendrá lo que merece. El poder no ha sido fruto de la política, ha sido fruto 
del sacrificio de cientos y de miles de nuestros compañeros. No hay otro compromiso que con 
el pueblo y con la nación cubana”.4

Parte de esta historia ha sido despolitizada en una visión seráfica de la misma, que obvia, 
irresponsablemente, los problemas que enfrentó y generó. El liderazgo de Fidel Castro recibió 
críticas también desde sus compañeros. Esta crítica se preocupaba por el hecho de que el 
MR-26-7 no hubiese realizado ningún congreso nacional, conferencia o reunión, durante la 
insurrección, que pudiendo realizarse en la Sierra, concertara estrategias y programa. Según 
miembros del propio MR-26-7: “Nosotros aspiramos a que Fidel Castro, que es la personali-
dad más fuerte y capaz y el mejor guerrero revolucionario, sea un líder y no un caudillo. Más 
allá de su voluntad personal y de la nuestra y del Movimiento, ello dependerá de que erradi-
quemos el pasado y todas sus causas económicas, políticas, sociales, militares y culturales.” 5  
También dentro del DR-13-M existieron preocupaciones “por el caudillismo de Fidel”.

Fidel Castro respondió a esas críticas con palabras rotundas: “Estoy harto de que se confun-
dan los sentimientos de uno. No soy un vil ambicioso. Ni me creo ni quiero ser caudillo, ni in-
sustituible ni infalible. Me importan un bledo todos los honores y todos los cargos (…).”6 En sus 
funciones como estadista, las que ejerció con entero poder en Cuba por cinco décadas, mostró 
una determinación también rotunda por la conservación del poder. Lo hizo de un modo muy 
propio: en los inicios de la Revolución incorporó al antiguo partido comunista cubano a los pri-
meros planos de la dirección política, contra la opinión de varios líderes insurreccionales, pero 
también determinó su lugar a través de procesos como “el sectarismo” y “la microfracción”. 
Asimismo, integró al DR-13-M al proceso revolucionario de modo subordinado —en diciembre 
de 1958 lo había considerado “un grupito cuyas intenciones y cuyas ambiciones conocemos 
sobradamente, y que en el futuro serán fuente de problemas y dificultades”7—, pero en 1964 
ante el peligro real de una degollina entre revolucionarios (en ocasión del “Caso Marquitos”) 
aseguró que “esta Revolución es más grande que nosotros mismos” (esto es, más grande que 
los grupos revolucionarios), y que la Revolución, como Saturno, “no podía devorar a sus hijos”, 
y evitó así males mayores. Con similar determinación, iría especificando los espacios de crítica 
y contestación que resultarían aceptables “dentro de la Revolución”, y generó por ese camino 
un campo no menos amplio de críticos y enemigos.

En su entrevista, Herbert Mathews presentó así al líder guerrillero: “Castro (…) tiene menta-
lidad más de político que de militar. Sus ideas de libertad, democracia, justicia social, de ne-
cesidad de restaurar la Constitución (de 1940), de celebrar elecciones, están bien arraigadas. 
También cuenta con sus propias teorías económicas, que quizás un entendido consideraría 
pobres.”8 En los 1960, Fidel Castro repetía que “es cinco veces más difícil desarrollarun país 
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después de la Revolución que tomar el poder.” 9  La zafra de 1970 fue un gran error “económi-
co”, pero no fue el único: antes y después fueron cayendo en bancarrota los planes de produ-
cir arroz, café, ganado (“cinco reses por hectárea”), y hasta una vid cubana para elaborar vino, 
proyectos que no tuvieron ningún éxito duradero, como sí tendría luego su impulso a la biotec-
nología. Sin embargo, lo que hizo posible la “locura colectiva” de la zafra del 70 se encontraba 
en un hecho anterior de impacto radical para Cuba y América Latina: la reforma agraria.

Fidel Castro convocó a “la zafra de los diez millones” confiando en una fortaleza popular de 
la Revolución: lo que entonces era llamado la “transformación cultural del hombre”. Antes de 
1959, en Pinar del Río, los “peones” daban la diestra al “don” cada mañana y le pedían “la 
bendición”. En zonas de Camagüey, los monteros y los peones eran encerrados bajo canda-
do luego de la comida de la noche. El general Eugenio Molinet tenía a su disposición toda la 
población femenina de sus dominios: “hacía la barriga” y luego casaba o “juntaba” a la mujer 
con cualquier campesino.10 En esa vida de muerte, los bueyes eran “prestados” y la comida 
era “fiada”. Fidel Castro interpretó bien este hecho cuando en el discurso en el que anunció el 
fracaso de la zafra dijo también: “las razones por las cuales un número de trabajadores hace 
esfuerzos extraordinarios no son las razones del pasado, que eran el hambre y la muerte, sino 
el honor”. En la misma Cuba en que apenas una década atrás se podía escuchar este verso 
popular: “yo no tumbo caña, que la tumbe el viento, que la tumbe Lola, con su movimiento”, 
muchísimos cubanos fueron a cortar caña y hacer los trabajos de la zafra. Los que participa-
ron de ella no podrán olvidar la frase “cómo no va a llorar si se lo llevan pa´ Camagüey”, pero 
es difícil imaginar que fueron arrastrados a ello por el “hambre y la muerte”.

En 2008, cuando los cargos estatales de Fidel Castro fueron ocupados por su hermano Raúl, 
Cuba importó 2,500 millones de dólares en alimentos. Hasta hoy, la inseguridad alimentaria, 
la dependencia de un número reducido de productos y servicios y su mayor concentración 
en un número determinado de países, así como la crisis no superada de la agricultura, siguen 
siendo dilemas muy graves a resolver en la restructuración económica del país. Pero los pro-
blemas actuales de la agricultura (y de la economía) cubanas tienen más causa en el inefi-
ciente sistema de gestión que en los principios políticos que guiaron la reforma agraria y le 
otorgaron impulso popular a la Revolución: la propiedad nacional del suelo, el establecimiento 
de garantías para el trabajador de la tierra, la conquista de la soberanía alimentaria y la ruptu-
ra de las relaciones de subordinación del campesinado, hechos que hicieron ver en la reforma 
agraria (como en la nacionalización de las empresas estadunidenses y en la conversión en 
derechos de la educación y la salud) nada menos que la conquista colectiva de la nación.

Muchos de los que participaron de aquella zafra (y de otros de tantos empeños similares), 
lo hicieron teniendo en miras también, muy probablemente, un proyecto nacional capaz de 
financiar un rumbo autónomo para el socialismo cubano, que hasta la fecha había forcejeado 
por mantenerse fuera de la órbita tanto estadunidense como soviética. En los 1960, los cré-
ditos soviéticos habían generado un desbalance comercial con ese país y crearon así presión 
hacia la política revolucionaria. El aumento de la deuda con los soviéticos pareció preocupar 
más a los cubanos que al gobierno estadunidense, “que confiaba más en Khruschev que en 
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Fidel Castro”.11 Los apoyos a las guerrillas latinoamericanas, y luego a procesos ideológica-
mente diferentes al curso que siguió el proceso cubano, como la Unidad Popular chilena y el 
Sandinismo, fueron maneras de buscar aliados para sostenerse mutuamente en un rumbo 
independiente. Después de 1971, aun cuando la relación no fue tan sencilla como la de un “sa-
télite” soviético, el signo de esas relaciones cambió, y aumentó significativamente el nivel de 
influencia soviética en Cuba, con sus soportes económicos y sus pésimas prácticas políticas.

Si solo la verdad es revolucionaria, tampoco aquí hay que “sublimar” los errores ni las “nece-
sidades del contexto”, ni hacer, como es tan común, de la necesidad, virtud. La zafra de 1970 
no fue solo un error económico, o un intento de conservar un rumbo antimperialista propio. 
Fue también un proceso que permitió gran concentración de poder en el máximo liderazgo. 
En medio del período de “provisionalidad” —el más largo experimentado en todo el campo so-
cialista en el siglo XX— organizaciones sociales de antigua data y gran prestigio, como la FEU 
y los sindicatos, virtualmente desaparecieron, fusionados con otras organizaciones, y perdie-
ron poder propio. La Constitución de 1976 se pronunció por institucionalizar el país sobre 
bases más concertadas, pero consagró ese modelo de gestión concentrado y centralizado del 
poder, que apenas 10 años después de creado era cuestionado por sus propios formuladores 
como burocratizado e ineficaz para expandir la participación social. Aún reformado en 1992, 
su transformación es uno de los más grandes desafíos a enfrentar en la reforma constitucio-
nal en curso, con el sentido de la redistribución social del poder, de la conservación y protec-
ción de derechos sociales, y de la expansión y garantía de derechos políticos de participación 
individual y colectiva.

Para grandes mayorías en América Latina, el triunfo de enero de 1959, personificado en la fi-
gura de Fidel Castro, fue la hazaña que necesitaba tener el continente para poder mirarse a sí 
mismo con la dignidad negada durante siglos. Un joven Carlos Fuentes, años antes de romper 
con el curso seguido por el proceso revolucionario aseguró: “La Revolución Cubana ha de-
vuelto su sentido recto a las palabras: la libertad es la de todos, no la de unos cuantos: el pro-
greso es para la mayoría y no para una casta; la patria no es una palabra de aniversario, sino 
el es¬fuerzo diario de todo el pueblo: la soberanía no es una excusa oratoria, sino una lucha 
con¬creta por rescatar la riqueza y la dignidad nacionales.”12 Para millones de personas en el 
mundo, Cuba no solo fue su propia hazaña, sino también un hogar en el que salvar sus vidas 
o poner el alma a salvo de sus derrotas. Cualquiera sea la Cuba del futuro, haría bien en ser, 
para los cubanos y para cualquier ciudadano del mundo, lo que encontró Ezequiel Martínez 
Estrada en la naciente Revolución: “la lucha de los macabeos, el camino abierto en la espesura 
para los esclavos fugitivos y los animales acosados.”

Lo que he mencionado hasta aquí es historia antigua, y vencida, para muchos en la Cuba de 
hoy, un número de los cuales, por jóvenes, han vivido virtualmente “sin” Fidel Castro y en la 
cual otros, por viejos, han experimentado antiguas y nuevas frustraciones. Sin embargo, esa 
historia explica en parte las reacciones que despierta hoy su figura y, acaso, el futuro que le 
espera a su legado. La memoria suele tener vida propia, en función más de las necesidades 
del futuro que de las concreciones del pasado. El nombre de Fidel Castro aparecerá inevita-
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blemente, con diversos sentidos y usos, en las luchas políticas del futuro próximo cubano. 
Unos lo usarán para atrincherarse en sus posiciones y privilegios, colgarán su foto al público 
y harán luego lo que quieran, expropiándolo como licencia para su exclusivo favor. Otros repu-
diarán activamente su memoria, como símbolo de fragmentación, división y exclusión. Otros 
serán felices dedicándole la letra del bolero “se me olvidó que te olvidé”. Otros lo enarbolarán 
para sus necesidades propias de justicia. Para estos últimos, la muerte de Fidel Castro, para-
fraseando a Mark Twain, será una noticia muy exagerada.
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FIDEL CASTRO: LEGADO Y PERSPECTIVAS EN LAS
 VÍSPERAS DE LA ERA TRUMP
Por: Arturo López-Levy

Fidel Castro murió un día histórico para la Revolución cubana: el 25 de noviembre. Ese día, pero 
de 1956, salió de Tuxpan, México, el yate Granma con 82 expedicionarios a bordo. Llevaban 
destino a Cuba e iban bajo la divisa de que ese año serían “libres o mártires” en la lucha contra 
la dictadura militar derechista de Fulgencio Batista. El Che Guevara llamó al Granma, “la aven-
tura del siglo”. Tras un naufragio en el este de Cuba y ver seriamente diezmada su tropa, Fidel 
Castro reinició la lucha guerrillera en la Sierra Maestra y, con el apoyo de la lucha en las ciuda-
des, derrotó a las fuerzas militares entrenadas por la misión estadounidense en Cuba y se alzó 
con el poder desde el 1 de enero de 1959. Desde entonces y hasta hoy, Fidel Castro y el Partido 
Comunista de Cuba (PCC) que él creó, han regido los destinos de Cuba. 

Al momento de su muerte, después de haber acuñado una nueva Cuba por casi 47 años (hasta 
2006) y haber estado luego más de una década retirado de las funciones de jefe de Estado y Go-
bierno, se imponen las preguntas: ¿Qué significa la muerte de Fidel Castro para el sistema político 
cubano? ¿Cuál es su legado? ¿Qué consecuencias implica la desaparición física del líder revolu-
cionario para el programa de reforma económica lanzado por el PCC en su VI Congreso? ¿Qué 
implica su muerte para relaciones entre Cuba y Estados Unidos en la era de Donald Trump?

El legado

Al estudiar la Revolución Rusa, el historiador británico E. H. Carr advertía: “El peligro no es que 
tendamos un velo sobre las enormes manchas en la historia de la Revolución, sobre su costo 
en términos de sufrimiento humano, sobre los crímenes cometidos en su nombre. El peligro 
mayor es la tentación a olvidar todo de una vez y pasar en silencio sobre sus inmensos logros”. 
Esa advertencia es aplicable al legado que Fidel Castro dejará a los cubanos. Fidel encarna, en 
su vida y en su carisma, a la Revolución cubana con todos sus defectos, pero también con sus 
inmensos logros. Ningún líder cubano movilizó tanta energía en el pueblo cubano, sembrando 
tanto optimismo, entusiasmo y lealtad entre sus partidarios y, también, miedo, animadversión 
y rabia entre sus enemigos.
 
El análisis de la figura de Fidel Castro debe ser entonces —como propuso el escritor nicara-
güense Sergio Ramírez al juzgar a las revoluciones—, “sin apasionamientos”. Ese análisis se 
hace difícil para un cubano porque la gran mayoría de la población ha construido una relación 
con Fidel Castro que pasa por los sentimientos. Entre tantas pasiones, la tarea más difícil para 
las nuevas generaciones de cubanos será apreciar su rol histórico como líder en su totalidad, 
como Fidel Castro, sin adoptar el “Fiii-deel” de sus partidarios, ni el “Caassstro” de sus oponen-
tes. Tal análisis no ha sido ayudado desde el extranjero, donde muchos han preferido mirar la 
Cuba post-Fidel con referencias a la España de la transición después de Franco, o a la URSS o 
China después de la muerte de Stalin y Mao. Nada que ver. 

FIDEL
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Si nos signamos por los hechos, Fidel Castro ha sido el político que ha dejado mayor huella en 
la historia de Cuba, y el cubano que jugó el papel más influyente en los asuntos globales. Hijo de 
su tiempo, fue un líder nacionalista y comunista, gestor y consecuencia, él mismo, del ascenso 
del mundo post-colonial en el sistema internacional, y de la reacción de los pueblos latinoa-
mericanos a las dictaduras de derecha impuestas en el hemisferio con el apoyo de Estados 
Unidos. Identificado con los ideales de José Martí sobre la independencia de Cuba, montó una 
resistencia fiera al intervencionismo estadounidense que había marcado la política y la econo-
mía cubana desde fines del siglo XIX. Planteó, desde la perspectiva de un líder de mediados del 
siglo XX, el desarrollo económico como resultado de una fuerte intervención del Estado, con 
una planificación hostil al mercado, redistributiva e inclusiva de los sectores raciales y de clase 
más pobres y olvidados. Para lograr tal objetivo, la Revolución de Fidel Castro propuso una in-
versión concentrada en capital humano, desde las áreas de la salud y la educación. 

Esas ideas las implementó al crear un Estado revolucionario, de seguridad nacional, en el que 
el principal objetivo cubano era sobrevivir a los embates de una política imperial-coercitiva por 
parte de Washington y forzar a una reconsideración en Estados Unidos de esa estrategia hacia 
Cuba, tratando a su país con respeto. Eso lo logró. El acuerdo de restablecimiento de relaciones 
diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, el 17 de diciembre de 2014, es resultado importante 
de la resistencia nacionalista del pueblo cubano, en cuyo desarrollo el liderazgo de Fidel Cas-
tro fue una pieza clave. Derrotó con hidalguía y flexibilidad cuanto plan fraguaron la CIA y los 
opositores cubanos en su contra, propinándoles en Bahía de Cochinos una derrota aplastante. 
Durante la “Crisis de los Misiles”, atrajo el apoyo estratégico soviético que le permitió estar en el 
vórtice de la “Guerra Fría”, y obtener para Cuba las garantías mínimas contra una intervención 
estadounidense directa en los asuntos internos cubanos. 

William Leogrande y Peter Kornbluh han demostrado en su libro Diplomacia encubierta con 
Cuba como Fidel Castro procuró intensamente un acomodamiento en las relaciones con Es-
tados Unidos, siempre sin admitir un tratamiento imperial sobre la Isla. Varios presidentes 
estadounidenses, en su arrogancia, perdieron la oportunidad estratégica de firmar “una paz 
de los bravos” con el más radical de los revolucionarios latinoamericanos. Tal compromiso 
hubiese sentado las bases para un entendimiento hemisférico, que nadie desde la izquierda 
se atrevería a cuestionar, dadas las credenciales de Fidel Castro. La euforia triunfalista, al ver 
desplomarse a la Unión Soviética, llevo a George Herbert Walker Bush y a William Clinton a 
desperdiciar la oportunidad para una normalización asimétrica como la que había explorado 
el presidente Carter y terminó acordando Barack Obama. Encandilados por la falsa esperanza 
de que Fidel Castro cayera sin el apoyo soviético, aprobaron las leyes Torricelli y Helms-Burton, 
que convirtieron la antipatía hacia un líder en una política contra un país. La estatura política de 
Fidel como baluarte de la resistencia ante esas políticas imperiales se multiplicó. 

Sería ingrato que muchos pueblos del mundo, particularmente en África y América Latina, no 
le rindieran tributo al Fidel Castro en su ocaso. Cuba, bajo su liderazgo, envió a miles de solda-
dos, médicos e instructores a todos los confines del mundo para enfrentar a las tropas racis-
tas del Apartheid sudafricano, el analfabetismo y las enfermedades, como el Ébola. La misión 
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“Milagro”, promovida por Cuba en varios países, ha devuelto la vista a miles de ciudadanos. En 
Haití y varios países africanos la contribución cubana a los sistemas de salud es esencial. Al 
hablar de Fidel Castro y de los derechos humanos, ese apoyo a la salud global y a la igualdad 
racial de millones de seres debe tenerse en cuenta. 

Sería también injusto negar la importante contribución de Fidel Castro a librar a Cuba de la 
dictadura batistiana y, con ella, poner al sistema interamericano en alerta sobre las posibles 
respuestas revolucionarias a las dictaduras de derecha respaldadas por Estados Unidos. Con 
la Revolución cubana se propinaron golpes fulminantes a elementos negativos de la cultura 
política cubana, como el intervencionismo y el irrespeto norteamericano por la soberanía e 
independencia de la Isla, el racismo, la actitud indolente de la clase política ante los serios pro-
blemas de distribución de riqueza y pobreza que tenía el país. El giro cubano al socialismo no 
fue el resultado solo de la habilidad carismática de Fidel Castro, sino de un movimiento político 
gestado por casi un siglo (desde la primera guerra de independencia en 1968, frustrado en las 
primera y segunda república cubana de 1902 y 1933), en el que se fundían demandas naciona-
listas con otras de justicia social como el antirracismo. 

¿Fidel Castro cometió abusos y errores? Sin dudas. Cualquiera hayan sido los logros de la Re-
volución cubana en términos de independencia nacional, justicia social y estatus internacional, 
ni una economía desarrollada sustentable ni el establecimiento de una democracia con dere-
chos civiles y políticos acordes a los estándares internacionales, están entre ellos. Ningún líder 
debe presidir los destinos de un país por cuatro décadas. Fidel Castro rompió con la tradición 
democrática-liberal que defendió en el juicio por el asalto al cuartel Moncada y abolió derechos 
consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos como inalienables. Montó un 
modelo económico de fuerte sesgo anti-mercado que ha probado ser una barrera a la prospe-
ridad económica del país. En el contexto latinoamericano, la orientación comunista de Fidel 
Castro conectó a la izquierda latinoamericana con una visión totalitaria del socialismo, poco 
respetuosa de la libertad individual y hostil a las rutinas democrático-representativas.  

En su defensa se podría decir que a un país del tamaño de Cuba, enfrentado por cinco déca-
das de agresiones por parte de Estados Unidos, no se le puede pedir una democracia de paz. 
Pero ese argumento, aunque válido, no resistiría un escrutinio objetivo. Hay abusos, como la 
creación de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), donde se maltrataron a 
homosexuales, religiosos, artistas y jóvenes en conflicto con los valores del sistema comunista, 
o por el delito de “peligrosidad social”, que no se justifican ni tienen relación con la amenaza 
externa; sino con la obsesión de los líderes revolucionarios con el aplastamiento avasallador 
de la autonomía de la sociedad civil por el Estado en condiciones totalitarias para generar un 
nuevo ordenamiento. Aun hoy varias de las desviaciones del sistema político cubano de los 
estándares internacionales de derechos civiles y políticos, como por ejemplo el unipartidismo, 
no son fundamentados desde el gobierno cubano en términos de “emergencias” derivadas de 
la necesidad de responder a la política de agresión externa, sino como paradigmas de una su-
puesta “democracia socialista”, alternativa a las democracias occidentales caracterizadas por 
Fidel Castro como “pluri-porquería”. 
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¿Y después de Fidel Castro qué?

Las reacciones de profundo dolor y respeto de una parte del pueblo cubano, incluso de mu-
chos que expresamos discrepancias con sus visiones para Cuba y el mundo, contrastan con la 
celebración carnavalesca de otra parte de ese mismo pueblo, que lo odia y lo aborrece. Como 
alertaba Nelson Mandela a sus partidarios, “en ningún conflicto que dure tanto tiempo toda la 
razón y la justicia están de un lado, y la desidia del otro”. La Revolución de Fidel deja un legado 
de progreso social en Cuba, pero también de profunda división política y una reconciliación 
nacional pospuesta. 

En términos de orden político, el gobierno del Partido Comunista está hoy enfrascado en pro-
cesos paralelos de reforma económica y liberalización política. Esos procesos son parte esen-
cial de la adaptación de las élites políticas post-revolucionarias a un mundo sin el carisma de 
Fidel Castro, que empezó desde su retiro en 2006. La muerte de Fidel Castro no altera, en 
lo fundamental, ese curso, pues sus funciones en el sistema político cubano eran más que 
todo simbólicas, como una especie de “patriarca revolucionario”, latinoamericano y mundial. El 
equipo de gobierno de Raúl Castro lleva instalado casi una década, con una transición genera-
cional en curso que ya ha cubierto los principales puestos ministeriales, el Comité Central del 
PCC y, a partir del VII Congreso, también al Buró Político. 

Los procesos de reforma económica y liberalización política han implicado la transición hacia 
una Cuba más orientada al mercado, con un mayor rol para la propiedad privada, la inversión 
extranjera y la pequeña y mediana empresa. El país hoy está más conectado a las tendencias 
globales que cuando Fidel Castro dejó la presidencia. Se trata de una comunidad política cada 
vez más plural que ha disfrutado, en la última década, de sustanciales aumentos de sus dere-
chos de religión, viaje y propiedad, empezando a demandar mayor participación y representa-
tividad ante la camisa de fuerza que representa la estructura unipartidista. 

Además del nacionalismo y la búsqueda de un mejor desempeño económico como zonas de 
legitimidad, el Estado post-revolucionario cubano se apoya en la existencia de un mínimo de 
paz social y seguridad pública de la que Cuba disfruta en contraste con sus vecinos latinoa-
mericanos, con gobiernos de orientación capitalista (como México) y de izquierda (como el de 
Venezuela). Hasta el inicio de la crisis post-soviética, el llamado “Periodo Especial”, Fidel Castro 
y su gobierno realizaron importantes esfuerzos para construir una sociedad cohesionada, en 
torno a una fuerte identidad nacional, en la que se reducían las diferencias de clase, género, ra-
ciales, regionales y entre lo rural y urbano. Esa inversión, no solo la capacidad de control social 
del Estado, explican la relativamente alta seguridad pública cubana. La población cubana que 
tiene patrones demográficos de país desarrollado, con un alto componente sobre los 35 años, 
no es dada a devaneos de grandes insurrecciones y es conservadora en la defensa de esos 
elementos de tranquilidad social. 

Los retos a la continuidad del sistema unipartidista cubano son más a largo que a corto plazo. 
La situación económica cubana no es nada halagüeña de cara a la inestabilidad política en Ve-
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nezuela, pero no se derrota algo con nada. La oposición cubana, o lo que así se le llama, pasa 
por las peores circunstancias. Desconectados en lo fundamental de los problemas centrales 
del cubano medio, sus principales líderes se identifican ahora con un pedido al presidente elec-
to Donald Trump para que desmonte los avances logrados por la Administración Obama y re-
nueve una ola de sanciones contra su propio pueblo. Al confiar sus destinos, una vez más, a 
las presiones estadounidenses, esos opositores engarzan con la tradición plattista (relativa a 
la enmienda Platt, parangón de la intervención estadounidense en asuntos de exclusiva sobe-
ranía cubana), repudiada por la Revolución y la cultura política nacionalista que esta reforzó. 

Una incógnita en el horizonte es cómo la muerte del ex-presidente Castro afectará la visión so-
bre Cuba de la Administración presidencial de Donald Trump. Sería racional que el deceso del 
líder revolucionario ratifique en Washington el diagnóstico de Cuba como país en transición, 
requiriendo una política de tanto contacto, intercambio y diálogo como sea posible. En el mar-
gen podría tener un efecto positivo, pues ningún líder cubano, ni siquiera Raúl Castro, generó 
las antipatías y rabias que Fidel Castro provocaba en sectores de política exterior norteameri-
cana que derrotó una y otra vez. 

Sería fatal que la nueva Administración norteamericana vuelva a comprar el sueño, tantas ve-
ces desmentido, de que el sistema cubano es un mecanismo “de un solo rotor”, como lo llamó 
una vez el Sub-secretario para Asuntos Interamericanos Tom Shannon, y que “va a caer” sin Fi-
del o Raúl Castro como piezas claves. Son preocupantes algunas de las visiones ideologizadas 
expresadas desde la oposición a la política del presidente Obama por varios de los designados 
por el presidente electo Donald Trump para su equipo de transición y de gobierno. Ojalá que, 
por ejemplo, el General Michael Flynn (anunciado como Asesor de Seguridad Nacional), revise 
su diagnóstico que considera a Cuba parte de una coalición global anti-estadounidense que va 
desde Corea del Norte, en Asia, hasta Venezuela en las Américas, incluyendo a los fundamen-
talistas islámicos. Inventar coaliciones que no existen solo obnubila la capacidad para lidiar 
con las amenazas reales. 

El presidente Obama no basó su cambio de política hacia Cuba en una simpatía por Fidel Cas-
tro y su legado, sino en los intereses y valores nacionales estadounidenses y en el reconoci-
miento de factores estructurales que explican el fracaso de las políticas de acoso y hostilidad 
por más de cinco décadas. Cuba está más integrada políticamente que nunca en su entorno 
regional, y posee vínculos de afinidad tanto con aliados estadounidenses (como Europa y Ja-
pón), como con rivales estratégicos estadounidenses en Moscú y Beijing. Las sanciones unila-
terales y la retórica de hostilidad y aislamiento han probado ser un fardo pesado no solo ante 
las reformas que tienen lugar en Cuba, sino también para la gran estrategia norteamericana a 
nivel hemisférico y global. 

Nada hizo más grande a Fidel Castro que el poder y la rabia de sus enemigos. No es casualidad 
que el principal adalid de la política de embargo contra Cuba fuera Jesse Helms, bastión de la 
segregación sureña, defensor del Apartheid sudafricano y discriminador con insultos variados 
de los mexicanos y los latinoamericanos. Fidel Castro se las ingenió para hacer de Cuba un 
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baluarte capaz de resistir los embates de la primera potencia mundial que utilizó una política 
imperial de acoso y aislamiento que representó lo peor de Estados Unidos. La administración 
Trump tiene ante sí el dilema de probar una estrategia hegemónica persuasiva hacia el nacio-
nalismo cubano o insistir, por otra vez, en las presiones imperiales coercitivas que la evidencia 
indica que están predestinadas a la derrota. Los que festejan la muerte de Fidel Castro recono-
cen, implícitamente, que en vida no le ganaron la partida. 
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Partió Fidel, a 60 años exactamente de su salida en el legendario yate Granma desde Tuxpan, 
Veracruz, hacia el Oriente cubano, donde conduciría la gesta insurreccional que le llevaría al 
triunfo revolucionario de enero del 59. Su deceso ha desatado múltiples reacciones e interpre-
taciones por todas partes: desde quienes se ufanan de la muerte del “dictador”, hasta quienes 
han alabado los incuestionables méritos políticos de líder revolucionario, quien sobrevivió a 
once administraciones norteamericanas y a más de 600 atentados. Voceros ilustres de un lado 
y otro han emitido su veredicto: “la historia no absolvió a Castro”, “el Comandante sí quedó ab-
suelto por la historia”. En ambos casos se usa de gancho la célebre frase que pronunció durante 
el juicio a los asaltantes del cuartel Moncada, en 1953. 

El cruce de calificativos en torno a su figura en realidad lo que evidencia es la disputa ideológica 
por el símbolo y su legado. El escenario de esta pugna, aunque tiene expresiones innegables al 
nivel de la calle, se da con mayor alcance en el ámbito mediático y de las redes sociales. Entre 
los temas donde he identificado mayor polarización está el actuar del dirigente revolucionario 
en materia de derechos humanos. Un conocido periodista mexicano argumentaba reciente-
mente en un debate televisado sobre la vida de Fidel Castro, que éste le dio la vuelta a la tortilla 
y sacrificó libertades por igualdad social. Otros ponen en cuestión los logros sociales del pro-
ceso y lo minimizan sin contexto alguno. 

Frente a este tipo de etiquetas, que adquieren fuerza viral en la actual coyuntura, es necesario 
replicar con mayores elementos. Si algo repartió ampliamente la Revolución cubana fueron 
derechos a los grupos sociales históricamente marginados como los obreros, campesinos, 
mujeres, población negra, niños y niñas. Las primeras leyes y políticas revolucionarias como 
la Reforma Urbana, la Reforma Agraria, la Campaña de Alfabetización, la despenalización del 
aborto, la nacionalización de compañías extranjeras de electricidad, petroleras y azucareras, 
liberaron de la opresión y la exclusión a millones de personas en el país que no tenían viviendas, 
tierras para trabajar, empleo, salud y educación. Dichos instrumentos, se sometieron además a 
amplios plebiscitos, contando con un respaldo mayoritario de la ciudadanía de aquel entonces.

Por supuesto, los grandes intereses de las corporaciones y la clase política gobernante sí fueron 
afectados. Ello desató la hostilidad feroz de sucesivos gobiernos de Estados Unidos y de sectores 
pudientes de Cuba, quienes  rápidamente se refugiaron en Miami para iniciar acciones violentas 
contra el proceso revolucionario. Como resultado, se decretó el embargo económico y la Ley de 
Ajuste Cubano, que da trato de exiliado político y beneficios a toda persona que migra ilegalmente. 
Vino la invasión a Playa Girón, se armaron grupos de bandidos (paramilitares) en las zonas rurales 
y se perpetraron sabotajes contra la población civil y sectores sensibles de la economía. A ello se 
sumó una fuerte campaña anticomunista en la región que trajo consigo la expulsión del gobierno 
revolucionario de la Organización de Estados Americanos (OEA) por asumir la ideología marxista. 

FIDEL
FIDEL, LA REVOLUCIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS
Por: Edmundo del Pozo
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En medio del cruento conflicto, llamado eufemísticamente “Guerra Fría”, la alianza con la otro-
ra Unión Soviética fue dándose de modo natural. Esta relación marcó todos los ámbitos de la 
sociedad y la política cubana en diversos sentidos. En el campo de los derechos la Isla abrazó 
con mayor determinación los valores de justicia social, a la vez que hacía frente a la agresión 
imperialista. Con el apoyo y la influencia del socialismo soviético se fueron implementando una 
serie de instrumentos e infraestructuras para dotar al pueblo de cobertura universal, gratuita y 
de calidad en materia de salud, educación, cultura, el deporte y seguridad social. 

Con la caída del bloque socialista a inicios de los 90 sobrevino una crisis económica brutal, que 
se recrudeció con nuevas medidas por parte de Estados Unidos, entre ellas la Ley Torricelli y 
Helms Burton. Estos actos unilaterales persiguieron socavar el modelo social cubano a través 
de la privación de alimentos, medicinas y la relaciones económicas con terceros países, de ahí 
que pueden ser calificados como el peor atentado a los derechos humanos a la población de la 
Isla. Pues bien, en aquellos difíciles años  nunca se cerró una escuela, un hospital, ni se le dejó 
de pagar el salario a los trabajadores. Incluso se fue dando una lenta recuperación económica 
y los indicadores sociales se mantuvieron con altos estándares reconocidos por Naciones Uni-
das. El último Informe de Desarrollo Humano ubicaba a Cuba en el lugar 67, siendo uno de los 
punteros de América Latina.

Por si fuera poco, la Revolución no sólo proveyó de derechos a sus conciudadanos, sino que 
en medio de circunstancias difíciles, no dejó de brindar su cooperación social con países de 
África, Asia y Medio Oriente, asimismo ha acogido en la Isla a decenas de miles de estudiantes 
foráneos en las carreras de medicinas, pedagogía y cultura física. El apoyo también abarcó el 
terreno militar. Gracias a la participación de tropas cubanas naciones como Angola, Argelia, 
Etiopía y Namibia se liberaron del colonialismo y se puso fin al régimen racista del Apartheid en 
Sudáfrica; gesto reconocido públicamente por Nelson Mandela. Cuando el último terremoto 
devastador en Haití la comunidad internacional reaccionó tardíamente, para sorpresa de muchos 
al arribar la ayuda se encontraron con una brigada de 500 médicos cubanos laborando en este 
hermano país desde hacía años. Por no mencionar la colaboración médica y en otras esferas 
sociales que ha beneficiado a numerosos pueblos latinoamericanos. 

Sin dudas, esto es tomarse la vida y la dignidad de las personas en serio. Ciertamente quedan 
pendientes y rezagos que atender, tanto en la agenda de derechos civiles y políticos, como 
en los económicos, sociales y culturales. Sin embargo, se incurre en el error de interpretar la 
situación de derechos humanos en el país desde un prisma liberal, privilegiando los primeros 
sobre los segundos, como sí esta opción ideológica fuera la única receta para concebir el ejer-
cicio de la participación política y de los derechos fundamentales ¿No será todo lo contrario? 
No es acaso el sistema capitalista de “democracia representativa” y “elecciones libres” quien 
genera mayor exclusión, desplazamiento, desaparecidos, trabajo infantil, mendicidad, hambre, 
guerras, ecocidios y el despojo de bienes comunes. Solo basta dar un recorrido por nuestra 
región para constatarlo. 
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Por esta razón, cuando se castiga a Cuba y al “dictador Castro” por su expediente “impresen-
table” en derechos humanos se debería, por decencia, repasarse más la historia de este noble 
país y denunciarse las verdaderas causas del atropello a los derechos de nuestros pueblos. La 
despedida multitudinaria que se le acaba de dar a Fidel en la Plaza de la Revolución de La 
Habana, con la asistencia de representantes de todo el mundo y de un pueblo entero, constatan 
la enorme gratitud por la obra social y libertaria que el Comandante nos legara. 
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CUBA POSIBLE OTORGA EL PREMIO POR EL SERVICIO 
A LA NACIÓN MONSEÑOR CARLOS MANUEL DE 
CÉSPEDES A FINA GARCÍA MARRUZ

El Premio por el servicio a la nación Monseñor Carlos Manuel de Céspedes se convoca para 
honrar obras inspiradas en los valores que defendió en vida el padre Carlos Manuel: una ejecu-
toria de gran calado intelectual y sentida honestidad política, la pasión por Cuba y su pueblo, la 
capacidad de diálogo y el patriotismo como virtud nacional. 

La segunda entrega del premio, correspondiente al 10 de octubre del año 2016, distingue a 
una de las más importantes poetas y ensayistas de las letras hispanoamericanas: Fina García 
Marruz. Cuatro cualidades de su obra amparan el merecimiento: un ejercicio de la cubanía que 
ha promovido la Belleza tanto como la Justicia; la hondura en el estudio y la interpretación del 
pensamiento de José Martí, así como su fomento en las nuevas generaciones;  la consecución 
de una sólida obra donde queda plasmada la más importante síntesis lograda en Cuba entre 
cristianismo y pensamiento martiano; y un probado trabajo a favor del ideal de una Cuba libre 
e inclusiva, justa y soberana. 

El suyo ha sido un compromiso intelectual revestido de quietud y humildad. Esta discreción 
personal ha constituido la manera singularísima en que Fina siempre ha estado al servicio de 
sus compatriotas. Autora de una magnífica obra poética y ensayística, sus versos forman parte 
de la más bella poesía escrita en lengua castellana en todos los tiempos. Es conocida su perte-
nencia destacada a la generación de Orígenes, cuyo legado intelectual, plasmado en la revista 
homónima, marcó de forma indeleble la cultura cubana. 
     
Junto a su esposo Cintio Vitier, dedicó su vida a sumergirse en las profundidades del pensa-
miento del Apóstol, para devolvernos, con creatividad, un Martí humano, cercano y dialogante. 
Nunca será suficiente la gratitud de las nuevas generaciones hacia ellos, por lo que representa 
toda su obra, en particular los Cuadernos Martianos, síntesis de lo mejor del legado del Apóstol 
que vio la luz en los peores años de la crisis cubana, con el claro objetivo de servir de referente 
patriótico y espiritual, en especial para la juventud. Nadie como Fina y Cintio lograron poner 
a dialogar, de manera tan genuina, al pensamiento martiano con significativos sectores de la 
sociedad cubana en el ocaso del siglo XX. Su obra es un vivo testimonio a favor de la existencia 
de Cuba y honra, en esa medida, al Premio por el servicio a la nación Monseñor Carlos Manuel 
de Céspedes.

CUBA POSIBLE
PREMIO
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REPENSAR LA SOCIEDAD CIVIL CUBANA 
EN EL SIGLO XXI
Por: María Isabel Alfonso

El debate sobre la sociedad civil ha recorrido un azaroso e intermitente camino en el contexto 
cubano. Como han explicado estudiosos del tema, el concepto llegó en Cuba en los años 90, a 
raíz del colapso de la Unión Soviética y el bloque socialista. Posteriormente, quedó sujeto a un 
período de silencio a partir de la incipiente recuperación de la economía cubana en la segunda 
mitad de esa década, para renacer después en el contexto de la Cumbre de las Américas en 
el 2015, cuando el gobierno cubano debió enviar una delegación representante de la sociedad 
civil cubana, teniendo que definir, por ende, los fundamentos de lo que entendía y entiende por 
“sociedad civil” (Recio en: Rethinking Cuban Civil Society Alfonso).  

No hay que olvidar que durante los años 90 en Cuba, el término fue rechazado por algunos, por 
“encarnar” el ideal del liberalismo. Baste recordar el artículo “¿Sociedad civil o gato por liebre?”, 
de Raúl Valdés Vivó, de 1996, en el que el autor se refiere a éste como un término “empleado 
por los imperialistas para hacer planteamientos positivos.”  El siglo XXI llegó, por el contrario, 
con ciertos eventos que contribuyeron a la apropiación y acogida definitiva del concepto por el 
estamento oficial cubano (en el contexto de una esperada normalización de relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos -anunciadas el 17 de diciembre del 2014-, y antecedida por el proceso 
de reformas o actualización del modelo iniciado por el presidente Raúl Castro). 

Este artículo no pretende realizar una macro-conceptualización sobre la sociedad civil en la Isla; 
simplemente busca esbozar una aproximación mínima sobre el tema en el contexto de una Cuba 
post-D17. Intentaré, no obstante, seguir algunas de las sinuosidades de este debate, prestando 
atención a uno de sus momentos más complejos: el de la autonomía. En este sentido, me referiré 
a los intersticios de una “zona gris” intermedia, de una sociedad civil cubana pujante que se está 
redefiniendo como espacio liminal (esto es, ni opositor, ni revolucionario; ni totalmente autónomo, 
ni totalmente interdependiente). Presentamos desde aquí la posibilidad de hablar de la emergen-
cia de una zona de “intersticial” de autonomía de la sociedad civil cubana.

Para ello me referiré primeramente, y de manera muy breve, a la trayectoria del término y a los 
retos metodológicos que su uso impone, en particular, con respecto al concepto de autonomía. 
Seguidamente, haré referencia al contexto actual de relaciones entre Cuba y Estados Unidos 
en el que se redefine el debate sobre la sociedad civil. Incluimos, al final, un trailer de nues-
tro documental “Rethinking Cuban Civil Society” (“Repensando la sociedad civil cubana”), de 
próximo estreno, el cual recoge entrevistas con actores de la sociedad civil de la Isla, quienes 
debaten muchas de las ideas que este artículo expone. 

I. Sociedad civil y autonomía

DESAFÍOS SOCIALES 
CUBANOS
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La autonomía es un tema clave dentro del desarrollo del concepto de sociedad civil. Las prime-
ras definiciones de “sociedad civil” no contemplaban a la autonomía como uno de sus elementos 
constitutivos. Aristóteles, por ejemplo, se refiere a un concepto parecido al de nuestra moderna 
“sociedad civil” como “koinonia  (comunión, asociación) politiké (polis, república, unidad política)”, 
en el cual la “sociedad civil” es concebida como la asociación de ciudadanos en la República po-
lítica; y, en tal concepción, no se aludía a una separación entre instituciones políticas y sociedad.  

Para los filósofos contractualistas Thomas Hobbe y John Locke, sociedad civil no era lo que 
se opone al Estado, sino la sociedad en su conjunto (incluyendo a sus instituciones políticas) 
en oposición al estado natural (entendido como la naturaleza). Sociedad civil era, entonces, 
sinónimo de “civilidad.” 

Es durante la Ilustración, con la emergencia de los salones como espacios de discusión intelectual 
públicos, que se introduce la idea de sociedad civil como instancia autonómica, diferenciada del 
Estado. Correspondería a Marx, a Gramsci y a otros filósofos en siglos posteriores, complejizar el 
concepto; añadiendo nuevos matices interpretativos. Para Marx, por ejemplo, la sociedad civil se 
definiría como el lugar de opresión de la burguesía a la clase trabajadora; para Gramsci, sería la 
instancia a través de la cual el Estado despliega su hegemonía mediante el consenso. 

Jürgen Habermas, metodológicamente, concibe la sociedad civil como una zona autonómica 
con respecto al Estado, al articular las nociones de “mundo de la vida” y “sistema”. La sociedad 
civil, encarnada por el “mundo de la vida”, se constituye comunicativamente, y se enfrenta al 
poder del mercado y del Estado. Está conformada por asociaciones voluntarias, más o menos 
espontáneas, que tratan los problemas en los ámbitos de la vida privada y los elevan al nivel de 
discusión pública. El “sistema”, por el contrario, está conformado por los mecanismos de do-
minación política y económica (el Estado y el mercado), independientes del “mundo de la vida.” 
Es en este sentido que Habermas se refiere a la sociedad civil como el “guardián del Estado”, al 
cual se opone, controlándolo, salvaguardando una fortaleza “que no se ha de tomar jamás” (el 
ámbito de las relaciones interpersonales). 

En las últimas décadas ha existido un interés notable en deconstruir las concepciones dicotómi-
cas de la relación sociedad civil vs. Estado. Nancy Fraser y Neera Chandhoke por ejemplo, cues-
tionan ambas las bases heteronormativas de la sociedad civil habermasiana (patriarcal, blanca), 
y las limitaciones de su alcance. Fraser arguye que al no poder concebir “esferas públicas otras” 
(diferentes a una blanca, heteronormativa, patriarcal, masculinista y burguesa), Habermas termi-
na idealizando una esfera pública liberal, autónoma, diferenciable del Estado.  Chandhoke, por su 
parte, cuestiona el concepto de autonomía que se deriva de los planteamientos habermasianos, 
al establecer que la sociedad civil, si no depende del Estado, va a depender de otras instituciones 
(financieras o proveedoras de apoyo de otro tipo) que promuevan su florecimiento (concreta-
mente se refiere a como las ONGs han venido a cumplir ese rol en un mundo post-Guerra Fría). 

Las referencias al tema sociedad civil-autonomía/interdependencia no estuvieron ausentes 
del debate cubano de los años 90. Rafael Hernández, uno de los primeros que aborda en la Isla 
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el tema de la sociedad civil desde una perspectiva renovadora, incluye en su análisis nociones 
que han ido tradicionalmente mano a mano con el concepto de autonomía y sociedad civil 
(disidencia, democracia, pluripartidismo, entre otros), en su antológico artículo “Mirar a Cuba”, 
publicado en La Gaceta del candente agosto de 1993.  

En “Sociedad civil y hegemonía”, publicado por Temas en junio de 1996, el filósofo Jorge Luis 
Acanda analiza el tema de la autonomía a partir de una lectura gramsciana. Para Gramsci, el 
poder, en su empeño de justificar  su estatus coercitivo, recurre a la legitimación de sus patri-
monios de coacción a través de su interrelación con instituciones que justifiquen y legitimen 
sus mecanismos de control. Dichas instituciones de la sociedad civil (la Iglesia, la familia, la cul-
tura, etc.), son parte de esta especie de consenso tácito a través del cual el poder se establece, 
no ya como imposición, sino de forma natural, cuasi religiosa  (Acanda 91). 

Es en este espacio de consenso (inconsciente, involuntario, incontrolado) de las instituciones de 
la sociedad civil, donde el poder articula su hegemonía. Que estas sean totalmente autónomas es, 
por tanto, una ilusión; pues el poder se vale de ellas para instituirse y lograr su hegemonía. Dentro 
de esta lógica, el Estado no es sólo un cuerpo jurídico, sino la sumatoria de las relaciones orgáni-
cas entre sociedad política y sociedad civil (Acanda 91). “Es esta acepción amplia de la política y 
del poder como dominación   -arguye Acanda- lo que nos permite escapar de un modo de socie-
dad como agregado de esferas separadas y bien diferenciables entre sí” (Acanda 89). 
 
2. Estados Unidos y Cuba

Si revisamos los modelos de sociedad civil que se presentan como “ideales” por los gobiernos 
de Estados Unidos y de Cuba, llama la atención (además de la insultante insistencia con que 
el vecino norteño se inmiscuye en el destino de Cuba): 1. La visión binaria y dicotómica de Es-
tados Unidos (la sociedad civil debe ser independiente para que sea auténtica);  2. La visión 
unitaria y exclusivista del gobierno cubano (la sociedad civil está conformada mayormente por 
las organizaciones de masa revolucionarias, y por las organizaciones no-gubernamentales que 
no existan en una posición de conflictividad con la ideología revolucionaria). Ambos modelos 
parecen dejar fuera la riqueza de un sector intersticial conformado por una sociedad civil inter-
media, a medio camino entre lo estatal y lo autonómico: “disensora”, pero no necesariamente 
opositora; independiente, pero no obligatoriamente autónoma. 

¿De qué hablamos cuando nos referimos a una sociedad civil cubana? ¿Es su autonomía un 
ideal anhelable, o más importante aún, plausible, alcanzable? ¿Lo es su interdependencia? Co-
mencemos por echar una mirada a algunas de las formulaciones sobre este tema, propuestas 
(¿impuestas?) por gobierno de Estados Unidos. 

Por ejemplo, el 2 de marzo de 2014, Antony J. Blinken, secretario de Estado adjunto del Depar-
tamento de Estado de Estados Unidos expresa en una Declaración Nacional en el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra:
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“Estamos cada vez más preocupados acerca de las detenciones breves de activistas 
pacíficos por parte del gobierno, que alcanzaron cifras récords en enero. Exhortamos al 
gobierno cubano a abandonar esta táctica de acallar protestas pacíficas. En unas sema-
nas el presidente Obama realizará una visita histórica a Cuba y destacará que sería mejor 
para el pueblo cubano que existiera un ámbito donde la gente se sienta libre de escoger 
sus partidos políticos y sus líderes, expresar sus ideas, y donde la sociedad civil sea inde-
pendiente y se le permita prosperar” (Blinken, énfasis mío)”. 8

Si revisamos los documentos en los que el Departamento de Estado justifica cada año el presu-
puesto destinado a transferir/imponer modelos democráticos a Cuba, vemos como en dicha 
narrativa subyace el ideal de una sociedad civil autónoma. Citar cada uno de estos documen-
tos haría este artículo excesivamente extenso. Solo voy a referirme a una de las últimas instan-
cias en que dicha institución reitera explícitamente su afinidad por esta narrativa, en el nuevo 
contexto de restablecimiento de relaciones. 

Tres días después de concluida la visita del presidente Obama a Cuba, el Departamento de 
Estado anuncia que ha destinado “753,989 dólares para programas dirigidos a líderes emer-
gentes de la sociedad civil cubana”. Estos programas “incentivarán el desarrollo, por parte de 
sus participantes, de un plan de acción para promover actividades comunitarias no guberna-
mentales en Cuba”. Luego siguen líneas como éstas:

“El Departamento de Estado está en conexión con grupos independientes de la sociedad 
civil en torno a los temas de educación, comunicación y asuntos cívicos.

…………………….

Para apoyar un progreso mayor, el Departamento de Estado ha destinado 753, 989 dólares 
de los Fondos de Apoyo Económico del año fiscal 2015, al programa de desarrollo profesional 
en apoyo a las organizaciones independientes en Cuba. (Todos los énfasis son míos)”9

Aún dentro de un panorama de normalización y restablecimiento de relaciones, el gobierno de 
Estados Unidos no sólo escoge mantener una posición obviamente intervencionista hacia la sobe-
ranía de Cuba, sino que sigue adscrito a un modelo de sociedad civil a todas luces reduccionista y 
dicotómico, que desestima las complejidades de cualquier dinámica social, no sólo de la cubana.  

Por otra parte, en entendible reacción al injerencismo norteamericano, y también en un intento 
de subsanar la antigua posición que sustentaba la incompatibilidad entre sociedad civil y Estado 
socialista, actores diversos de la oficialidad cubana han redefinido su ideal en las antípodas del 
modelo promovido por el Departamento de Estado norteamericano. Prefiguran así una sociedad 
civil cubana socialista, compuesta por organizaciones mayormente afiliadas al Estado, cuya prio-
ridad parece ser su supeditación a una ideología posible: la revolucionaria. (Hay que destacar, no 
obstante, que también consideran a las organizaciones no gubernamentales como parte de la 
misma, siempre que estas queden definidas ideológicamente dentro de estos perímetros). 
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Así quedó establecido desde 1996 en el V Pleno del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba, donde se afirmó que la sociedad civil cubana está compuesta por: 

“(…) nuestras potentes organizaciones de masas (CTC, CDR, FMC, ANAP, FEU, FEEM e 
incluso los pioneros), las sociales, que como es sabido agrupan entre otros a los comba-
tientes de la Revolución, a economistas,  juristas, periodistas, artistas y escritores, etc., 
así como otras ONGs que actúan dentro de la legalidad  y no pretenden socavar el sistema 
económico, político y social  libremente escogido por nuestro pueblo, a la vez que aun 
cuando tienen su personalidad propia e incluso su lenguaje específico, junto al Estado 
revolucionario persiguen el objetivo común de construir el socialismo”. 10  

Veinte años después, en el Foro de la Sociedad Civil Cubana Pensando Américas, que sirve 
como preámbulo preparativo a la delegación cubana que participaría en la Cumbre de Pana-
má, Abel Prieto reitera que “nuestra sociedad civil está formada por organizaciones revolucio-
narias” y que “no se puede confundir lo no estatal con lo contrarrevolucionario” (Prieto citado 
por autores varios,  Juventud Rebelde). 11  

Prieto retoma su visión de sociedad civil cubana revolucionaria en su intervención en la Comi-
sión 1 del VII Congreso del PCC, cuando expresa:

“Pero en Cuba tenemos un tipo de democracia única, que tiene que ver con la sociedad 
civil revolucionaria. Un ministro cubano está obligado a presentarse ante las organizaciones 
y rendir cuenta de su trabajo. Tenemos una fórmula extremadamente democrática donde 
las políticas son sometidas a debate por nuestro pueblo organizado, de forma no guber-
namental, que no quiere decir no revolucionaria”. (Prieto citado por Elizalde, Cubadebate) 12 

Dejando a un lado el tema de que la democracia cubana se reduzca a que un ministro esté 
obligado a presentarse ante las organizaciones a rendir cuentas (en caso de que así sucediera 
siempre), puede inferirse que, aunque la narrativa oficial cubana establece un espacio de acep-
tación hacia lo “no-gubernamental” como componente de la sociedad civil, este gesto parece 
nacer más bien desde una tolerancia, y no desde la inminente necesidad de la promoción y la 
escucha de las voces alternativas que componen el tejido social cubano actual. Es decir, la so-
ciedad civil cubana es socialista, en esencia, con voces y organizaciones no gubernamentales 
que existen en la periferia de un núcleo, sin establecer conflictividad alguna con él. 

No por gusto Prieto reitera el temor de que estas últimas (las no gubernamentales) sean con-
fundidas con “no revolucionarias.” La confusión se deriva de la excesiva ideologización que ha 
permeado a la sociedad cubana, y de la sospecha que generan   alternativas ciudadanas que 
tengan como prioridad, no la mentalidad de bastión ideológico, sino la solución a los acucian-
tes problemas prácticos que afectan a la sociedad cubana. 
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Nuevos imaginarios para la sociedad civil cubana

Para visualizar estas visiones encontradas (en el sentido más polisémico de la palabra) de so-
ciedad civil (la dicotómica-binaria y la unitaria-exclusivista), retomemos algunas de las teori-
zaciones sobre el modelo de una sociedad civil interdependiente. Fraser y Chandhoke, cuestio-
nan, como vimos, el mito de la sociedad civil eminentemente autónoma. Ambas pensadoras 
reconocen la agencia y poder transformativo de esa sociedad civil interdependiente (es decir, 
no autónoma). Por ejemplo, Fraser explica como la sociedad civil, entendida no como una en-
tidad opuesta al Estado, sino parte constitutiva de él, puede provocar transformaciones más 
radicales que si se concibiera ésta como un dominio autónomo.13  

Chandhoke, por su parte, cuestiona tanto la imposibilidad de un modelo radical de autonomía 
como la legitimidad y alcance del mismo. Chandhoke explica que las ONGs, que son el espíritu 
de la sociedad civil en un mundo post-Guerra Fría, han venido a sustituir el concepto de regí-
menes autoritarios. Son ahora estas ONGs las que, subvencionadas por agencias donantes 
(como, por ejemplo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional), dictaminan cuáles 
son los nuevos habitus de aceptabilidad dentro de la discusión pública, con sus “cuerdas ata-
das” a sus donantes. Esto, arguye Chandhoke, oscurece y debilita el trabajo de resistencia de 
sectores verdaderamente alternativos, al presentarse en su lugar, o dárseles crédito, a este 
otro tercer sector que, a fin de cuentas, depende de otras entidades y no es tan autónomo 
como se presenta. 14 

Es a esos sectores verdaderamente resistentes, contestatarios y emancipadores de una socie-
dad civil socialista interdependiente (y no autónoma) a los que parece referirse Acanda en el 
contexto cubano de los años 90, cuando establece que “la sociedad civil no puede ser percibi-
da tan sólo como zona de enraizamiento del sistema hegemonial de la dominación, sino como 
el espacio desde donde se le desafía” (91) Añade al respecto: 

“La nueva hegemonía liberadora tiene como objetivo potenciar una sociedad civil que sea es-
cenario de acción creadora de los sujetos que la componen. Sujetos de la revolución, sujetos 
que son congruentes entre sí, y que son capaces de rebasar imprescindibles conflictualidades 
porque son todos ellos, no meros portadores sino coautores de un proyecto liberador al cual no 
pueden renunciar (…); proyecto que someten a constantes restructuraciones, en la medida en 
que las circunstancias internas y externas se transforman”. (Acanda 91-92). 

De acuerdo con estas visiones centradas en torno a la imposibilidad e inefectividad —ya sea 
descriptiva o prescriptivamente— de concebir una sociedad civil totalmente autónoma, in-
dependiente y víctima de un Estado hegemónico, la sociedad civil cubana socialista, interde-
pendiente de un Estado del cual es parte, encarnaría acaso este paradigma transformativo en 
cuanto a su capacidad de agencia de contestación. Los individuos, parte de instituciones inter-
dependientes, dentro de tal visión, retan, cuestionan, desafían los momentos hegemónicos de 
ese Estado, más allá de la falacia de una supuesta autonomía. 
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Es cierto que los actores de la sociedad civil socialista cubana han ganado en cuanto a la capacidad 
de visibilizar sus demandas y de articular sus agendas. Sin embargo, la tácita expectativa de 
que son parte de un proyecto común emancipador al cual se deben, les ha privado en muchos 
casos de una capacidad de agencia mayor. Existe, como generalidad, una desconexión entre 
su capacidad contestataria y su capacidad de ejercer cambios reales que afecten los compor-
tamientos hegemónicos de ese poder. Es esto lo que explica la emergencia de toda una zona 
espontánea, semi-autónoma, dentro del espacio público cubano, que viene a complementar, 
con nuevas negociaciones y potencialidades, el vacío dejado por el estatismo inoperante. 

Lo que estoy tratando de decir es que si bien el cuestionamiento a la separación dicotómica 
entre sociedad civil y Estado es necesario y aporta luces a una comprensión más profunda de 
estas dinámicas, no es suficiente contentarnos con el imaginario de una sociedad civil socia-
lista, supuestamente exitosa, conformada básicamente por las organizaciones vinculadas al 
Estado, y donde las agendas de las no-gubernamentales y no-estatales queden supeditadas a 
filtros ideológicos. 

Quizás se impondría hablar, en lugar de la dicotomía tajante entre sociedad civil y Estado –
como la que anhela el Departamento de Estado norteamericano al financiar grupos opuestos 
al gobierno cubano–, o de supeditación de la sociedad civil a la línea ideológica favorecida por 
el Estado, –como hace el gobierno cubano–, de las porosidades que comunican lo autonómico 
y lo interdependiente en Cuba; de las “entradas a” y “salidas de” zonas de autonomía de todo 
un sector de la sociedad civil cubana que busca potenciar nuevos imaginarios, sin necesaria-
mente tener la oposición frontal o la autonomía total como premisa. Más que de autonomía o 
de la ausencia de ella, estaríamos imaginando la posibilidad de zonas de “autonomía intersti-
cial” (o de los “intersticios de un poder autonómico”) de la sociedad civil cubana, que exhorte 
a la consecución de una praxis contestataria y realmente transformadora con respecto a los 
mecanismos de control hegemónico.

No hay que subestimar, por supuesto, el contexto de asedio en el que se ha conformado nues-
tra historia, con respecto a Estados Unidos. Sin embargo, quizás sea saludable comenzar a 
poner el énfasis en una plataforma común nacionalista y anti-embargo, donde la defensa de 
la soberanía, más que los tamices ideológicos, sean ostentados como valores unificadores. 
La sociedad civil cubana actual es mucho más rica, conformada como está por tejidos que 
no reproducen necesariamente una ideología única, sino que disienten, desafían, cuestionan, 
socavan, reciclan y deconstruyen viejos paradigmas; redefiniendo, a su vez, nuevos escenarios 
posibles.
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Para Lisandra y Alberto

Los amorosos andan como locos 
porque están solos, solos, solos,

entregándose, dándose a cada rato(…)
Les preocupa el amor.

Jaime Sabines

Si “reinventar la política en Cuba” implica oponer decididamente a las viejas formas de hacerla 
unas nuevas y originales (que reposicionen y valoricen al ciudadano como su actor fundamen-
tal), ello es, quizás, una frase vacía a menos que se asuman algunos puntos de la complejidad 
del proceso que hemos estado viviendo como sociedad en los últimos 25 años y los condicio-
namientos que generan en la praxis política nacional. El segmento histórico que se expande 
desde los inicios de los años 90 hasta la actualidad está lleno de la instrumentalización gu-
bernamental de cambios sociales, económicos y políticos que impactaron y transformaron la 
formación de valores en Cuba. Formulados e implementados en escenarios definidos por la 
coyuntura y la crisis como replanteos tácticos, no pocas veces provisionales e indeseados, aca-
baron por perpetuarse y reconfigurar a largo plazo la realidad nacional.

La mayoría de dichos cambios fueron lo suficientemente estables (y hasta hoy continuos) en 
éstas tres áreas como para convertirse ellos mismos, en sincronía con sus derivas y contradic-
ciones y las influencias de la última marea neoliberal, en agencias de producción y reproduc-
ción de valores que no sólo eran, en muchos casos, antitéticos con el sistema de valores que 
el socialismo había logrado en Cuba, sino que fueron también lo suficientemente efectivos -en 
diversos grados y formas-, como para conectarse con zonas de los imaginarios y la conciencia 
social, y con ello, activar la secuencia inicial de la formulación de una contra-hegemonía.

También se recodificaron y solaparon con algunas de las deformaciones más terribles y per-
versas que pervivieron como tales en el socialismo en Cuba: como el oportunismo, el dogma-
tismo, el individualismo, el despotismo, la corrupción y la intolerancia, que si bien no se mani-
festaron de inmediato como un turgente desafío contra el sistema político, económico y social 
institucionalizado, infiltraron progresivamente “lo social”.

Que una de ellas, el oportunismo, ha sido además un código fuertemente encriptado en nues-
tra cultura política es una desagradable y amarga verdad que ha sido demasiadas veces ocul-
tada históricamente a favor de la urgencia de un discurso nacionalista, que en su facturación y 
divulgación simbólica, privilegió altos estándares y sentidos de altruismo, nobleza, desinterés, 
sacrificio, junto a la poderosa idea de una comunidad de destino. 

MEMORIAS DEL OPORTUNISMO
Por: René Fidel González García

DESAFÍOS SOCIALES 
CUBANOS
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El oportunismo, sin embargo, fue el duro correlato de la sublevación independentista cubana 
del siglo XIX, pero sobre todo, e inmediatamente, el de la post-independencia; lo fue también 
de la Revolución del 30 y las posteriores luchas por construir un orden político republicano sig-
nado por “lo democrático” y “lo social” después de promulgada la Constitución de 1940; fue, 
desde luego, junto a sus actores: los oportunistas, un fardo de la insurrección contra la dictadu-
ra de Batista y del prólogo de la Revolución, una costra conductual irremovible de su desarrollo.

Militantes de sí mismos y de sus intereses, es verdad que han sabido adversar también a la 
Revolución desde posiciones contrarias y resueltas – y no deja de haber decisión y valor en 
ello – pero no les ha faltado tampoco resolución y cálculo – la cobardía administrada – para ser 
sobre todo parte de ella, y sus peores adversarios.

De su florecimiento en cada segmento de peligrosidad histórica, en cada contradicción y re-
troceso, o yerro experimentado por el proceso social en Cuba dan fe los hechos y la memoria 
trasmitida de individuos a individuos, de generación a generación. Moviéndose durante ya más 
de medio siglo casi siempre a la sombra, ha trabajado por defraudar con paciencia infinita cada 
acto de generosidad, de valor y entrega, esa urgencia de dignidad, ese estallar ante la injusticia 
que es la conducta revolucionaria cuando es verdadera; o más general e inclusivamente dicho, 
la conducta cívica, la sencilla y elemental decencia.

Hija de la mezquindad, de la más visceral envidia y de la incapacidad original para la virtud –y éste 
es un dato al que no se puede renunciar, porque ahí radica su filiación con la tristeza y la irrealiza-
ción personal– fue y ha sido capaz siempre de alabarla en público mientras adora en privado el 
resultado de obtener ventajas y utilidades sin reparar en medios, su paradigma de éxito.
 
Soberbia a la hora de su triunfo pasajero, tildó de locos, soñadores, enfebrecidos, ilusos, aven-
tureros, idealistas, inmaduros, románticos e ingenuos a sus contrarios éticos. En ese listado es-
tán un tal Aponte, una tal Carlota, un Heredia, un tal Carlos Manuel, un Ignacio, un tal Martí, o un 
Mella, Villena, Guiteras, Pablo, Jesús, o un Sandalio, Eduardo René, José Antonio, Frank, Fontán, 
una Clodomira, una Fe, un tal Ernesto, o tú, o yo. La ciudad desde la que escribo, Santiago de 
Cuba, tiene una carretera que en su ruta al litoral está completamente escoltada de nombres a 
los que le fueron adjudicados tales epítetos en su momento, pero José Miró Argenter, a inicios 
del siglo XX, dejó unas crónicas que expiden constancia de ser Cuba entera el camposanto 
sin memoria y lápida de las osamentas de mujeres y hombres que merecieron igual trato, casi 
condescendiente, si no hubiese tanta rabia detrás, tanto odio, desatado.

Valdría la pena pensar las causas que alimentan al oportunismo en la Cuba de hoy; cómo se apren-
de, lo que tiene de redituable para quienes lo practican; cómo corrompe, su carácter esencialmen-
te político, también sus consecuencias, no ya porque es, para la utopía del socialismo y muchos 
de nuestros esfuerzos personales, un fracaso íntimo, escandaloso, desolador y frustrante, y un 
peligro real, actual e inminente, sino porque esa reflexión quizás nos permitiría detectar y valorar 
cuánto de responsables somos nosotros mismos como individuos, sociedad y sistema político en 
su proliferación y éxito, cuánto se ha cobijado en nuestros proyectos de vida y cotidianeidad.
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Mañana será demasiado tarde para evitar los resultados de las alianzas y complicidades polí-
ticas-sociales que ya se tejen firmemente en todos los niveles y contextos de desarrollo de la 
sociedad cubana entre los oportunistas y sectores de población “estadanizados” concienzu-
damente por procesos de ritualización política y de anomia social. Si éstos últimos han hecho 
de la simulación, la apatía, el acatamiento aparente, el no buscarse problemas y el desencanto 
un mantra de la desmovilización silenciosa en torno a la Revolución, tal como se puede apre-
ciar sin mayores pretensiones en la vida diaria de cualquier lector o lectora, serán sin dudas los 
oportunistas los que le aporten un liderazgo oscuro (y la mayor parte de las veces invisible) en 
la restauración del capitalismo.

¿Será capaz, finalmente, esa connivencia de acorralar y aislar socialmente las conductas revo-
lucionarias y a los revolucionarios? ¿De estigmatizar y devaluar la honestidad como un acto de 
nostalgia de quienes ya llaman hoy, con disimulado desdén, coprófagos? ¿De montar la cresta 
de la oleada conservadora que se alza sobre el país para desarticular las nociones y las prácti-
cas colectivas e individuales de igualdad y solidaridad, el pensamiento crítico, los procesos de 
emancipación humana y social, la participación, la ética política ciudadana y la propia civiliza-
ción cubana? ¿Impedirá la cada vez más urgente expansión de una comprensión liberadora y 
republicana del Estado y del espacio público como zonas de consecución y defensa del bien 
común que tan nociva le es? ¿Logrará hegemonizar y recolonizar mediante la incertidumbre, 
el miedo y el hedonismo a las próximas generaciones de ciudadanos hasta convertirles en apa-
cibles consumidores?
 
Puede que lo único que en nuestras condiciones podemos enfrentarle a todo ello sea la políti-
ca. Democratizarla, hacerla desde la libertad, la transparencia, el respeto irrestricto a la opción 
personal, la deliberación, el acuerdo y el control público, y desde esas raras cualidades que son 
la vergüenza, el decoro y la honestidad no será – nunca lo ha sido – un exorcismo final contra 
el oportunismo y los oportunistas, pero albergo toda la confianza y la esperanza en que por lo 
menos servirá para engrosar entre nosotros esa promesa aplazada de nuestra modernidad 
que es aún en Cuba la ciudadanía. 

Desde su perspectiva y en su realidad de intelectual y militante consecuente, Rodolfo Walsh 
alguna vez afirmó que un revolucionario que no comprendiera lo que pasaba en su tiempo y en 
su país era una contradicción andante. Recuerdo ahora que alguna vez un maestro de nuestra 
generación, que todavía nos acompaña vital y lúcido, nos dijo que mientras más débiles fué-
ramos más debíamos apegarnos a los principios. Esa sigue siendo, a pesar de los pesares, la 
guardarraya ética de la Revolución en Cuba, aunque se deba arriesgar todo personalmente a 
esa idea. Hacer esto último, acaso haya sido siempre ser revolucionario.
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BENJAMÍN: CUANDO MORIR ES MÁS 
SENSATO QUE ESPERAR
Por: Carolina de la Torre

Introducción de Cuba Posible 

“Blanca Molina encontró a su hijo muerto, pero no gritó. Sintió un golpe en su pecho, pero no 
gritó. Tampoco lloró ni tuvo miedo. Al contrario, por debajo de la sábana que lo cubría hasta la 
cabeza, ella fue capaz de deslizar unas manos tan inertes como las de él y salir sin ser vista de 
la habitación donde Benjamín, su hijo mayor, de solo 24 años, yacía sin vida muy cerca de la 
cama de su hermanita de siete”. 

Quien habla es Carolina de la Torre. Benjamín fue, es, su hermano; poeta, pintor y estudiante de 
música, que prefirió dejar la vida después de haber pasado por la experiencia de las Unidades 
Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), un evento que duró tres años y causó una herida na-
cional que dura hasta hoy. Sobre Benjamín, su hermana ha escrito un libro difícil, de aquellos en 
que duele cada palabra colocada sobre el papel. De la Torre, profesora de muchas generaciones 
de estudiantes universitarios, una de las psicólogas más reconocidas de Cuba, y autora del mul-
tipremiado Las identidades. Una mirada desde la psicología, considera que contar esa historia es 
un compromiso con Benjamín, con la madre de ambos, como también un deber con la memoria 
cubana.

Recientemente, el politólogo Rafael Hernández ha afirmado que “salvo varios reportajes lau-
datorios publicados en Granma, Verde Olivo y El Mundo, en 1966 y 1967, los medios cubanos 
han permanecido en silencio sobre el tema. La falta de información documentada y de revisión 
histórica crítica, el predominio de los estereotipos y el anatema, han hecho de las UMAP un 
tópico maldito, como ningún otro en más de medio siglo.”

Algunos valiosos testimonios, y escasos artículos académicos (recientemente apareció en Cu-
ban Studies (No. 44) un texto de Abel Sierra Madero sobre el tema), han aportado información 
y análisis sobre las UMAP. En marzo pasado, una entrevista de Sandra Abd’Allah con Carolina 
de la Torre anunció la existencia de este libro. A la espera de su próxima aparición en España, 
Cuba Posible contribuye a repensar el “tópico maldito” de las UMAP publicando, en exclusiva, 
este fragmento de dicho volumen.

Walter Benjamín afirmaba que “solo a la humanidad redimida le cabe por completo en suerte 
su pasado”, esto es, la posibilidad de citarlo por completo y de contar con su entera memoria. 
“Carola” de la Torre no es famosa por su prudencia, pero es discreta sobre sus intenciones: con 
este libro, sobre todo, aspira a liberarse ella misma de la tenaza del recuerdo, del dolor atra-
gantado, de la vida que no fue y de la tragedia de haber sido su sobreviviente. Sin embargo, las 
liberaciones personales, cuando son de la profundidad y la honestidad con que están escritas 
estas páginas, nos hacen un poco más libres a todos los que compartimos la historia y el pre-
sente de este país. (Nota de CP)

DESAFÍOS SOCIALES 
CUBANOS
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Benjamín: cuando morir es más sensato que esperar
Exergo:

“No hay muerto, por bien muerto
que en las entrañas de la tierra yazga,

que en otra forma, o en su forma misma,
más vivo luego y más audaz no salga”.

José Martí

Nota de la autora:

Esta obra, aunque se basa en una historia real y contiene documentos escritos por mi madre, 
personas cercanas y por el propio Benjamín, no puede, ni pretende ser, una reproducción exac-
ta o completa de la vida de mi familia ni de la época que nos tocó vivir; tampoco de los amigos 
que acompañaron en los años 70 a mi hermano hasta que decidió que morir era más sensato 
que esperar. Solo mis padres, hermanos, hijos y yo, además de algunas figuras públicas o in-
cidentales, tenemos nuestros nombres y verdadera identidad. Los demás personajes, aunque 
están inspirados en seres reales, han sido recreados por la ficción.

He necesitado hacer algunas aproximaciones a ciertos días que marcan o ilustran, a modo de 
zoom, momentos importantes, o un antes y un después. Estos acercamientos se intercalan con 
los capítulos donde se narran las diferentes etapas de la historia de Benjamín, con nuestra familia 
y con sus amigos, tal y como yo la he podido recordar, investigar, reconstruir e, incluso, imaginar.

(…)
primeras líneas....11 octubre de 1968

“Blanca Molina encontró a su hijo muerto, pero no gritó. Sintió un golpe en su pecho, pero no 
gritó. Tampoco lloró ni tuvo miedo. Al contrario, por debajo de la sábana que lo cubría hasta la 
cabeza, ella fue capaz de deslizar unas manos tan inertes como las de él y salir sin ser vista de 
la habitación donde Benjamín, su hijo mayor, de solo 24 años, yacía sin vida muy cerca de la 
cama de su hermanita de siete”…

continúa… 11 de octubre, 1968 (la familia recuerda la noche anterior...). 
Benjamín se comunica y se despide de ambos hermanos a su manera y sin decir que se iba a 
suicidar.

Benjamín visita a Carolina embarazada alentándola a tener a su hijo:
 
“Solo le dijo para tranquilizarlo y tranquilizarse ella misma:
— ¿Por qué te ha dado por pensar que puedo querer abortar? Yo fui al ginecólogo para quitar-
me el anticonceptivo porque quiero ser mamá. No voy a hacerme un legrado, tengo ganas de 
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ser mamá, y tú vas a disfrutar ser tío. No pienses eso. Vamos a tener un hijo porque tenemos 
muchas ganas de tenerlo, porque lo hemos buscado y lo hemos concebido con toda intención, 
a pesar de que sabemos que el momento es inoportuno, que vamos a pasar trabajos y que yo 
estoy en medio de mi carrera. ¿No te das cuenta de que debemos tener muchos deseos de ser 
padres para tener un hijo en este momento y con esta situación? Quédate tranquilo, el niño va 
a nacer y tú vas a jugar con él.”

— Pero de todos modos les quiero leer esto que he escrito –dijo Benjamín, tal vez asumiendo 
que solo con sus palabras habladas ellos no podrían comprender o retener por qué para él era 
tan importante garantizar otra existencia, otra vida para su madre y para toda su familia. Como 
si en esa nueva vida quisiera asegurar la cura de la muerte que solo él sabía estaba a punto de 
ocurrir. No hay otra explicación: un nieto o una nieta para que Blanca pudiera sobrevivirlo a 
él. Tal como ocurrió, porque la niña Johana fue un bálsamo para el dolor de su abuela que en-
seguida la adoró: “No puedo decirte Benja, que haya alegría en mi corazón, pero una inefable 
paz, se apodera de mi espíritu, cuando veo a mi nieta sonreír”, escribiría Blanca varios meses 
después, dándole la razón a la obsesión de Benjamín.

Con esa obsesión escribió la “Carta a Carolina”, que su hermana guardó y después copió para 
su mamá, aunque no pudo comprenderla bien mientras no logró pensarla como algo que no 
era para ella o sobre ella, sino como algo simbólico puesto en sus manos para el mundo, porque 
su hermano la amaba demasiado como para haberle dejado una palabra de reproche personal.
“Yo no sabría explicártelo, es algo que se siente en la carne. Es la heterosexualidad sublimada, 
la hombría que despierta; las ganas que se hacen visibles. Son los dedos que destruyen todos 
los yugos, es como despertar de un largo sueño, de un sueño de siglos, como abandonar una 
prisión de carne.”

Carolina y su marido escuchaban callados mientras Benjamín seguía leyendo con agitación:

“Son nuestros órganos restituidos, son nuestros órganos glorificados, es como arrodillarse 
ante el sexo, es como bañarlo con rosas, es como lavarlo con lágrimas, adorarle y comerle. […] 
¿Realmente creéis en la muerte, desheredados de la suerte, niños de Hiroshima, de Vietnam, 
pobres maricones de la UMAP, madres sin vientre? ¿Realmente creéis en la muerte cuando los 
ángeles de Stravinski y Mozart cantan, cuando los niños huérfanos ríen, cuando las madres 
perdonan y los caídos se yerguen?”

[…]
“Nuestro perdón es el fuego blanco que todo lo purifica y todo lo puede. Vuestra humillación no 
les alcanza a ellos pues ellos son hijos de vuestro odio y de nuestro martirio, ellos verán el alba, 
ellos no serán ciegos, ellos serán invulnerables a lo que vosotros teméis…”

Ella lo escuchó todo sin capacidad para dialogar o preguntar. Luego recibió su afectuoso beso y 
su abrazo, y lo vio salir con la misma tristeza que él traía cuando había entrado, esa tristeza que 
él le había dejado confundida con palabras oscuras y duras. Y no lo vio vivo nunca más. 
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(...)
Benjamín conversa con su hermano Salvador. Y lo que sucedió después de hablar con su hermano:

Benjamín también se quedó tranquilo, pero permaneció un rato en la cocina, hasta que pasó de 
largo hacia su cuarto con un vaso de agua en sus manos. Salvador recuerda haberlo visto pasar, 
pero más allá que un simple vaso, que no inquietó su sueño, no pudo ver ni adivinar que esa noche 
el hermano cargaba las pastillas que usaría para morir en paz y sin dolor. Tan tranquilo estaba que 
ni siquiera intentó quedarse un rato tirado en el piso, como siempre hacía, a los pies del inmenso 
radio chino donde solía escuchar muy bajito música clásica hasta que lograba un poco de sueño. 
De todos modos no hubiera podido, porque seguía sintonizado el discurso de Fidel.1

Fragmento de Benjamín y yo... memorias de su madre
Octubre

“Aquí estoy mi amado Benjamín; en esta terraza amplia y fresca desde donde se divisa una 
ciudad que ha sido esplendorosa, como seguramente volverá a ser. El edificio Focsa, el Habana 
Libre, el Hotel Nacional, el mar, nada dicen a mis sentidos y a mi espíritu”.

“Hace dos días que te quitaste la vida y solo han pasado 24 horas desde que te hemos ente-
rrado; tú estás muerto y yo –es extraño– estoy viva. Animal e instintiva siento la brisa de la 
mañana, que jamás volverá a acariciarte. Me es grata y suave, pero esto es solo el conjuro de 
sensaciones extremas. La noche será atroz y el mundo que me rodea se me antoja una inmen-
sa tumba”.

“Pero no estoy aquí para quejarme, para llorar; estoy aquí frente al jardín de tu casa ideal y con-
templo la acacia, la acacia de la Avellaneda, la de tus versos preferidos. También la acacia de 
mis humildes versos, aquellos que te envié a la UMAP:

Todo está triste en derredor mío 
con la grisácea luz de mi congoja, 
y nuestra acacia, hoja a hoja, 
va tornándose mustia en el estío…”

Fragmento del capítulo “La familia en revolución”

Uno de esos momentos inolvidables fue la visita de los campesinos a La Habana durante la 
celebración del primer 26 de julio. El gobierno deseaba eliminar las diferencias entre el campo 
y la ciudad y unir al pueblo —por encima de las desigualdades que hasta entonces habían im-
perado— en el apoyo a la recién aprobada Ley de Reforma Agraria. La familia se inscribió ense-
guida para ofrecer su casa y recibir a uno de los guajiros que por primera vez en su vida visitaría 
la capital. Cualquier campesino de cualquier lugar les venía bien. El que les tocara disfrutaría 
de una habitación casi de lujo que le habían preparado con sábanas de algodón y todo tipo de 
comodidades.
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Cuando fueron a inscribirse, con mucha discreción les preguntaron:
— ¿No les importa si es un campesino de color?
— Claro que no –dijo Alfredo–. Todos los hombres son iguales y tienen el mismo cerebro…

— ¡Alfredo, ya! –dijo Blanquita–. A nosotros no nos molestan los negros porque no somos ra-
cistas, punto. 2

Pero Alfredo no se quedó callado.
— ¿Ustedes no leyeron la entrevista de Fidel donde critica el racismo? Ahí queda clara la igual-
dad de todos...

— ¡Alfredo! –volvió a decir o gritar Blanquita, volviéndose hacia el que llenaba las planillas ves-
tido de verde olivo.

— Compañero, no le preste atención; él es un científico que no se da cuenta de que ustedes 
están muy apurados. Hágame caso, ponga lo que sea antes de que mi marido les hable de 
Darwin.

El rebelde, que había puesto cara de no entender bien, les explicó que era muy difícil asignar-
les a ese tal Darwin pues no se trataba de recibir a los conocidos, sino de fortalecer la alianza 
obrero campesina. Pidió disculpas y les asignó un campesino negro que debían recoger al día 
siguiente. La visita de Raúl Crescencio de la Caridad González, un guajiro de 36 años del mu-
nicipio Esperanza, en la provincia de Las Villas, fue una mezcla de novelería y solidaridad. Los 
muchachos, Benjamín y Salvador, se peleaban por sacarlo.

— Te voy a llevar a la Habana Vieja, para enseñarte las fortalezas y el puerto, además del lugar 
donde nació José Martí –le decía Benjamín.

— Yo te voy a llevar conmigo para que conozcas a mis compañeros del Directorio y, si quieres, 
te enseño las armas o te saco una foto con un fusil para que te vean luego en tu casa –le decía 
Salvador, que de todos modos no tenía tanto tiempo como Benjamín para dedicarle a Raúl.
Alfredo le quería enseñar su propio museo y hasta explicarle la importancia de los ammonites, 
la extinción de los dinosaurios y el pasado continental del archipiélago cubano. Blanca, la diver-
sidad del folklore andino, el sueño bolivariano de la Gran Colombia, la poesía de José Asunción 
Silva o, al menos, el museo de Arte donde Raúl podría apreciar el talento de los artistas plásti-
cos de la región central de Cuba. Pero Raúl, a pesar de su natural inteligencia, no estaba muy 
interesado en los lugares y las enseñanzas que le proponían los adultos y prefería pasear con 
los jovencitos.

De todos modos, Raúl no se pudo salvar de la visita al busto del tío sabio3 en la calle Paseo, ni 
pudo evitar algunas situaciones muy extrañas para él, como aquel día en que el Chevrolet au-
tomático del 53 que había traído Alfredo de Washington se apagó en el lugar más inoportuno 
de la calle J en el Vedado.
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— No se preocupe Alfredo, yo me bajo y lo “arrempujo” –dijo el guajiro.

— Vamos a ver, Raúl, porque estamos casi “en la cima del anticlinal Habana-Matanzas”.
Raúl no entendió nada, pero supuso que la empujadera le iba a resultar tan difícil como le había 
sido tratar de entender que la cafetería adonde lo llevaron a merendar un batido de chocolate 
no estaba en una terraza cualquiera, sino sobre “la primera terraza del mioceno, emergida del 
mar millones de años atrás”.

Había que vivir muchos años cerca de Alfredo para comprender que el naturalista podría haber 
servido de modelo para la construcción del arquetipo de un científico y que, por eso, medio en 
serio y medio en chiste, no se podía permitir ver la ciudad de otro modo que no fuera en su ma-
nera natural, al desnudo; como si la geografía de La Habana nunca hubiera sido domesticada 
por edificios, parques y avenidas. 

(...)
Raúl se fue de La Habana diciendo “planta” en lugar de “mata”, “rama” en lugar de “gajo” y ha-
blando de la “flora” y la “fauna” de Esperanza que tanto había extrañado, porque allá la naturaleza 
era más “esuberante” que en la capital, a pesar de los bellos parques, jardines y avenidas que le 
habían enseñado. Por su parte, los de acá comenzaron a recibir cajas llenas de mangos y aguaca-
tes medio podridos, pero que igual resultaba un alivio por la escasez e inestabilidad creciente en 
el suministro de alimentos. Raúl fue, durante muchos años, un amigo de la casa adonde regresó 
–alfabetizado y más cultivado–, para visitar con Alfredo el Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
y con Blanca, el de Artes.

Fragmento de Benjamín y sus amigos

“Unos y otros, a fuerza de tanto encontrarse en los mismos lugares y de tanto conversar, fue-
ron construyendo ese tipo de afinidades que luego resultan difíciles de volver a fabricar. Tal 
vez no solo afinidades, sino un depósito común de representaciones y experiencias que en 
el futuro les permitiría recordar y hablar de un “nosotros” y del “grupo”, para acabar –ayuda-
dos por la parcialidad de la memoria y la idealización del pasado– mezclando los tiempos, los 
subgrupos y las diversas individualidades hasta convertirlo todo, absolutamente todo, en una 
sola frase: “aquella época”. Extraña contaminación de tiempo, espacio, personajes y sucesos 
que parece haber comenzado en 1962 y terminado en 1968, con el suicidio de Benjamín. Una 
muerte prematura que remató para ellos el año de la Ofensiva Revolucionaria contra los  restos 
del comercio, el trabajo por cuenta propia y la industria privada; una muerte —no por anun-
ciada menos lacerante— que les recordó también la fuerza de la arremetida contra los que se 
acomodaron, los que se contaminaron, los que se amaneraron, los que trasnocharon, los que 
tomaron, los que se distrajeron, los que se fueron y hasta contra los que se quedaron cuando 
no supieron obedecer.

La muerte de Benjamín fue una detonación tan fuerte en las cabezas de los miembros del “gru-
po” que no les fue posible unir todos los pedazos nunca más; esparcidos por el universo, como 
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caídos de una nave espacial. Imposibles de rearmar, pero conservados en la memoria de cada 
cual como la luz de esas estrellas que todavía percibimos aunque sepamos que han dejado de 
existir. Y con esa luz, ellos —los sobrevivientes— tejieron por separado sus historias de “aquella 
época” (la escribieron, la pintaron, la escenificaron, la filmaron o la recordaron), filtrando —o 
decantando de manera inconsciente— los relatos en la dirección del inevitable protagonismo 
personal. 

En este y otros capítulos se incluyen testimonios de sus amigos encontrados durante la inves-
tigación. Son testimonios que dan fe de la sensibilidad de Benjamín y de sus excepcionales 
amigos, así como del espíritu de esa época (años 1960).

Una amiga relata un encuentro en el Teatro Amadeo Roldán:

“Medio siglo después le contaría a Carolina la historia y su importancia final. Yo no sabía mucho 
de eso y me interesaba aún menos la música clásica. Quizás, ese fue el día en que se desper-
tó mi interés. El teatro estaba casi vacío. Recuerdo que tocaron otras piezas además de la de 
Wagner. […]. Y así pasó algún tiempo y escuchamos esto y aquello hasta que de repente él se 
aferró momentáneamente a mi brazo y dijo: “¡Calla, aquí llegó!” Cerró los ojos y se hundió en el 
asiento y así estuvo en ese estado místico durante la interpretación. Al terminar abrió los ojos y 
trató de explicarse... ´Es que Tanhäuser es muy especial para mí´. Desde ese momento, siem-
pre he asociado esa pieza musical con él […]. La Obertura de Tanhäuser; ¡esa es su canción! No 
quiero imaginar que vacío tan grande existiría en mi espacio personal si aquel día me hubiera 
negado a acompañarlo. A Benjamín y a Ernesto les debo una gran parte de mi barniz cultural. 
La cartilla en mi perspectiva hacia la vida y la muerte. Ellos, me empujaron fuera del nido y me 
lanzaron a volar con la imaginación. Y guardo la esperanza de que algún día nos volveremos a 
ver, bajo la sombra de Glasir.”

Fragmento del 5 de agosto de 1966 (cumpleaños 22 de Benjamín en la UMAP)

La limpieza de aquellos huecos de excrementos desbordados era una tarea peor que desyer-
bar, pero duraba menos tiempo y tirando cubos de agua Benjamín la tenía adelantada cuando 
llegó “el UMAP” en tono de inspección:
— ¡Libraste con el cumpleaños! –le dijo a Benjamín.

— Estoy trabajando, no libré.

— ¡Dale con fuerza a ese escobillón! –le volvió a decir y Benjamín trató de obedecer.

— Así que un día como hoy naciste. ¡Yo quisiera saber qué madre te parió a ti!

— La misma que parió a una joven comunista y a un artillero, la misma que me impulsó a 
alfabetizar.
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— ¡Bahh! –dijo el UMAP y se alejó, justo cuando Benjamín le dio la espalda para ocultar los ojos 
aguados por la humillación. Benjamín secó su cara y lamentó no haber insultado al guardia, en-
frentándolo a la degradación que representaba ese lugar; lamentó no haberle pegado o escupi-
do encima cuando habló de su mamá. Se quedó con un amargo sabor de cobardía y vergüenza 
de sí mismo hasta que le llegó un pensamiento que le desvaneció el odio. Chang no le quiso 
creer cuando le contó que la ira se le volvió pena cuando vio al cabo entrando al campamento 
y en vez de ver su espalda, vio la de su hermano Salvador: podría ser uno de ellos, y estaría tan 
preso y frustrado como yo.

Agredir, por otro lado, hubiera sido una total estupidez. No solo le faltaban fuerzas, sino que algo así 
solo le hubiera valido para que lo castigaran y le estropearan el único día que prometía ser mejor.

De todos modos se quedó con los nervios crispados, y como solo conocía una manera de tran-
quilizarlos entró con disimulo al campamento y se escondió a escribir el boceto de un poema 
que terminaría así:

…¡Cuánto no quisiera
volverme un suspiro,
tornarme humo ligero
y elevarme impalpable y misterioso hasta Dios!

Fragmentos de capítulo “La Habana al volver”. Una carta a su mejor amiga, Alma, y fragmen-
tos de su diario. 

“Si tú hubieses oído las verdades que yo he oído, en tu cisne también verías sangre y no serías 
tan loca y tan niña. Hay cosas sobre las que no se puede hacer arte porque da vergüenza, y hay 
seres tan culpables que son mucho más puros que nosotros. Hay seres que arrastran cruces 
mucho más grandes que nosotros hasta la nada, y hay seres que sienten mucho más miedo al 
abismo. Tu fe es la negación de la vida. Quizás esto no te deje dormir, más hoy no debo de tener 
piedad, pues desde Hiroshima nadie debería dormir, por asco, por miedo, por pudor.”

Del diario de Benjamín (escrito un mes antes de quitarse la vida). 
Miércoles 11 de septiembre

“Hoy fui a la escuela de San Alejandro y la directora me dijo que no podía volver a matricular. 
Me siento muy mal, muy pesimista. Esa noticia ha sido muy mala para mí. No puedo leer ni ha-
cer nada. He dado varias vueltas en guagua y me siento muy mal pues no puedo estar tranquilo 
en un sitio. Me siento irritado y con pensamientos pesimistas que no me abandonan porque no 
veo solución. Fui al concierto por la noche. Como pensé no sentí ningún placer y ahora, antes 
de acostarme, me siento ansioso, con temor.”

Fragmento de capítulo final. Diálogo último con Alma regresando del ballet.
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Lo que sintió Alma nadie lo supo.4 Es difícil pensar que Benjamín no la hubiera llamado antes de 
morir. Alma no fue al entierro, ni regresó a casa de Blanca, ni quiso que le hablaran más de él. Al 
cabo de los años Julio le contó a Carolina que Alma llegó a su casa un día y dijo: “Benjamín ha 
roto su urna de cristal” y no quiso hablar más nunca de él. Ya estaba cumpliendo su correctivo 
en la agricultura para irse del país.

Pero eso fue después. Cuando todos se dispersan en el parque y Benjamín se queda solo con 
Susana, él rompe el silencio con aquella frase que ella tendría que guardar hasta que Carolina 
apareciera queriendo saber más del hermano que perdió. “¡Ay Susán, yo me voy a matar!” es 
la frase que da inicio al largo diálogo de ellos dos mientras caminaban hacia el mar; el último 
diálogo de Benjamín con alguien que no fueran sus hermanos y su mamá.

(….)

— No es fácil ser tu amiga, Benja, tú subido tan alto, evaluándolo todo con tanto rigor. ¿Sabes 
que eres duro a veces?

— Sí, lo sé –reconoció Benjamín–. Pero ahora es absurdo que me digas eso. ¿Tú no me estás 
viendo cómo estoy?

— Es verdad, hoy no estás autosuficiente ni tan superior, sino triste y melancólico. Y quiero 
creer que lo que dices no lo piensas de verdad. Te has pasado la vida escribiendo de la muerte, 
jugando con esa tentación; eres muy morboso y por eso no te quiero creer.

— Verdad Susán. Siempre lo he escrito en mi poesía, pero ahora lo deseo en realidad. Y soy 
egoísta al decírtelo a ti. También es verdad que me he convertido en un pesimista; un pesimista 
más melancólico que intolerante. Ya no juzgo a los otros, creo que siento una gran compasión. 
Estoy tranquilo, todo lo justifico y perdono. No juzgo nada, a no ser a mí mismo; estoy en paz 
con ustedes y con el mundo. Si entro en debates, es por costumbre o puro ejercicio mental, 
porque me da lo mismo si matan o dejan vivo al puñetero cisne o a la maldita Odette. De todas 
formas todos vamos a morir.

— Pues a mí me gustaría disfrutar de la vida, reír, hasta tener un hijo. Yo soy capaz de ser feliz 
viendo el cielo, viendo los frutos y las flores, sintiendo el aire que me roza.

— Yo también. ¿Pero, qué más nos ofrece la vida como para ser optimistas? ¿No ves el mundo 
alrededor? Yo he sido ultrajado Susana, me han hecho sentir que soy nada. Me siento humilla-
do y aplastado… no me logro levantar.

— Yo sé, la UMAP.

— ¡No, no es solo por la UMAP! Eso ya pasó y lo he querido perdonar, a pesar de lo que allí sufrí. 
He visto castigos que no he querido ni contar: un hombre atado a una cerca, otro con una pala 
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cavando un hueco a punto de caer, yo mismo sin comida por un surco que no terminé. Y a pesar 
de todo eso, he tratado de olvidar. Créeme, no es lo pasado; lo que sucede es que no veo solu-
ción; todo sigue igual o peor. Ojalá se tratara de un error que ya pasó… sería más fácil de borrar.
— ¿Pero tú no has pensado en el sufrimiento que causarás a tu familia, a tu madre y a tus her-
manos?

— Claro que lo he pensado; por no hacerlos sufrir es que me tengo que matar. Por no hacerlos 
sufrir es que tampoco les he contado ni la mitad de las humillaciones que he soportado, ni si-
quiera los castigos que te acabo de decir. ¿Y sabes por qué fui castigado yo?

— ¿Por homosexual?

— No solo por eso. Creo que por eso mismo que tú anhelas y ojalá logres cumplir. Yo también 
alguna vez fui feliz viendo el cielo, viendo los frutos y las flores, sintiendo el aire o mirando el 
mar. Y quisiera volver a ser feliz: pintando, escribiendo una poesía o componiendo alguna pieza 
musical. Pero eso no es de hombres, al menos aquí no.

— Pero tú mismo dices que lo peor ya pasó. ¡Trata ahora de vivir, de volver a reír! ¡Trata de 
disfrutar!

— Yo sé, Susana. Aunque no lo creas, yo he sabido disfrutar. Hasta en la UMAP, aunque nadie lo 
crea, yo me pude reír. En el último campamento había un gordo que se vestía con tules falsos 
para hacer “El Lago de los Cisnes”. Se dejaba caer de un muro como un muerto cantando el 
acto final. Era hasta cómico, pero esa risa era agridulce, no te sé explicar… se pagaba con la 
propia dignidad. Había guardias tan maricones como los reclutas de allí, les gustaba mirar.

— Tienes 24 años, puedes volver a comenzar. ¡Sé fuerte, lucha, espera, lo que sea, pero no en-
tregues tu vida a cambio de nada!

— Yo no soy fuerte, ni cínico y no puedo tolerar lo que veo venir. Me siento incapaz de enfrentar 
un desprecio que no merezco, de vivir una vida sin estudios, sin libertades y sin dignidad. Lo de 
menos es que se prohíba la bebida, que se persiga la música extranjera, que se metan con el 
pelo o con la moda. Todo eso es estúpido y sin sentido para mí; son pequeñeces que pasarán y 
que conmigo no tienen nada que ver. No tengo nada que ver con la banalidad.

— ¿Entonces?

— Entonces quedo yo; que me debato entre la virtud y el placer, entre la pureza y la suciedad. 
Hay veces que odio lo que veo en mí. Pero nunca me odio tanto como me odian los que me 
controlan y me prohíben vivir como merezco.

— ¿Por qué te culpas tanto?
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— No, no lo creas, no siempre me culpo. Hay días en que culpo a Dios, a la vida que me hizo 
así, a los que me castigaron y me castigarán más. Entonces el deseo, el grito liberador, la auto-
aceptación, el reclamo de lo que me han robado y el odio a los que me castran, dominan mi 
existencia y calman mi culpa y mi dolor.

Fragmento de “Carolina soy yo”. A modo de epílogo.

Esta especie de epílogo lo he comenzado a escribir muchas veces, dejándolo cada vez para 
“más adelante” mientras regresaba a las fechas y a las historias que fueron surgiendo para 
darle estructura a esta narración que he tratado de componer con honestidad, como un tribu-
to a mi hermano muerto, y a los vivos que, junto a mis sufridos padres, tuvimos que sobrevivir 
a Benjamín con la carga de dolor y culpa que esa muerte nos dejó... 

El libro sobre Benjamín de la Torre aparecerá próximamente por la Editorial madrileña Verbum.

REFERENCIAS:

1. Se refiere al discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz el 10 de octubre de 1968, conocido como 

“Cien años de lucha”.

2. Blanca y Alfredo eran los padres de Benjamín. Alfredo fue paleontólogo y recibió dos becas Gugenheim por su 

trabajo. Blanca, hija de flautista, era artista “natural”, escribía, pintaba y hacía, con calidad, artesanías.

3. Se refiere al insigne naturalista Carlos de la Torre, quien también fue rector de la Universidad de la Habana.

4. Alma era la mejor amiga de Benjamín
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El 17 de diciembre de 2014 -una fecha ahora conocida como el 17D-, los presidentes Barack Obama 
y Raúl Castro asombraron al mundo al anunciar que darían pasos para normalizar las relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos. Desde entonces, la política estadounidense hacia Cuba ha evolu-
cionado del aislamiento diplomático y económico a un mayor contacto oficial y apoyo a ciertos 
rubros de comercio, viajes y remesas de ciudadanos estadounidenses a la Isla. El 20 de mayo de 
2015, el presidente Obama retiró a Cuba de la lista del Departamento de Estado de los países que 
patrocinan el terrorismo. Cuba y Estados Unidos restablecieron sus relaciones diplomáticas y rea-
brieron embajadas en sus respectivas capitales el 20 de julio de ese año. El 20 de marzo de 2016, 
Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en funciones en visitar La Habana 
desde 1928. Periodistas, políticos y académicos se apresuraron a analizar estos extraordinarios 
sucesos diplomáticos, anticipando una nueva era en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Desafortunadamente, hasta ahora los resultados prácticos del acercamiento entre los dos países 
han sido lentos, modestos y en general unilaterales. Los logros más sobresalientes de 2015 fueron 
la restauración del servicio postal directo (suspendido en 1963) y de los vuelos comerciales entre 
Cuba y Estados Unidos (suspendidos en 1962), programados para septiembre de 2016. En junio 
de 2016, la cadena estadounidense Starwood comenzó a administrar tres hoteles de La Habana 
pertenecientes a la empresa estatal cubana Gaviota. Otros avances en las relaciones económicas 
bilaterales fueron la firma de convenios entre varias empresas estadounidenses de telecomunica-
ciones (Sprint, Verizon, T-Mobile e IDT) y la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), 
el monopolio estatal cubano; la aprobación del uso de tarjetas de crédito y de débito emitidas por 
un banco estadounidense (Stonegate) y otro puertorriqueño (Popular), y la autorización del pri-
mer viaje a la Isla de una línea estadounidense de cruceros (Carnival) en varias décadas. 

El embargo estadounidense a Cuba aún se mantiene en pie -solo el Congreso de Estados Unidos 
puede levantarlo-, particularmente la prohibición a los ciudadanos estadounidenses de viajar 
a Cuba con fines turísticos. No obstante, el gobierno de Obama ha ampliado la autorización 
de visitar la Isla a doce categorías de contacto “pueblo a pueblo”, entre ellas, los intercambios 
profesionales, educativos, religiosos, artísticos y deportivos. En 2015, 161,233 ciudadanos es-
tadounidenses viajaron a Cuba, en comparación con 91,254 el año anterior.

Al mismo tiempo, representantes de alto nivel de ambos gobiernos se han reunido varias veces 
para tratar asuntos de interés mutuo, desde la migración y el narcotráfico hasta las propieda-
des confiscadas y los derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos ha enmendado ex-
tensamente sus sanciones legales contra Cuba, para facilitar el comercio, las comunicaciones, 
el transporte, las remesas y otras transacciones financieras con la Isla. En cambio, las respues-
tas de las autoridades cubanas a las iniciativas estadounidenses han sido muy discretas. El 
gobierno de Raúl Castro ha dejado claro que no emprenderá cambios internos en su sistema 

LA CRISIS MIGRATORIA CUBANA DESPUÉS DEL 17D
Consecuencias del deshielo de las relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos 
Por: Jorge Duany
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político por presiones externas, al tiempo que diferentes medios informan un recrudecimiento 
de las políticas de control político dentro del país desde el 17D.

El gobierno cubano ha insistido en cuatro condiciones básicas para normalizar sus relaciones 
con Estados Unidos: levantar el embargo estadounidense contra Cuba, devolver la base naval 
estadounidense de Guantánamo, eliminar la Ley de Ajuste Cubano y descontinuar las trasmi-
siones radiales y televisivas del gobierno estadounidense hacia la Isla (Radio y Televisión Mar-
tí). Por su parte, el gobierno de Obama no ha logrado avances en el Congreso sobre el primer 
tema y se ha negado a negociar sobre los últimos tres. 

¿OTRA OLA DEL ÉXODO CUBANO?

Una consecuencia no anticipada del acercamiento entre los dos países ha sido un auge inusi-
tado en el número de cubanos que intentan mudarse a Estados Unidos desde el 17D. Muchos 
de los migrantes han expresado su temor por la posible supresión de la Ley de Ajuste Cubano, 
que prácticamente garantiza el ingreso de cualquier cubano a territorio estadounidense sin 
necesidad de una visa, aplicando la política de “pies secos/pies mojados”. Además, el creciente 
deseo de emigrar se nutre de condiciones económicas y políticas de larga duración en la Isla, 
así como de la atracción de las redes familiares trasnacionales en Estados Unidos.

Como resultado, se ha registrado el mayor flujo de inmigrantes cubanos en Estados Unidos 
desde 2007. Del 1 de octubre de 2015 al 31 de julio de 2016, Estados Unidos admitió a 46,635 
cubanos sin visas de inmigrantes por distintos puntos fronterizos, aeropuertos y vía marítima, 
comparados con 24,277 en el año fiscal 2014 (estas cifras no incluyen a los más de 20,000 cu-
banos que reciben anualmente visas de inmigrantes de Estados Unidos). El éxodo de cubanos 
indocumentados se quintuplicó entre 2011 y 2015 (de 7,821 a 43,159). En 2015, dos terceras 
partes de los inmigrantes ingresaron a territorio estadounidense por su frontera sur con Méxi-
co, especialmente las ciudades de Laredo y El Paso, Texas. La cantidad de cubanos que entró a 
Estados Unidos por Texas (29,069) superó los máximos anteriores (16,049 en 2014). 

Además, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a 4,473 cubanos en alta mar en 2015, 
comparados con 2,111 en 2014. Según la política de “pies secos/pies mojados”, establecida por 
el expresidente William Clinton en 1995, esos cubanos fueron devueltos a la Isla. Otros miles 
evadieron la vigilancia oficial en el Estrecho de Florida y se acogieron a la Ley de Ajuste Cuba-
no. Las pruebas indican que cada vez más cubanos se van de su país por diferentes medios, 
legales o clandestinos.

NUEVA RUTA, MISMO DESTINO

A todas luces, la apertura diplomática y comercial iniciada por el gobierno de Obama ha acele-
rado el flujo migratorio de la Isla. Gran parte del flujo se ha reorientado desde la ruta marítima 
tradicional por el Estrecho de Florida hacia una nueva ruta aérea y terrestre por Sudamérica y 
el istmo centroamericano. Entre 2015 y 2016, se agudizó el tránsito de cubanos indocumenta-
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dos a través de varios países latinoamericanos con destino a Estados Unidos. Este desplaza-
miento poblacional ha intensificado las actividades de contrabando humano en toda la región.

La crisis migratoria cubana actual comenzó con más de 8,000 migrantes cubanos varados en 
Costa Rica. Esta situación surgió cuando el gobierno de Costa Rica desmanteló una red tras-
nacional de traficantes de migrantes indocumentados el 10 de noviembre de 2015. Cinco días 
después, alegando amenazas a su seguridad y soberanía, el gobierno nicaragüense expulsó a 
1,917 cubanos que habían intentado cruzar su frontera. Luego, países vecinos como Belice y 
Guatemala se negaron a servir como puntos de tránsito de los migrantes que van a Estados 
Unidos. Finalmente, Costa Rica dejó de otorgar visas temporales a los cubanos que ingresaban 
a ese país. A fines de diciembre de 2015, varios gobiernos centroamericanos acordaron que los 
cubanos detenidos en Costa Rica pudieran viajar por avión hasta El Salvador, de ahí desplazar-
se por tierra a Guatemala y luego a México, para cruzar la frontera con Estados Unidos. Entre 
enero y marzo de 2016, 7,802 cubanos se trasladaron desde Costa Rica hasta México.

No obstante, la crisis migratoria cubana se desplazó rápidamente hacia países como Colombia, 
Ecuador y Panamá. Costa Rica cerró su frontera en abril de 2016, dejando varados a unos 4,000 
inmigrantes cubanos en Panamá. Al mes siguiente, el gobierno de Panamá también cerró su fron-
tera con Colombia, organizó vuelos directos a México para 3,161 cubanos y anunció que deporta-
ría a cualquier otro inmigrante que entrara a su territorio sin autorización legal. En julio, Colombia 
albergaba unos 2,000 inmigrantes cubanos, entre ellos 1,273 censados en la pequeña ciudad de 
Turbo. A la vez, el gobierno ecuatoriano deportó 121 cubanos en situación irregular en su país.

De este modo, la crisis migratoria cubana se regionalizó y creó una situación de emergencia 
para varios gobiernos latinoamericanos. En particular, la crisis puso de relieve los desacuerdos 
entre los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) con respecto 
a convertirse en un “corredor humanitario” para los migrantes cubanos, según propusieron 
el gobierno de Costa Rica y la Iglesia Católica de Centroamérica. Belice, Guatemala y Nica-
ragua se han negado a autorizar el tránsito de indocumentados cubanos y de otros países 
africanos y asiáticos a través de sus territorios. A fines de noviembre de 2015, los cancilleres 
centroamericanos no lograron una solución conjunta a la crisis migratoria cubana en la región. 
Cada gobierno tomaría sus propias medidas unilateralmente. Costa Rica se retiró del SICA en 
diciembre de ese año, en protesta por la falta de solidaridad de los gobiernos vecinos, aunque 
6 meses después anunció su reintegración a la organización regional.

EL DESCONTENTO ECUATORIANO Y MEXICANO

En retrospectiva, los antecedentes inmediatos de la actual crisis migratoria cubana pueden trazar-
se con cierta claridad. Ecuador enmendó su Constitución en septiembre de 2008, estableciendo 
una política de fronteras abiertas a todos los extranjeros, incluidos los cubanos. Esta decisión con-
virtió a Ecuador en el único país latinoamericano que no pedía visas a los cubanos. Por su parte, el 
gobierno de Cuba implantó una reforma migratoria en enero de 2013, que descartó muchas de las 
restricciones de viaje para sus ciudadanos, especialmente el requisito de una carta de invitación. 
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Ambas medidas, junto con la búsqueda de una nueva ruta migratoria desde Cuba hacia Estados 
Unidos, facilitaron el éxodo cubano mediante un largo, complejo y costoso periplo por ocho países 
latinoamericanos, a saber, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Gua-
temala y México, hasta Estados Unidos. Según el gobierno ecuatoriano, más de   40,000 cubanos 
ingresaron a Ecuador desde que se eliminó el requisito de una visa en 2008 hasta que se resta-
bleció en 2015. Entre 2012 y 2015, el número de cubanos que atravesaron Panamá hacia Estados 
Unidos pasó de 1,154 a 21,023. En 2015, la Dirección de Migración de Colombia detuvo a 6,259 
cubanos en situación irregular. El mismo año, el gobierno de México informó que más de 13,000 
cubanos habían ingresado a ese país con intenciones de proseguir hacia el norte.

A partir del 1 de diciembre de 2015, el gobierno de Ecuador restituyó el requisito de una visa 
para los cubanos que quisieran viajar a ese país. Esta decisión, que tenía la intención de “des-
estimular” el flujo migratorio cubano hacia otros países, generó nuevas dificultades para Ecua-
dor. A fines de 2015, quedaban 15,746 cubanos en Ecuador en situación irregular. En junio de 
2016, México rechazó otro “puente aéreo” para los cubanos varados en Ecuador, parecido al 
organizado para los que se encontraban anteriormente en Costa Rica y Panamá. Centenares 
de cubanos protestaron la decisión frente a la Embajada de México en Quito y fueron desaloja-
dos por la policía ecuatoriana a fines de mes.

TRATO PREFERENCIAL

En el fondo de la crisis migratoria cubana en Centro y Sudamérica está la vigencia de la Ley 
de Ajuste Cubano en Estados Unidos. Numerosos críticos, tanto en Estados Unidos como en 
otros países, han reiterado sus denuncias a esta ley como injusta, contraproducente y anacró-
nica. En particular, la medida privilegia a los cubanos por encima de cualquier otro grupo de in-
migrantes por razones eminentemente ideológicas: los cubanos provienen del único régimen 
comunista en el hemisferio occidental. 

Recientemente, varios gobiernos centro y sudamericanos -entre ellos Colombia, Costa Rica y 
Ecuador- se han hecho eco de tales denuncias y culpan a la política migratoria estadounidense 
por la crisis migratoria cubana. Dicha crisis pone de manifiesto contradicciones de las leyes y 
regulaciones migratorias en Estados Unidos, que promueven el ingreso de cubanos indocu-
mentados, mientras penalizan el de otros países latinoamericanos y otras regiones del mundo.

El gobierno de Estados Unidos ha repetido que no planea modificar la Ley de Ajuste Cubano, 
al menos por el momento. Por su parte, legisladores cubanoamericanos como Marco Rubio y 
Carlos Curbelo han propuesto eliminar los beneficios económicos de los inmigrantes cubanos, 
como las ayudas gubernamentales para la educación y el cuidado de salud. En enero de 2015, 
la Comisión del Condado de Miami-Dade solicitó que la Ley de Ajuste Cubano se limite a los 
refugiados que huyen de la persecución política en Cuba. Paradójicamente, el gobierno cubano 
también ha abogado por la derogación de esta medida que califica como “ley asesina”, adu-
ciendo que incita la salida ilegal, desordenada y peligrosa de personas desde Cuba.
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En 1966, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Pública 89-732, mejor conocida como 
Ley de Ajuste Cubano, en plena Guerra Fría con la Unión Soviética. La ley estipula que todos 
los cubanos que llegaron a territorio estadounidense después del triunfo de la Revolución cu-
bana en 1959 -independientemente de sus motivos políticos o económicos- sean admitidos 
legalmente y, al cabo de un año, que se conviertan en residentes permanentes. La medida se 
pensó para regularizar la situación legal de unos 165,000 refugiados cubanos que en 1965 se 
encontraban en Estados Unidos sin residencia permanente, así como para proveer asilo políti-
co y desestabilizar al régimen comunista en la Isla. 

Con el tiempo, la Ley de Ajuste Cubano alentó la salida subrepticia de personas de la Isla, ya 
fuera directamente a Estados Unidos o a otros países como España, México y Venezuela. Por 
décadas, miles de cubanos se han lanzado al mar en pequeñas embarcaciones, cruzando el 
Estrecho de Florida para llegar a Estados Unidos. Dada la peligrosa e impredecible ruta maríti-
ma y las altas probabilidades de ser detenidos y deportados por la Guardia Costera de Estados 
Unidos, un número cada vez mayor de cubanos ha viajado por avión a Centro o Sudamérica 
para luego cruzar la frontera terrestre con Estados Unidos.

Por ahora parece improbable que se dé un giro fundamental a la política migratoria de Estados 
Unidos hacia Cuba, dada la renuencia de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Es 
igualmente dudoso que el próximo Congreso de Estados Unidos modifique la Ley de Ajuste 
Cubano. No existe la voluntad política necesaria para retomar una reforma migratoria integral, 
en la que se insertaría la discusión del caso cubano. Por lo visto, muchos funcionarios públi-
cos estadounidenses temen que el fin del tratamiento privilegiado de los inmigrantes cubanos 
provoque una estampida humana de la Isla. Mientras tanto, miles de cubanos de a pie siguen 
buscando salida a la precaria situación económica y la inercia política en su país. Por mucho 
tiempo, la emigración ha funcionado como una estrategia de sobrevivencia y válvula de escape 
para miles de cubanos, especialmente los más jóvenes.

LA CRISIS PERENNE

La crisis migratoria contemporánea debe enmarcarse en un contexto histórico más amplio. 
La última gran crisis migratoria cubana ocurrió cuando la Guardia Costera de Estados Unidos 
detuvo a 30,879 cubanos en el estrecho de Florida entre el 13 de agosto y el 13 de septiembre 
de 1994. Esta cifra representó el mayor grupo de migrantes cubanos en un solo mes desde el 
éxodo del Mariel en 1980. La consiguiente “crisis de los balseros” dramatizó las crecientes pre-
siones migratorias en Cuba debido al empeoramiento de las condiciones de vida después de 
la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética en 1991, cuando inició la 
crisis económica conocida como periodo especial en tiempos de paz en Cuba. La crisis de los 
balseros se resolvió (al menos temporalmente) cuando los gobiernos de Cuba y Estados Uni-
dos reanudaron sus acuerdos migratorios en septiembre de 1994 y mayo de 1995. Uno de los 
puntos principales de esos acuerdos fue la repatriación de los migrantes cubanos rescatados 
en el mar. Así comenzó la llamada política de “pies secos/pies mojados”.
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Actualmente estamos presenciando un creciente éxodo de la Isla, tanto por vías autorizadas 
por el gobierno estadounidense como por otras. Desde 1995 hasta 2014, se registró la mayor y 
más prolongada oleada de emigrantes desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959 (595 
518 cubanos admitidos legalmente en Estados Unidos). Dado el estancamiento de la economía 
y la falta de reformas políticas significativas en la Isla, es razonable anticipar un flujo continuo 
de cubanos que intentarán trasladarse a Estados Unidos en los próximos años. Las proyec-
ciones más moderadas fluctúan entre medio millón y tres cuartos de millón de personas en 
una década. Por sí solos, la erradicación de la Ley de Ajuste Cubano y el levantamiento del em-
bargo son insuficientes para frenar la emigración masiva hacia Estados Unidos. En cualquier 
escenario político o económico, es probable que el éxodo cubano continúe y tal vez aumente, 
debido a la acumulación de presiones insatisfechas para emigrar, el fuerte impulso hacia la 
reunificación familiar y la incapacidad de las políticas migratorias de Cuba y Estados Unidos de 
controlar totalmente el flujo de personas entre los dos países. 

Se prevé que las carencias materiales en Cuba empeorarán durante la segunda mitad de 2016, 
a causa de la suspensión de los subsidios venezolanos, particularmente el suministro de petró-
leo a precios muy favorables, en medio de la profunda crisis económica y política del principal 
socio comercial de la Isla. Algunos esperan que la eventual eliminación del embargo estadouni-
dense surta un efecto positivo en el comercio exterior de Cuba. Pero aún está por verse si 
tendrá un impacto inmediato en las condiciones de vida de la mayoría de la población cubana. 
Incluso, la ampliación de las relaciones económicas entre Cuba y Estados Unidos podría inten-
sificar la propensión a emigrar.

Hacen falta numerosos cambios económicos y políticos para satisfacer las necesidades más 
apremiantes y las crecientes aspiraciones de los ciudadanos cubanos. Entre otras medidas, 
Cuba tendría que mantener un ritmo de crecimiento económico sostenido y apreciable en los 
años venideros para contener su potencial migratorio. Desgraciadamente, los últimos pronós-
ticos de los expertos en la economía cubana son muy cautelosos o francamente pesimistas. 

Durante la primera mitad de 2016, la tasa de crecimiento de la economía cubana se redujo al 1 
por ciento, una cifra muy modesta comparada con años anteriores. El economista cubano resi-
dente en Colombia, Pavel Vidal, ha augurado una caída del 2,9 por ciento del PIB de Cuba para 
2017. Ya se han anunciado nuevos recortes de la energía eléctrica y el combustible, así como 
reducciones en las importaciones, medidas de austeridad que recuerdan los peores años del 
“periodo especial” de la Isla a principios de la década de 1990. De persistir tales tendencias 
macroeconómicas y sus repercusiones sociales, el desplazamiento masivo de la población de 
Cuba hacia Estados Unidos continuará sin tregua. De no mejorar sustancialmente la situación 
económica y política de la Isla, es previsible “otro Mariel”, una nueva “crisis de balseros” o algu-
na variante inédita de la crisis migratoria cubana después del 17D.

Nota: 

Este es un material original de Foreign Affairs Latinoamerica, volumen, 16 número 4. Cuba Posible lo reproduce 

con la autorización del autor y de los editores de la publicación. 
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POR UNA SOLUCIÓN GRADUAL Y PROPORCIONAL 
A LA NORMALIZACIÓN INTERNA
Por: Roberto Veiga González

El proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha redimensionado el 
debate en torno a ciertos temas. Algunos veredictos y diálogos resultan centrados, atinados, 
positivos, edificantes. Otros son lamentables pues, en sus extremos, consideran anormal la re-
lación bilateral mientras el sistema estadounidense no se “regocije” con la existencia en Cuba 
de una hipotética versión de Estado comunista, además, “bien confesional”; y por el otro lado, 
no se complacen hasta que el modelo cultural, estatal y social cubano sea un calco del nor-
teamericano. No obstante, en el medio existe un conjunto amplio de posiciones y perspectivas 
que, si bien no tienen que ser del todo “entusiasmantes”, pretenden racionalidad y buscan so-
luciones. En tanto, constituye un imperativo deliberar acerca de muchas de estas cuestiones. 
Entre esos aspectos se encuentra el impacto de la llamada “ley de ajuste”, que privilegia a la 
emigración cubana en Estados Unidos. 

La misma fue una creación de la “Guerra Fría”, del enfrentamiento hostil entre los dos Estados. 
En aquel entonces, los poderes del norte argumentaban que los cubanos estaban sometidos 
a una situación vejatoria, y por ello era necesario y legítimo permitirle, a toda costa, la posibili-
dad “de una vida normal”. Con este argumento se fue tejiendo una trama legal que otorgó a los 
cubanos el privilegio de emigrar hacia Estados Unidos, o permanecer en el país aún vencido 
el tiempo disponible en el visado, y adquirir la residencia después de domiciliarse durante un 
periodo determinado, así como recibir –en todos los casos- una serie de ventajas que sólo se 
ofrecen a quienes sean cubanos y se presenten como víctimas de un “régimen cruel”.  Por otro 
lado, en Cuba, oficialmente consideraron a quienes lo hicieron como deshonestos, desleales y 
apóstatas. Esto, a su vez, reforzaba en muchos el argumento de que los emigrados cubanos 
eran sentenciados como apátridas; y, entonces, constituía un imperativo moral y político, ofre-
cerles la oportunidad de una nueva patria, como acto de vindicación.  

Sin embargo, transcurrió el tiempo y, para muchos, la vida demostró que, en demasiados casos, 
como sustenta el siguiente adagio: “ni lo malos eran tan malos, ni los buenos eran tan buenos”. 
Por ende, muchas dinámicas sociales, sobre todo familiares y culturales, fueron tomando un 
cauce cada vez más análogo al normal. Esto, por supuesto, deslegitima la “ley de ajuste”, pues 
el “régimen” padece de debilidades y defectos, y “hasta puede ser malo”, pero no es “tan malo”, 
“tan cruel”. Por otro lado, muchísimos cubanos se establecen en Estados Unidos y para hacerlo 
pueden llegar a invocar la existencia, en Cuba, de un “Estado vejatorio”; pero viajan con suma 
frecuencia a la Isla, poseen las mayores relaciones con la sociedad cubana, incluso con institu-
ciones del país y, desde hace pocos años, hasta invierten en la emergente economía nacional. 
Y para más, en medio de esta “buena nueva”, ambos gobiernos deciden comenzar un radical y 
rápido (me atrevo a calificarlo así), proceso de normalización de las relaciones bilaterales.  

DESAFÍOS SOCIALES 
CUBANOS
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Todo lo anterior descontextualiza la denominada “ley de ajuste” pues ha existido, y de seguro se 
incrementará, un camino de normalización de los vínculos bilaterales y de la vida interna en la 
Isla. En el decurso de este sendero, como resulta normal, muchos hacen propuestas y también 
reclamos; algunos le agregan la intención, por demás legítima, de imprimirle celeridad al desa-
rrollo de los acontecimientos. Sin embargo, como ya apunté, en algunos casos las sugerencias 
y peticiones son positivas y pertinentes; en otros casos constituyen pretensiones injuriosas; 
y en no pocos casos resultan esfuerzos que reclaman un análisis compartido y un empeño 
mancomunado para convertirlos en oportunidades exitosas. En medio de esta natural gama de 
proyecciones se encuentra el tema que cito. 

Sectores de la oficialidad cubana apelan a que el final de la “ley de ajuste” sea una de las pri-
merísimas decisiones de la contraparte estadounidense, porque ello resulta un privilegio, que 
sobre todo pretende señalar una especie de “Estado cubano fallido”. Por su parte, en Estados 
Unidos, sectores influyentes, cuando no poderosos, igualmente apelan a la inmediata deroga-
ción de esta franquicia, pues les molesta que los exiliados, devenidos en emigrantes comunes, 
se relacionen con mucha normalidad con su país de origen. Otros, sin fundamentos tan parti-
cularistas, también estiman la necesidad de colocar la emigración cubana en el sitio adecuado: 
tal como al resto de los emigrantes; y tienen razón. Sin embargo, sería impúdico, que cualquie-
ra se desentienda con facilidad de la historia que también contribuyó a edificar.

Es cierto que la emigración cubana no tiene por qué disfrutar de privilegios en Estados Unidos 
y debe ser asumida de manera normal. Pero, ¿a qué le llamamos normal? ¿Acaso a esa política 
migratoria que tanto critican muchos, desde México, desde América Central, desde toda Amé-
rica Latina? Realmente, Estados Unidos tiene el derecho de decidir, con soberanía, la política 
migratoria de su país; pero dada su hegemonía y cuota de responsabilidad en el acontecer 
hemisférico, también todos tienen el derecho de reclamarle una concepción y una práctica 
distinta en cuanto al tema. 

Los cubanos que emigran son presos de las circunstancias creadas por la “Guerra Fría”, por el 
enfrentamiento hostil entre los dos Estados. Comencemos por cambiar las circunstancias y 
consolidar condiciones que desestimulen la emigración, que ha de ser un derecho. No preten-
damos prohibirla o hacerla imposible, que es algo mucho peor. Con esto, no deseo pedir que se 
deje de trabajar para que puedan desaparecer los privilegios cuestionados; todo lo contrario. 
Solicito que se ponga ahínco en la normalización global de la llamada “cuestión cubana” y, en la 
medida en que se avance, se estrechen dichas prerrogativas migratorias; o sea, que se haga de 
manera progresiva, gradual y proporcional a la normalización interna alcanzada. Lo contrario 
sería una de esas “terapias de choque” que tanto cuestionamos. Resalto que este criterio no 
contradice la necesidad, por la cual también abogo, de controlar de forma urgente y eficaz el 
empleo de vías peligrosas para llegar a Estados Unidos, como son el mar y la selva, que tanto 
dolor ha causado y aún causa en demasía. 

En tal sentido, después de medio siglo, asumir la solución a esta problemática sin sensibilidad 
política y humana, sería un desprecio atroz por muchos cubanos, cuando no una oportunidad 
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para cierta venganza por parte de cuantas facciones puedan estar inconformes con las actitu-
des de nuestros emigrantes. Esto, de hecho, podría mostrar a la política como una invención 
para saciar la sed de los poderosos y privilegiados, y no como un instrumento al servicio de las 
personas. 

En la última etapa se ha presentado, en Estados Unidos, una opción que desea parecer inter-
media y moderada, pero si la estudiamos podremos advertir que resulta más grotesca e injusta 
que cualquiera de las “soluciones” radicales posibles. Dicha propuesta reconoce a los cubanos 
el privilegio de ser recibidos como exiliados políticos, pues así se reafirma la “ilegitimidad” del 
Estado cubano; pero les prohibiría regresar a la Isla por un periodo largo de tiempo (se dice 
que cinco años), pasándole factura por sus vínculos con Cuba; y además desea suprimir todos 
los otros privilegios, en nombre de la igualdad con los emigrantes de otros países -disfrazando 
mal el espíritu de venganza, por la misma razón antes señalada. Por favor, no aceptemos que 
se juegue más con los pueblos. 
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LA TRANSPARENCIA COMO ELEMENTO 
CRÍTICO DEL DESARROLLO
Por: Lennier López

DESAFÍOS SOCIALES 
CUBANOS

La democratización del Estado cubano requiere de un ejercicio transparente de la gestión del 
poder. El propio presidente Raúl Castro ha denunciado muchas veces que el secretismo es 
un vicio que debe superarse en la práctica administrativa de las instituciones del Estado. Sin 
embargo, no basta con mostrarse ante las cámaras y dirigir a la población un discurso leído 
y luego bajar el telón. Los administradores del Estado deben estar abiertos, como mínimo, a 
preguntas de la prensa, de forma sistemática. Hacer lo opuesto solo contribuye a reforzar un 
espacio de oscuridad, dudas y preguntas sin respuestas. 

La transparencia es la piedra angular de las sociedades democráticas, pues le permite a la socie-
dad contar con información fidedigna para evaluar y avalar, o no, la gestión de quienes ocupan 
puestos en la administración del Estado. La transparencia gubernamental es mayormente enten-
dida en términos económicos; esto es, las garantías que las instituciones públicas ofrecen a orga-
nizaciones y a particulares para libremente acceder a datos sobre los presupuestos y gastos de 
los dineros públicos. Sin embargo, para contar con un Estado transparente es imprescindible tras-
cender esta visión economicista; las decisiones de política local o internacional, las legislaciones, 
regulaciones burocráticas, y el desempeño en general de estas instituciones y los profesionales 
que las manejan deben estar, en menor o mayor medida, abiertas al escrutinio. 

El termino transparencia está, como vemos, conectado con el de accountability, a través del cual 
los servidores públicos están sometidos al escrutinio sistemático de la sociedad que representan, 
lo cual tiende a garantizar, a largo plazo, la salud de la gestión pública. La transparencia también 
está, en ocasiones, relacionada a un concepto incluso más amplio: el control. En tanto accountabi-
lity encierra un carácter retrospectivo (puesto que se enfoca en respuestas a escenarios y decisio-
nes pasadas), el control tiene connotaciones preventivas dado que un constante escrutinio puede 
contar con poder disuasivo sobre los gestores del poder del Estado (Erkkilä, 2012). 

Algunas de las herramientas que promueven la transparencia del Estado son, de acuerdo a 
Tero Erkkilä (Erkkilä, 2012): las elecciones democráticas, las regulaciones burocráticas, las le-
gislaciones, el escrutinio de expertos, los debates púbicos, entre otros. Yo añadiría, además, la 
labor de la prensa en general y las ruedas de prensa en particular, como un ejercicio de escruti-
nio específico. Una prensa pública con garantías y plena libertad institucional y, a su vez, trans-
parente, se convertiría en un espacio de accountability entre la sociedad y el Estado. El Estado 
puede, y así lo hará siempre, hacer uso de los medios de comunicación públicos para insertar 
mensajes que persuadan a ciudadanos en temas específicos. Sin embargo, dicha práctica no 
puede darse de manera solapada. Un gobierno transparente debe siempre alertar cuando el 
mensaje proviene del propio gobierno y, por tanto, tiene connotaciones explícitamente o implí-
citamente políticas. Tal problema se presenta en Estado Unidos, de acuerdo a Gia Lee, cuando 
el gobierno inserta mensajes en la televisión (pública y privada), sin presentarse a sí mismo 
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como responsable de tal opinión (Lee, 2005). Con esta estrategia se intenta evadir el posible 
matiz político del mensaje, o bien evitar el descrédito del público que no siempre tiene al go-
bierno como una fuente confiable en algunos temas. 

Más allá del papel de la prensa como herramienta para el escrutinio de las instituciones públicas 
y los profesionales que las manejan, resultan esenciales legislaciones que, por un lado, obliguen 
a las instituciones del Estado a facilitar y/o hacer pública información trascendental para la eva-
luación del desempeño de dichas instituciones; y, por otro lado, que garanticen a los ciudadanos 
particulares y a las organizaciones, el libre acceso a tal información y su distribución. Sin una le-
gislación adecuada que categorice la transparencia gubernamental como un derecho y como una 
responsabilidad de unos y de otros, no será posible avanzar mucho en el tema. 

Recientemente he corroborado la existencia de una página web, que aún está en construc-
ción, del gobierno cubano1. Es imprescindible la digitalización del gobierno; sin embargo, será 
insuficiente en lo que al tema de transparencia se refiere. En primer lugar, la sociedad cubana 
cuenta con muy bajos índices de conectividad a Internet, por lo que acceder a información gu-
bernamental en la web resultará casi un privilegio. Por otra parte, en el mencionado sitio oficial 
del Gobierno de Cuba falta mucha información que resulta imprescindible para evaluar desem-
peños institucionales. El visitante puede encontrar información, como el presupuesto general 
del Estado aprobado por la Asamblea Nacional para el año 2015 y el déficit planificado; sin 
embargo, no encontrará la evaluación final, a posteriori, de dicha planificación presupuestaria 
y deficitaria. Tampoco encontraremos información referente a presupuestos por ministerios 
particulares y por instituciones pertenecientes a cada uno de esos ministerios. 

Seguramente casi todos coincidimos en que la gobernanza en Cuba está lejos de ser una prác-
tica transparente, tal vez porque esta ha sido ligada mayormente a la seguridad nacional y, por 
ende, anteponiendo los (o unos) “intereses de la nación” por sobre la apertura y la transparen-
cia. Pero gobernar en la oscuridad genera, en el largo plazo, espacios de impunidad y autori-
tarismos. Esto da al traste con el ejercicio democrático de la política, y limita sobremanera la 
capacidad de la sociedad de tomar decisiones efectivas y eficientes para su propio desarrollo 
en todas las esferas. 

NOTAS AL PIE:

1. Vease http://www.cubagob.cu/ 
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MI PARTIDO POLÍTICO
Por: Lennier López

DESAFÍOS SOCIALES 
CUBANOS

Un partido político es una organización que tiene como objeto ocupar el Estado y sus institu-
ciones para poner en práctica determinada agenda. Nunca he sido parte de un proyecto par-
tidista; aun soy joven. El Partido Comunista de Cuba (PCC) se percibe a sí mismo como la 
única organización política legítima para administrar las instituciones del Estado cubano, con 
el objeto, además, de construir un proyecto socialista. El espacio político que ocupa hoy el PCC, 
a pesar de una tenue apertura, sigue siendo excluyente; y tal exclusividad se acentúa con una 
Constitución que lo coloca como única alternativa a la construcción de una sociedad próspera 
y justa. Se abren, entonces, otros espacios políticos que, ante una legislación que lo prohíbe, 
aún permanecen “desocupados”, pero que eventualmente serán inundados por dinámicas que 
representen mejor a la gente. 

El “partido político” del que me gustaría formar parte se debería valorar a sí mismo como la 
mejor alternativa para gobernar; sin embargo, debería entender que otras proyecciones polí-
ticas, incluso con proyectos de país diferentes, son también legítimas. El “partido político” que 
apoyaría con todo mi esfuerzo y tiempo debería rescatar el paradigma y espacio socialista que 
ha usurpado el PCC dentro de Cuba. Sin embargo, estas premisas ideológicas no podrían in-
terferir la promoción del diálogo entre toda la nación. Este “proyecto partidista” que no existe, 
pero que de forma irreversible se va estructurando en el imaginario y en el alma de una parte 
de la nación, podría conciliar a los cubanos y cubanas, enfatizando lo que nos une y celebrando 
las diferencias como elemento saludable para el desarrollo.   

Este “proyecto político”, que me causaría emocionantes desvelos y seguramente también 
amargas noches, debe democratizar la posesión del paradigma de una sociedad socialista. 
Una de las principales tareas, en el plano discursivo, sería entonces rescatar y recrear en el 
imaginario popular lo que debe ser una sociedad socialista, y cómo construirla. Debemos in-
sertar nuevos conceptos en el discursivo socialista que han sido despreciados por el PCC: de-
mocracia, equidad, Estado de derecho, prosperidad, apertura, transparencia, pluralidad y na-
ción. Después de casi tres décadas de recesión, estancamiento y/o imperceptible crecimiento 
económico (que ha potenciado el deterioro de la infraestructura del país, pilar esencial para el 
desarrollo), el mayor reto que debe enfrentar cualquier organización política, responsable, será 
el de convencer a la gente de que un proyecto socialista para Cuba no tiene y no debe estar 
divorciado del desarrollo económico. 

Para que este “proyecto partidista” nos mantenga a muchos exaltados y animados no deberá 
confundirse con los caminos del reformismo insípido, que solo se ocupa en última instancia de 
gestionar el status quo sin que este tenga carácter transformador. Debería, entonces, transfor-
mar el actual orden de cosas sin que eso sea destruirlo. Un proyecto próspero para Cuba, que 
aúpe esfuerzos, deberá ser transversal y rescatar lo positivo del modelo que defiende el PCC, 
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y también retomar ideas que este ha despreciado. Elementos del pasado de la nación deberán 
ser rescatados de la desmemoria (o memoria ultra-selectiva) que ha promovido el PCC desde 
el gobierno. La conmemoración plural de pasados difíciles de la nación será crucial para convi-
vir todos en paz, respetando las diferentes formas de remembrar estos pasados. 

Para construir la base filosófica que pueda sustentar este “proyecto político” se debería incor-
porar el elemento esencial del proyecto renacentista, del cual el propio Marx es hijo. De modo 
que el racionalismo científico y el uso de este para el desarrollo económico y el progreso de la 
especie humana, son claves para el redimensionamiento de un proyecto socialista para Cuba. 
Este “proyecto político”, que tal vez muchos piensen, podría traer de vuelta el sentido común 
a Cuba y tal vez pondría a la política y a los políticos en el sitio que les corresponde: la primera 
como el arte de lo posible, más allá de discursos cargados de ideología y vacíos de pragmatis-
mo; y los segundos, al servicio y bajo el escrutinio de la gente. Un “partido político” que tenga 
como objeto construir un proyecto nacional sostenible no rechazaría de facto a sus detrac-
tores. Una nación que dialogue hacia dentro y hacia afuera sería, entonces, el vehículo para 
construir un proyecto nacional “con todos y para el bien de todos”. 

El respeto a la soberanía de los pueblos deberá ser pieza clave para la aproximación a los pro-
blemas globales. Ante un entorno histórico de desencuentros entre los intereses de la nación 
cubana y los de Estados Unidos, un proyecto socialista serio no actuará con arrogancia, pero 
tampoco con debilidad. El desmantelamiento del embargo/bloqueo y la ocupación de la base 
naval de Guantánamo, mientras perduren, deberán ser demandas constantes a las adminis-
traciones estadounidenses por parte de la nación cubana que lo sufre; pero esta legislación 
norteamericana no debe servir de pretexto para abandonar o rechazar el diálogo y la colabo-
ración con cualquier actor socio-político norteamericano. Al “adversario” político se le tiene 
cerca, se trabaja con él, no se le adula, pero tampoco se le desprecia. 

Un sistema político pluripartidista no es, necesariamente, mejor que uno unipartidista. Un país 
pluripartidista puede tener tantos o más problemas políticos que uno unipartidista. La corrup-
ción, la demagogia, el populismo (entendido aquí como la práctica de políticas públicas que 
son populares, pero son perniciosas para el país en el largo plazo), están presentes con uno 
o con cinco partidos políticos. Sin embargo, hay un elemento clave que un sistema político 
unipartidista no consigue manejar, y esto debe hacernos meditar: la garantía de que ningún 
proyecto, grupo o sector social sea excluido de facto del legítimo derecho de intentar emplear 
las instituciones del Estado, ya sea ocupándolas directa o indirectamente, para articular una 
específica agenda política, social, y económica.  
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VII CONGRESO Y PROPUESTA DE MODELO: 
INTERROGANTES E INQUIETUDES SOBRE EL 
PRESENTE Y EL FUTURO DE CUBA
Por: Ricardo J. Machado

DESAFÍOS SOCIALES 
CUBANOS

I. Para construir un modelo de desarrollo eficaz  hace falta que lo dirijan personas 
eficaces formadas también a partir de un modelo

El VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) hizo mayor énfasis que el anterior en el 
tema de la “conceptualización” del modelo de desarrollo para Cuba. Los asesores del gobierno 
han redactado un documento de cuatro capítulos –que comenzó su circulación en el mes de 
mayo último, a fin de ser discutido por la ciudadanía. Sobre este proceso la prensa ha informado 
muy poco. No presenta evidencias de que en la versión actual del documento se incluya, con la 
debida prioridad, el tema de la formación de los cuadros que son los  principales ejecutores de 
modelo. Creo que de este asunto parte todo, por eso debe ir primero.

Sobre el tema la sociedad cubana ha recibido dos potentes mensajes. El primero, enviado muy 
temprano, en 1960, por el Che Guevara, cuando en su conocido ensayo enarboló la tesis de que 
el “cuadro era la columna vertebral de la Revolución”. El segundo, en 1975, en el Primer Congreso 
del PCC cuando se emitió una pertinente y detallada resolución sobre la política de cuadros. 
Sería difícil sostener la afirmación  de que fueron escuchados en profundidad. El primero en 
reconocerlo  ha sido el presidente Raúl Castro, que ha tocado el tema en varias ocasiones, no 
sin cierta amargura, refiriéndose a la actividad como “falta de rigor y visión”, cuyas deficiencias 
han ocasionado que “no podamos contar con una reserva de sustitutos experimentados y 
maduros, y con preparación suficiente”. Esta resolución sobre política de cuadros pudiera in-
cluirse también en los documentos del Partido que han sido “casi todos olvidados, sin haberse 
cumplido”,  al decir del propio Presidente.

La educación para dirigir se convirtió en una especialidad cuando, en 1908, la Universidad de 
Harvard creó un programa para ingenieros y economistas –son las dos fuentes principales 
para asumir cargos de dirección-, con el objetivo de “elevar su nivel profesional en la ciencia de 
la Administración”; ciencia que ha subestimado el socialismo. Más tarde esta universidad creó 
un modelo de desarrollo de dirigentes que, gradualmente, fue exportado a más de 50 países 
utilizándolo como un potente instrumento de dominación.

Los países socialistas, por el contrario, “botaron al niño junto con el agua sucia de la bañera” y 
asumieron que junto con la Cibernética, la Administración era una ciencia burguesa a la que no 
había que hacer mucho caso. De aquí se derivó el funesto postulado de que “dirigir no es una 
profesión, sino una tarea”, probablemente uno de los más graves errores que ha cometido el 
socialismo. Fueron los soviéticos los que contaminaron con este concepto primitivo al resto de 
los países socialistas, incluida Cuba. En general, nuestros programas de formación de cuadros 
han sido omisos, insuficientes y sin orientación al largo plazo. Han mostrado un agudo contras-
te con las tendencias predominantes a escala internacional en los países avanzados, donde los 
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mismos reciben la máxima prioridad. Tienen como promedio entre 1,500 y 2,000 horas, mien-
tras que los programas actuales oficiales, activados después del VI Congreso del PCC, solo 
alcanzan 300 (diplomados de Gestión Empresarial y de Administración Pública). Como rasgo 
positivo debemos señalar que se realiza una selección de los graduados más destacados que 
pasan a un perfeccionamiento de un año de duración.

Cada vez que el país recibe un jefe de Estado, el periódico Granma publica una síntesis bio-
gráfica. He apuntado los datos principales de un gran número de ellos: de Ecuador, de China, 
de Irán, de la Federación Rusa, de Estados Unidos Mexicanos, de la Republica Gabonesa, del 
rey de Lesoto, del Secretario General del Partido de Vietnam, de Namibia, del presidente de la 
República de Cabo Verde, del primer ministro de la República de Guinea Bissau y del papa Fran-
cisco, por mencionar solo a estos. Todos tienen una o dos maestrías terminadas y la mayoría 
han realizado doctorados. No son pocos los países que priorizan la formación de su segmento 
dirigente de alto nivel según rigurosos estándares internacionales. Al menos con diez años de 
anticipación seleccionan los candidatos para los altos cargos y lo hacen según un plan de for-
mación a largo plazo que, en muchos casos, incluye intercambios programados con los líderes 
científicos del país.

Concluyendo, si en estos momentos en Cuba no existe una identificación de un grupo signifi-
cativo de jóvenes de talento y comprometidos con el modelo/visión de país que defendemos, y 
sujetos a un plan de desarrollo a largo plazo, el futuro de nación está en peligro.

II. Necesidad de optimizar las relaciones entre ciencia y gobierno 

Según los expertos fue el gobierno inglés, durante la Segunda Guerra Mundial, el que descu-
brió la necesidad de establecer nexos orgánicos con la comunidad científica del país con el 
objetivo de elevar la calidad de las decisiones relacionadas con la  conducción de la guerra. 
Posteriormente esta práctica se extendió a los temas de la política y la economía en los países 
desarrollados de Occidente y surgieron los llamados “tanques pensantes”, integrados por cien-
tíficos/investigadores experimentados vinculados estrechamente a los gobiernos.

Los estudiosos del impetuoso desarrollo de China, por ejemplo, atribuyen una importancia de-
cisiva a este factor de integración entre la élite científica del país y las estructuras del gobier-
no. Ellos crearon siete grupos de pensamiento anexos a la dirección del Partido en diferentes 
regiones del país. Fueron diseñados para abordar, con criterios amplios y flexibles, todos los 
temas del despliegue del modelo bajo Den Xiao Ping (1904-1997). Él convirtió en concepto cla-
ve la idea de “desarrollo con orientación socialista”, en el que la categoría “desarrollo” asumió 
el carácter de factor de determinación. El gobierno chino creó institutos de investigación por 
cada rama industrial, donde investigadores profesionales realizaban estudios previos antes de 
aplicar cada decisión. Lamentablemente, una propuesta como esa no tiene equivalente en la 
situación cubana. En no pocos lugares predomina el empirismo y la improvisación, a pesar de 
las advertencias sobre el tema realizadas por el Presidente.
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Otro aspecto muy vinculado al despegue del gigante asiático –que algunos no quieren mencio-
nar– fue el regreso al país de decenas de miles de científicos y directivos empresariales chinos 
que fueron enviados a Estados Unidos en los años 80, durante el gobierno de Richard Nixon 
(entre 1969 y1974 ). Fueron 100 mil jóvenes talentos a estudiar en las universidades norteame-
ricanas. Se quedaron en Estados Unidos aproximadamente la mitad; los chinos no tomaron 
represalias contra ellos, al contrario, mantuvieron buenas relaciones con sus familias.

En las dos décadas siguientes aquellos jóvenes se integraron a la comunidad científica/empre-
sarial estadounidense escalando a posiciones relevantes. A principios del nuevo siglo, producto 
de una inteligente política del gobierno chino, decenas de miles de intelectuales comenzaron 
a regresar al país, insertándose en el tejido de la comunidad científica y en la institucional del 
Estado y el gobierno. Hoy, por ejemplo, el ministro de Ciencia y Tecnología chino es uno de 
aquellos jóvenes que ocupó durante años altos cargos en la esfera de la investigación en grandes 
consorcios industriales norteamericanos. Fue una fuga de cerebros al revés. Muchos consideran 
este hecho como uno de los factores decisivos del exitoso modelo chino.

En cuanto a Cuba, la situación es algo contradictoria. En primer lugar, el movimiento científico 
cubano muestra un marcado carácter asimétrico. De una parte encontramos un desarrollo 
de estándar internacional en la esfera de las bio-ciencias y en algunas ramas de la tecnología 
y, de otra, un nivel relativamente inferior de las ciencias que tienen una relación directa con 
el comportamiento humano: la economía, la sociología y la sicología, entre otras. En segun-
do lugar, se observa un movimiento en zig-zag en la dinámica de las relaciones entre cien-
cia y gobierno. Así, en los años 80 del pasado siglo, el gobierno cubano (Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros) insertó en sus oficinas un grupo de investigadores experimentados con 
un conocimiento realista de la actividad social y económica del país, que llegaron a tener una 
participación bastante directa en los asuntos de gobierno. Hay que atribuirle a Carlos Lage el 
desmontaje de todo ese aparato de asesores, que fueron sustituidos por dirigentes juveniles 
sin formación científica.

En años recientes el gobierno ha realizado esfuerzos significativos por reiniciar relaciones más 
estructuradas con la comunidad científica del país, sin que se hayan alcanzado los niveles de 
interacción que existieron antes, especialmente en las ciencias económicas y sociales, sin dudas 
decisivas para la construcción del modelo.

Las dificultades residen, de una parte, en que el personal científico debe aprender a manejar un 
lenguaje con mayor orientación a la práctica sin menospreciar la teoría, y de otra, que los fun-
cionarios del gobierno deben estar preparados para desafiar a los especialistas en su propio 
terreno. Sería necesario, también, modificar la política de realización de doctorados y ajustarla 
(especialmente en las ciencias sociales y económicas) a las de los países avanzados (Suiza y 
Alemania, por ejemplo). 

III. Necesidad de valorar en profundidad las experiencias del socialismo europeo y otras 
experiencias de desarrollo contemporáneas 
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Marx, en el prólogo al primer tomo de El Capital, afirmó: “una nación puede y debe aprender 
de la otra”. Ello tiene una enorme actualidad para el socialismo cubano. Este aprendizaje tiene 
tres planos:

1. La necesidad de completar una interpretación de profundidad del socialismo europeo, del 
cual se han reconocido solo sus errores, dejando de lado sus aciertos, que no fueron pocos. 

Aunque en los años 90 se produjo una literatura relativamente abundante sobre las causas 
del derrumbe del socialismo europeo, en su mayoría esta fue escrita por los adversarios del 
sistema y apenas circuló en Cuba. El análisis de esa experiencia es un patrimonio común para 
todo país que intente construir una sociedad post-capitalista. Se percibe cierto déficit de inter-
pretación sobre la naturaleza del nuevo sistema. Este se caracteriza por desencadenar, desde 
sus primeras etapas, una espiral de complejidad cuyo ritmo de desarrollo es superior a la ca-
pacidad que necesita el segmento dirigente para comprender satisfactoriamente la dinámica 
de los procesos que se desencadenan. De ahí que una buena parte de las decisiones que pre-
tenden regular estos procesos asuman un carácter errático, especialmente en la esfera de la 
producción material.

2. La necesidad de una valoración sistemática de la propia experiencia cubana identificando 
–mediante monitoreo continuo– los aciertos y los errores. Aunque existen algunos estudios 
valiosos –principalmente algunos doctorados– sobre temas económicos y sociales, pudiéra-
mos afirmar que se encuentran todavía en una fase de desarrollo cuantitativo. Es demasiado 
pronto para esperar obras de síntesis, que contengan valoraciones cualitativas de la experien-
cia cubana.

3. Necesidad de dar seguimiento a las experiencias de proyectos contemporáneos, tanto los 
de corte socialista (China y Vietnam), como los de carácter emancipatorio que han surgido 
en América Latina. Aquí no se excluyen los provenientes de los países capitalistas que posean 
alguna racionalidad.

IV. Rasgos de la formación del modelo y rol del Estado en su diseño

Un modelo es una ficción, una representación de un segmento de la realidad exterior, una mira-
da al futuro que se configura en la mente de las personas. Su calidad y pertinencia depende del 
nivel de preparación profesional de los gestores, en este caso los miembros de la comunidad 
científica y los funcionarios del Estado. Entre la estructura y propiedades de estos como orga-
nización, y la propia construcción real del modelo, existe una interacción recíproca.

El Estado es el principal instrumento para construir el modelo. De los atributos de este  (capi-
tal intelectual e integridad moral), depende el despliegue acertado del modelo. Una vez que este 
avanza en su construcción, de su propia naturaleza van surgiendo las exigencias al aparato estatal 
y a la comunidad científica. Ambos deben aguzar los oídos para interpretar eficazmente las seña-
les que este envía desde su realización concreta. El nivel de introducción y funcionamiento en la 
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práctica del modelo se elevará en la medida en que este vaya adquiriendo propiedades sistémi-
cas, es decir, que se produzca una adecuación pertinente entre las relaciones entre sus diferentes 
elementos. Es decisivo identificar las distintas funciones que han de cumplir cada uno de ellos, 
distinguiendo ante todo aquellos que cumplen funciones motrices, es decir, que introducen ener-
gía en el proceso. 

El principal es el relacionado con el desarrollo del “capital humano” encargado de introducir 
las capacidades intelectuales y éticas en los diferentes niveles del sujeto de dirección.  Así, 
el modelo debe tener propiedades sistémicas para poder trasmitirlas a la propia realidad y 
reducir sus tendencias caóticas. Es un asunto, sobre todo, de gestión del conocimiento, cuyos 
principales actores son el Parlamento y el Poder Ejecutivo de la nación, donde se gestan las 
decisiones fundamentales. A diferencia de otros países, Cuba no dispone de una carrera a nivel 
universitario sobre Administración Pública. En la Universidad de La Habana se creó una en los 
años 40 (donde se estudiaban las disciplinas relacionadas con la administración del Estado y 
sus principales procedimientos administrativos), pero fue suprimida por la reforma de la Edu-
cación Superior de 1962. En años recientes se crearon dos modalidades de superación en este 
campo: a) una maestría en Administración Pública en la Universidad de La Habana y b) un di-
plomado con la misma temática en las escuelas ramales de los Órganos de la Administración 
Central del Estado; pero aún falta la carrera universitaria.

Es necesario abandonar la idea de que la capacidad de control y fortaleza del Estado reside en 
la cantidad de funcionarios –que saben muy poco- y asumir el principio de que la buena admi-
nistración estatal depende de pocos funcionarios que sepan mucho.

V. El papel decisivo de los órganos de formación de conciencia en la sostenibilidad del 
sistema social

Uno de los factores claves para la sostenibilidad de un sistema social reside en la  capacidad de 
la clase dominante para impregnar de su sistema de valores (su visión del mundo) a la mayoría 
de los ciudadanos de los diferentes segmentos sociales y hacerlos prevalecer. Los siglos de expe-
riencia y el desarrollo alcanzado en las técnicas de manipulación de las conciencias le han permi-
tido al capitalismo ganar mucho espacio en este terreno. Lamentablemente, no ha sido así en la 
sociedad socialista, incluida la nuestra, que también ha subestimado el desarrollo de las ciencias 
del comportamiento y su consiguiente aplicación a la política, las tecnologías de construcción de 
consenso, su introducción en el sistema educativo y el uso de los medios masivos.

Sobre el sistema educativo 

Los estándares cubanos en esta esfera se mantienen por encima de los países del sur y muy 
cerca, incluso, de algunos países avanzados. Sin embargo, puede observarse que todavía la 
influencia de los enfoques tradicionales pesa demasiado. Permanecen a cierta distancia de los 
que ocupan la vanguardia en las transformaciones cualitativas de sus modelos de enseñanza, 
como Suiza e Israel (consideraciones políticas aparte). Todavía predomina en la enseñanza el 
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factor memoria, la reiteración y la independencia cognoscitiva es insuficiente en sus diferentes 
niveles. La enseñanza con enfoque basado en solución de problemas es todavía una excepción 
y la transición de un modelo de enseñanza basado en las habilidades cognitivas de bajo nivel 
–memoria y pasividad docente–, hacia uno de predominio de las habilidades cognitivas de alto 
nivel –solución de problemas y creación de comunidades de aprendizaje– avanza a un ritmo 
muy lento. En los programas televisivos dedicados a los problemas de la educación predomi-
nan los temas relacionados con la reparación de las escuelas, la distribución de uniformes y el 
completamiento de plantilla de profesores. De la matriz filosófica-educativa que sustenta al 
sistema apenas se habla.

Todavía la médula del sistema es enseñar a adaptarse a las relaciones sociales, más que orien-
tarse hacia la dinámica de cambios continuos y complejos que caracteriza la sociedad con-
temporánea a la que Cuba está integrada. A principios de los años 60 escuché a uno de los 
mejores ministros de educación que hemos tenido lanzar la consigna: “todos los talentos a la 
producción”. Pocos años antes, los japoneses lanzaban otra diferente: “todos los talentos a la 
educación”; a sabiendas de que la profesión de maestro es el padre y la madre de todas las pro-
fesiones. Unos 20 años más tarde los japoneses sorprendían al mundo creando una sociedad 
que se convirtió en ejemplo de eficacia y productividad; se convirtieron en país de referencia a 
escala mundial. Hicieron una reforma vertical del sistema educativo, articulando simultánea-
mente sus diferentes niveles sobre la base de la generalización del concepto de creatividad y el 
aprendizaje orientado a la solución de problemas no estructurados, que son la mayoría de los 
que enfrentan las organizaciones (productivas y no productivas).

Sin embargo, debemos mencionar un extraordinario valor añadido de nuestro sistema educa-
tivo: su vertiente humanista. Formamos personas que, en su mayoría, logramos transmitirles 
diversos recursos “personológicos” superiores a la media internacional; se trata de recursos lo 
suficientemente eficaces como para que un cubano pueda sobrevivir con ventaja en cualquier 
otro país y alcanzar niveles satisfactorios de auto-realización y “felicidad” personal.

Las carreras universitarias (por ejemplo: las ingenierías y de ciencias médicas, las maestrías y 
doctorados), que en el resto del mundo cuestan decenas de miles de dólares, aquí se obtienen 
gratis. Después no pocos se marchan a otra parte para explotar los conocimientos que aquí 
recibieron como un regalo, a alcanzar mayores niveles de vida gracias a la benevolencia de 
nuestro Estado socialista. Esperemos que algún día lo agradezcan.

Sobre los medios: televisión y prensa escrita

El mundo se mueve hacia una civilización basada en la imagen, el sonido y el espectáculo. La 
globalización de los medios masivos y su creciente internacionalización no han dejado a Cuba 
fuera de este proceso. La señal de Cubavisión Internacional llega a más de 50 países e incluye 
una emisión especial de noticias diarias sobre Cuba (dirigida a los cubanos en el exterior que 
cumplen misión, donde no podemos excluir a los casi dos millones de compatriotas que inte-
gran la diáspora).
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La clase capitalista, en los últimos decenios, ha incrementado sus recursos para apoderarse 
de los medios masivos y convertirlos en aparatos de formación de conciencia y de valores; 
por supuesto que afines a sus intereses. Existen ejemplos en la sociedad contemporánea que 
muestran cómo el poder mediático quita y pone gobiernos, independientemente de los intere-
ses de la mayoría de los ciudadanos.

Herbert Marcuse (sociólogo judío-alemán de nacionalidad estadounidense), dedicó algunos 
de sus libros al papel de los medios en la sociedad contemporánea. En uno de ellos afirmó que 
una de las maneras más seguras de conocer la realidad de un país era ver muchas horas de 
programas televisivos y realizar una interpretación activa de sus mensajes. Vale la pena ponerlo 
en práctica.

La televisión, y en alguna medida la radio, reflejan como ninguna otra entidad, la fisonomía espiri-
tual y los valores predominantes de un país. Los comentarios que aquí se incluyen se basan en la 
observación prolongada de muchas horas de programas televisivos de varios países europeos de 
los que tendríamos algunas cosas que aprender. No se trata de desconocer la función manipula-
dora de la televisión en manos de los grupos dominantes, sino de valorar su eficacia.

Lo primero que llama la atención es el espacio que ocupan los programas de opinión (carac-
terizados por el debate y el análisis de los problemas palpitantes de la realidad social). Las 
mentes más lúcidas del país –según mis anfitriones-, son convocadas con frecuencia para par-
ticipar en programas donde predominan la discusión y la polémica. Creo que es lo que le falta 
a la nuestra, a pesar  de  que se encuentra, en muchos aspectos, por encima de los estándares 
internacionales. 

Estando de visita en Londres observé la insistente promoción en los medios de la famosa serie 
norteamericana “Doctor House”; sin embargo ya en Cuba hacía meses los cubanos podíamos 
verla en los domingos por la tarde; ¿ahora habrá que pagarlas?. Nuestra televisión está acapa-
rada por la música y los deportes, desbordando ciertos límites. Nuestras celebrities –persona-
lidades paradigmáticas de una sociedad-, están concentradas en los cantantes y sus orques-
tas, también en los deportistas (destacados o no). Muy por encima de nuestros científicos, las 
personas de pensamiento y los empresarios (entre los cuales existen muchos de relieve inter-
nacional y apenas aparecen en nuestras pantallas). De ellos depende el futuro de la nación, sin 
que los medios le hagan saber eso a nuestro pueblo. 

Sobre la prensa escrita

Con ella sucede algo parecido que con los medios. Son muchos los países en los que los grandes 
escritores y representantes destacados de la intelectualidad dejan una amplia obra periodís-
tica. No es el caso cubano. Carpentier lo hizo antes de la Revolución y muy poco después de 
1959. Cintio Vitier y Alfredo Guevara –destacados intelectuales del siglo XX cubano- nunca tu-
vieron una columna fija en la prensa de gran tirada.
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Recientemente, el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, 
Raúl Garcés, en su ponencia titulada “Siete tesis sobre la prensa cubana”, firmaba: “Hemos 
suplido, frecuentemente, el juicio razonado por la propaganda, la interpretación por las cifras, 
la noticia por los eventos, el argumento por el adjetivo, la riqueza de los procesos por la síntesis 
caricaturesca de sus resultados.” Una opinión tan autorizada nos exime de una ampliación de 
nuestro comentario.

Concluyendo: en general nuestros medios están diseñados como radares que solo pronosti-
can el buen tiempo como tendencia, pero tienen poca capacidad para percibir las tormentas.

VI. El desafío del puerto de Mariel como portaviones del capital trasnacional, la visita de 
Obama y las inversiones norteamericanas

La creación de la Zona de Desarrollo Especial de Mariel es una de las medidas más acertadas 
de la dirección del país. Probablemente ningún otro hecho tendría una significación equivalen-
te en la prosperidad y sostenibilidad del modelo cubano. Tres de los principales factores que lo 
fundamentan son los siguientes:

a) El aumento del flujo del comercio mundial en la última década puso al borde del colapso al 
Canal de Panamá, que no disponía de capacidad para incorporar los mega-buques de 12,000 
contenedores (la tenía solo para los de 4,600 ). Estos nuevos portacontenedores disminuyen 
el costo del transporte en un 50 por ciento.

b) Los mapas de las principales rutas de contenedores a escala mundial muestran que el flujo 
más intenso está situado al norte de las provincias occidentales cubanas, donde se unen las 
líneas provenientes de Europa y las de la costa este de Estados Unidos. El puerto de Mariel 
muestra ventajas de tránsito y almacenamiento que no posee ningún otro del Caribe.

c) La ampliación del Canal de Panamá y la  puesta en acción del nuevo canal en Nicaragua –finan-
ciado por China-, cambiaran la estructura y características del comercio mundial en pocos años. 
Cuba ocupa una posición geográfica privilegiada para insertarse al comercio trasnacional.

No pocos estudiosos consideran que es una oportunidad única para Cuba no vista en los últi-
mos 200 años. Aunque algunos países del área (Costa Rica, Panamá y Jamaica) realizan pro-
yectos similares, ninguno posee las ventajas del proyecto cubano. Mariel significa enfrentar el 
desafío de pulsear –intelectualmente hablando- con el empresariado trasnacional que posee 
una perspectiva global de los negocios, personal de alto nivel profesional, con rigurosa forma-
ción multilingüe, obtenida en las escuelas de élite de Administración empresarial de los paí-
ses avanzados. Este desafío implica no solo el componente político-ideológico, sino también el 
teórico-conceptual de elevadas exigencias.

El capital trasnacional se está afilando los dientes para lanzarse sobre un país con la fuerza 
laboral más calificada que el resto de los países del sur y acostumbrada a los bajos salarios. 
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Es una amenaza y una oportunidad al mismo tiempo, que pondrá a prueba nuestra capacidad  
para absorber las inversiones extranjeras sin menoscabo de la soberanía.

Este asunto nos obliga a volver sobre el nivel de preparación de los cuadros, tanto de los que 
se ocupan de la asimilación de las inversiones como de la gestión portuaria. Sobre esta última 
existen evidencias de que se han formado en los puertos chinos del área del pacífico, pero no 
de que se disponga de proyectos de formación a largo plazo (que incluya los entrenamientos 
en los puertos matrices del norte europeo).

Una variable que merece una atención especial en esta área de desarrollo, por dos razones, es 
la relacionada con el capital norteamericano. La primera es que la parte sur de Estados Unidos 
y la región Caribe y norte de Suramérica, constituye una zona económica natural con múltiples 
ventajas de tipo geográfico-espacial, como lo es también, por ejemplo, la frontera con Canadá. 
La segunda, es que en el último informe de productividad por naciones, del Banco Mundial, se 
reporta que las empresas norteamericanas han dejado atrás a Japón y Alemania y solo ceden 
ante Malasia y Suiza. 

Esto haría que las propuestas norteamericanas probablemente tendrían notorias ventajas eco-
nómicas para nuestro país, por encima de otros inversionistas, lo que significa una tentación muy 
riesgosa considerando la declarada intención del gobierno norteamericano de mantener los mis-
mos objetivos que tuvo el bloqueo pero con diferentes métodos (haciendo buena la conocida tesis 
de von Clausewits, pero invertida, “la política es la continuación de la guerra por otros medios”). 
Esto  fue lo que vino a hacer aquí el presidente Obama, el cual  cambió el escenario de enfrenta-
miento con la dirección cubana hacia un terreno en el que ellos se consideran con ventaja.

Un recurso para curarnos en salud, sería disponer de un modelo bien estructurado sobre los 
aspectos cualitativos y cuantitativos de la inversión extranjera y el lugar que van a ocupar en 
ellas las empresas norteamericanas.

VII. TICS y desarrollo nacional

En sus pronósticos sobre el porvenir de la humanidad todos los “futurólogos” incluyen, como 
factor esencial para el desarrollo social, la asimilación y uso de las nuevas tecnologías. Para 
interpretar la situación en el caso cubano es preciso mencionar tres hechos que condicionan 
su dinámica en nuestras condiciones. 

Primero: Cuba fue -en la década del 70- la vanguardia del continente en esta esfera cuando, 
por iniciativa del Comandante en Jefe, se llegó a construir una computadora propiamente cu-
bana, muy cercana a los estándares internacionales. Hoy, por ejemplo, en un indicador tan 
importante como el uso de Internet por parte de la población, nos encontramos en el grupo 
de retaguardia (un 25 por ciento por cada 100 habitantes), con niveles similares a El Salvador, 
Honduras, Guatemala y Haití, según uno de los últimos reportes de la Unión Internacional de 
Comunicaciones.
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Segundo, el  reciente impacto en nuestro país del proyecto “Zunzuneo” es un factor que no 
podemos desconocer para explicar la cautela  con la que actúa la dirección del país en este 
campo. Los servicios de inteligencia  estadounidenses han desarrollado técnicas de aplicación 
de las TICS para la subversión. Es verdad que ello significa un riesgo que no es pequeño, pero 
en este asunto fundamental para el desarrollo de la nación, el mayor riesgo es no afrontar los 
riesgos. Es esencial ampliar nuestras capacidades para la aceptación consciente y efectiva de 
este reto.

Tercero, en periodo reciente nuestros adversarios abrieron cuentas personales en Twitter al 
presidente Raúl Castro y al vicepresidente Díaz-Canel,  para hacer de las suyas. Ello confirma 
la tesis de que cada espacio que dejamos vacío es ocupado por ellos.

VIII. Una tarea estratégica: acoplar al sector no estatal a las exigencias de desarrollo del modelo 

Funcionaros cubanos han expresado, por distintas vías, que en las plantillas de nuestras em-
presas y unidades presupuestadas “sobran”, aproximadamente, 1,8 millones de personas. Des-
de el 2010 a la fecha, medio millón de ellas han sido absorbidas por el sector de cuentapropis-
tas. Se asume que la cantidad restante debe ser  asimilado por el movimiento de cooperativas 
no agropecuarias. En poco tiempo, más del 30 por ciento de la fuerza laboral del país estará en 
el sector no estatal de la economía.

En su informe al VI Congreso del PCC, realizado en 2010, el presidente Raúl Castro ya había 
hecho un llamado a descargar al Estado cubano de muchas de sus tareas: “El modelo excesi-
vamente centralizado que caracteriza actualmente nuestra economía deberá transitar con or-
den y disciplina y la participación de los trabajadores, hacia un sistema descentralizado”. Este 
proceso no solo incluye a las empresas estatales, sino también al sector privado, los cuenta-
propistas y las cooperativas. El espacio de acción del Estado cubano se ha venido reduciendo 
sensiblemente en  el último quinquenio.

La gestión cooperativa y la ejercida por personas naturales en el sector agroalimentario, alcan-
za el 43 por ciento de la gestión de la tierra. Al mismo tiempo, este comienza a crecer también 
en el sector no agropecuario, con la aprobación de unas 500 cooperativas ya en 2015, la ma-
yoría se encuentra en áreas urbanas. Su desarrollo tendrá un enorme impacto en la vida de la 
nación en muy poco tiempo, especialmente si tenemos en cuenta que una buena parte de los 
500,000 cuentapropistas terminarán incorporándose a él. De ahí la necesidad de intensificar 
el estudio de esta modalidad de gestión, a fin de prever sus posibles deformaciones. 

El movimiento cooperativista se consolidó en Europa hacia mediados del siglo XIX dentro del 
contexto de la sociedad capitalista y fue generado, principalmente, por aquellos que estaban 
colocados al margen de la clase dominante. En el caso del socialismo las cooperativas tienen 
una génesis completamente distinta: surgen por necesidades del Estado. Esto contribuye a 
explicar por qué han tenido un desarrollo en gran medida diferente, principalmente en el socia-
lismo europeo, experiencia que debemos estudiar para curarnos en salud. Esa experiencia de 
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socialismo y cooperativismo en su desarrollo de varias décadas mostró  graves deformacio-
nes. Los estudios realizados sobre el tema muestran que los resultados fueron nefastos. Sur-
gieron empresas privadas disfrazadas de cooperativas, integrando una capa social con intere-
ses  diferentes, y a veces opuestos, a la de la mayoría de los ciudadanos, generando procesos 
de corrupción a gran escala que contaminaron amplios sectores del cuerpo social.

Las cooperativas, al igual que las empresas, tienen en su seno una célula maligna –la búsqueda 
de ganancias y el bienestar material de sus integrantes–, que se activan cuando encuentran 
condiciones propicias, como es la falta de control y de preparación profesional e ideológica de 
sus dirigentes. La ignorancia es terreno abonado para el surgimiento de lesiones patológicas 
que, poco a poco, contaminan el resto de los elementos del sistema.

En sus primeros viajes a la extinta Unión Soviética, el Che se percató de esas deformaciones y 
las dejó descritas en un texto redactado en los años 60 y recientemente publicado: “ Apuntes 
críticos a la Economía Política”. Resulta sorprendente su capacidad de anticipación, al señalar 
las evidencias de errores que ocasionarían daños incalculables, que terminarían determinando 
el deslome de todo el sistema. Según el Che, la cuestión comenzaba  “por la  investigación de 
la economía que está marchando por peligrosos caminos… al dogmatismo intransigente de 
la época de Stalin ha sucedido un pragmatismo inconsistente… esto no se refiere a un campo 
determinado de la ciencia; sucede en todos los aspectos de la vida de los pueblos socialistas”.

Pero el Che va más allá, afirmando que “en el curso de nuestra investigación teórica llegamos 
a descubrir un gran culpable, con nombre y apellido: Vladimir Ilich Lenin”. A continuación 
expone sus ideas acerca del origen de los errores que según su opinión radicaron “en los 
cambios producidos a raíz de la Nueva Política Económica (NEP)... que han calado tan hondo 
en la vida de la URRS, que han marcado con su signo toda esta etapa” y concluye expresando 
una premonición sorprendente, por haberse formulado cuarenta años antes de su aparición: 
“se está regresando al capitalismo”.

Estas advertencias del Che cobran más actualidad que nunca, si consideramos los escenarios 
que enfrenta hoy nuestra nación. Las discrepancias del Che con Lenin no pueden ser piedra de 
escándalo, ni debemos barrerlas debajo de la alfombra. Deben considerarse como algo natural 
–como en la obra de cualquier científico–, los errores de apreciación sobre la compleja reali-
dad social, muchos de ellos ocasionados por factores o limitantes coyunturales, como también 
se han encontrado en la obra de Marx.  
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ANTE LA ACTUAL CRISIS, DESATEMOS UN CAMINO 
FECUNDO HACIA EL PROGRESO
Por: Roberto Veiga González

DESAFÍOS SOCIALES 
CUBANOS

I

Cuba atraviesa nuevamente una etapa de “crisis agravada”. No obstante, las dificultades nos 
acompañan desde hace décadas. Esto ha generado, por supuesto, también desde hace tiempo, 
cierta incertidumbre y, en algunos casos, hasta desesperanza. Sin embargo, ante este lamen-
table desafío, los cubanos hemos tomado diferentes caminos, entre los cuales se encuentran: 
combatir el modelo y pretender el establecimiento de uno que lo niegue totalmente, aferrarse 
a la petrificación del mismo, medrar con las cuotas de beneficios que pueda ofrecer el status 
quo, ocuparse solo –o sobre todo– de las vidas personales (lo cual puede incluir ciertas lógicas 
migratorias), e intentar –desde diferentes visiones y posturas– hacer evolucionar el modelo 
social-cultural-económico-político. 

Algunos comparan la emergente etapa de “crisis agravada” con el llamado “Período Especial”; 
etapa muy difícil iniciada al desaparecer el bloque de países que constituían la comunidad eu-
ropea de Estados socialistas, de la cual Cuba era, en buena medida, parte orgánica. No obs-
tante, quizás no sea adecuado plantear esa analogía, y mucho menos intentar reproducir las 
disímiles actitudes y las diferentes proyecciones de entonces. Entre 1989 y 1991 la Isla perdió 
la certidumbre acerca del paradigma ideológico que cohesionaba y entusiasmaba a la mayo-
ría de la sociedad, perdió alrededor del 80 por ciento de su comercio exterior, así como sus 
alianzas internacionales y el sostén que brindaban tales realidades, entre otros percances. Sin 
embargo, y a pesar del desconcierto creado por dichas circunstancias, muchos cubanos es-
tuvieron dispuestos a resistir hasta poder enrumbar nuevamente la “Nave Cuba” –otra de las 
imágenes de monseñor Carlos Manuel de Céspedes– hacia la estabilidad y el desarrollo, sin 
negar el modelo social establecido, sino todo lo contrario, pero con la claridad de que debe-
rían ser creativos para asegurar que la institucionalidad y las normas jurídicas correspondieran 
cada vez más a las exigencias de nuestras metas históricas y del progreso humano. Esto  no 
fue posible de manera suficiente, dejando embarazosas secuelas que hemos sufrido en el pa-
sado y en el presente, y que padeceremos en el futuro próximo.

Por su parte, la actual “crisis agravada” ocurre y ocurrirá en una Cuba en circunstancias algo 
diferentes, tanto para bien como para mal; aunque esta última apreciación podrá estar media-
da por diversos prismas, desiguales preferencias y distintas emociones. Ahora la Isla disfruta 
de un proceso de multilateralización de las relaciones internacionales y de mayor integración 
mundial, así como de un interés “desproporcionado” de empresarios e instituciones de otra 
índole (si tenemos en cuenta nuestro real y práctico atractivo socio-económico para quienes 
“juegan y arriesgan” sus recursos y capacidades), para invertir en el país y participar en su de-
sarrollo. Esto puede colocar a Cuba en un escenario factible para la estabilidad y para nuevas 
oportunidades, que en algunos casos podrían constituir hasta privilegios muy anhelados por 
otros países que tienen más que nosotros para ofrecer. 
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Del mismo modo, el país comienza un proceso de reformas, que al inicio proclamó únicamente 
un interés económico, pero después incorporó al discurso la preocupación social, y más tar-
de, aunque en escasas ocasiones y con suma timidez, agregó la necesidad de perfecccionar 
el modelo político. Incluso, se ha prometido una reforma sustancial de la Constitución de la 
República, en busca, según se refirió en un evento oficial, de un texto que permita grandes e 
intensas dinámicas de transformación social, sin que sea necesario reformarlo nuevamente. 
Este proceso que comenzó en el año 2006 y debería culminar, o haber conseguido suma soli-
dez, entre los años 2018 y 2021, despertó cuotas modestas, pero significativas, de esperanza, 
de entusiasmo y de esfuerzo.   

No obstante, diez años después nos introducimos en una “crisis agravada”, que redimensiona 
la incertidumbre y la desesperanza en segmentos de la ciudadanía. En diversos imaginarios 
sociales ahonda los sentimientos de frustración y agotamiento, así como la intuición de que 
estamos desembocando a un vacío, y ello podrá conducir al país por senderos insospechados 
y de la manera jamás deseada. Para muchos, la situación presente nos coloca ante un reto 
descomunal, que tendría o no sentido asumirlo a plenitud únicamente después de responder-
nos colectivamente si definitivamente queremos “Patria”, o no. Si la respuesta fuera afirmativa 
(que tal vez no sea necesario deliberar públicamente para conocerla), entonces la faena sería 
ardua pero no demasiado difícil, pues el camino para revertir la crisis y la incertidumbre está 
más que estudiado y comprendido, y resulta muy, pero muy claro. 

En tal caso, solo habría que encaminarse por los rumbos que, de diversas maneras pero no 
contrapuestas, anhela la generalidad de la población. Incluso, bastaría con desatar la concre-
ción, expedita y efectiva, de muchísimas proyecciones fundamentales que desde hace una 
década cincela el gobierno, sobre todo por medio de discursos y otras comparecencias del 
presidente Raúl Castro. 

II

La situación actual ratifica la necesidad imperiosa de comprender “el privilegio” de ser “asedia-
dos” por potenciales inversionistas y de aceptar, con pragmatismo y diligencia, la participación 
de estos en la economía cubana. Este proceso ha sido demasiado lento y se ha caracterizado 
por la no aceptación de cuantiosas propuestas, además pingües, que no suelen rechazar ni 
siquiera países en mejores condiciones que las nuestras. Muchos culpan de este error a la bu-
rocracia cubana. Sin embargo, realmente toda la responsabilidad no puede ser suya, pues en 
materia de inversión extranjera las decisiones fundamentales están centralizadas en el gobier-
no de la nación, aparato político-ejecutivo, no burocrático; y en última instancia, la burocracia 
no posee vida propia, porque ella siempre resulta un instrumento de la administración política 
del gobierno y, por ende, cuando ella falla siempre la causa de la misma radica en errores de la 
política pura.   

Asimismo, la realidad nos golpea en el rostro con la exigencia de relacionarnos, de manera de-
finitiva, con las instituciones financieras internacionales, por más defectos que estas posean 
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y a pesar de cuántos peligros puedan generar. Ante esto, muchos lo han señalado, podemos 
interponer, con suma madurez política, nuestro compromiso con la soberanía de Cuba y con 
la justicia social. Se hace evidente que la dirección del gobierno de la Isla tiene conciencia al 
respecto, pues gestiona una relación análoga con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y 
re-negocia su deuda externa, lo cual podría facilitarle un despliegue mayor en este sentido. La 
solución de nuestra economía pasa solo por dos posibles efectos socio-económicos-políticos 
inmediatos: o lanzamos a grandes sectores de la población a sufrir dificultades aún mayores 
que las padecidas, o endeudamos al país en grandes proporciones y por largo tiempo; aunque 
para esta última opción requeriríamos de “un fuerte prestamista de última instancia”. Ambas 
rutas resultan difíciles y desalentadoras, pero ante el dilema yo escogería la segunda, por razo-
nes obvias que no exigen argumentos. 

Igualmente, se hace forzoso revisar el proceso de perfeccionamiento del empresariado estatal 
cubano. Las circunstancias económicas demandan considerar si dichas entidades, por demás 
indispensables, se enrumban desde lógicas auténticamente empresariales y, por ende, con 
capacidad real para aportar al desarrollo. Pues, de lo contrario, podrían constituir cargas que 
agravan la crisis económica; además de ofrecer condiciones para que algunas personas me-
dren con sus recursos y/o concedan oportunidades para incrementar prácticas de corrupción. 
Del mismo modo, no debemos dilatar el proceso de institucionalización de las micro, peque-
ñas y medianas empresas de propiedad personal o de un conjunto de personas, en cualquiera 
de sus formas, así como extender esta posibilidad a los ámbitos de la producción y del que-
hacer profesional. Esta institucionalización creciente deberá asegurarles todas las garantías 
indispensables para que aporten sustancialmente al crecimiento económico, laboral, social y 
cultural del país. 

Estas empresas (que si bien no resultan estatales, son más sociales que privadas) no deben 
constituir entidades económicas de segunda categoría. Incluso, tampoco tendrían que consi-
derarse como complementarias al entramado de empresas estatales. Deberían ser parte inte-
gral de un modelo único comprometido con el desarrollo económico y la equidad social. Esto 
reclama una visión estratégica y un desempeño inteligente para rediseñar, crear, desarrollar, 
integrar y enrumbar todas estas potencialidades; así como el diseño de normas jurídicas y la 
consolidación de instituciones judiciales, y de otras índoles, que aseguren la evolución de ese 
factible modelo integrativo y sistémico.  

Sobre el emergente “empresariado privado”, algunos sectores abogan por limitar su capacidad 
para “acumular riquezas”. Sin embargo, hasta ahora no me queda suficientemente claro a qué 
se refieren cuando presentan “la acumulación de riquezas” como una perversión socio-políti-
ca, contraria a la justicia. Si quienes sostienen esta posición se preocupan de los peligros de 
cualquier monopolio económico, puedo comprender la inquietud y apoyarla. De igual forma, si 
les preocupa que un grupo específico de la sociedad reciba la inmensa mayoría de los benefi-
cios de la estructura económica del país, en detrimento de la dignidad de grandes segmentos 
sociales, también puedo comprenderlos y apoyarlos. 
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No obstante, sería desatinado y, por ello, contrario al progreso y a la justicia, considerar una 
“malignidad” el crecimiento de la riqueza y la posibilidad de que los actores con mayor capaci-
dad para concretar el desarrollo socio-económico reciban retribuciones financieras mayores; 
siempre en proporción al esfuerzo, al resultado, al aporte. Por otro lado, si –como referí en el 
párrafo anterior– entendemos la “empresa privada” como parte integrante de un modelo úni-
co comprometido con el desarrollo económico y la equidad social, tal “enriquecimiento perso-
nal” puede contribuir al ensanchamiento del bienestar de toda la población, por medio de la 
socialización, la distribución y la re-distribución de la riqueza. 

Ante este criterio, algunos alegan que cuando un sector haya acumulado suficientes riquezas y 
se integre a favor de intereses comunes, se inclinará a resistir, a toda costa, la necesaria socia-
lización, distribución y re-distribución de la riqueza. En cuanto a esta sentencia, no dudo que 
resulta un peligro altamente probable. Sin embargo, aseguro que esto solo logra ocurrir, con 
éxito, si la sociedad de un país no posee capacidades para desarrollar sus dinámicas ciudada-
nas, de manera activa  y efectiva; y en el caso de que la institucionalidad estatal y gubernamen-
tal sea incapaz o indolente ante su responsabilidad con la soberanía popular, la justicia social 
y el gobierno eficaz. 

En cuanto a temas económicos, finalizo mencionando el imprescindible e inaplazable reto de 
unificar la moneda, aunque dificilísimo y riesgoso. Sin embargo, debemos reconocer que sin 
avanzar en todo lo anterior no sería posible una unificación monetaria con resultados reales, 
positivos y menos traumáticos para la sociedad. De la misma manera, hemos de resaltar que 
solo después de una plausible unificación monetaria podría comenzar el despegue efectivo, 
progresivo y sostenible de todo el entramado económico del país. Por ende, será imposible 
salir de la crisis sin unificar la moneda y será imposible unificar la moneda, en términos socio-
económicos reales y beneficiosos, sin una cruzada a favor de una ingeniosa e intensa transfor-
mación conceptual y estructural del modelo económico cubano. 

Por supuesto que estos retos nuestros topan con las restricciones impuestas por el extempo-
ráneo, injusto e ilegítimo bloqueo, que aún sustentan ciertas leyes estadounidenses y defiende 
un sector extravagante que ostenta cuotas de poder y maquinarias de influencia. Sin embargo, 
el bloqueo se debilita y, en última instancia, nosotros no tenemos derecho a esperar el colapso 
total del mismo para avanzar, pese a todo y a toda costa, so pena de estar estableciendo, y hasta 
“inculturando”, una especie de doctrina del “Destino manifiesto” y, para colmo, por iniciativa 
propia.

III

En relación con la sociedad, se han materializado importantes reformas, que amplían las po-
sibilidades para la realización individual y para las relaciones inter-personales. Algunas han 
constituido cambios esenciales, como por ejemplo: la reforma de la legislación migratoria. 
Sin embargo, aún quedan pendientes transformaciones sociales relevantes, entre las que se 
encuentra: el ensanchamiento de la libertad para que el ciudadano, de forma individual y/o 
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por medio de diversos modos de relación, pueda participar en la esfera pública, de manera 
protagónica, integral, eficaz y expedita. Este tema se dirime actualmente con gran intensidad; 
aunque no siempre con la sensatez, la honestidad, el respeto y la altura política que demanda 
el momento histórico. No obstante, podemos sentirnos orgullosos porque de tal debate so-
bresalen posiciones, ideas y teorías sobre la cuestión, atravesadas por una visión liberadora, 
responsable y solidaria, que constituye una evolución progresiva del humanismo cubano que 
se desarrolla desde el siglo XIX y que logró una síntesis (que impactó y emocionó al mundo), a 
través de los imaginarios nacionales que se integraron en los fundamentos y en los fines de la 
Revolución del 1 de enero de 1959.     
      
El debate, o el combate, en torno al asunto, se realiza y se encona, a propósito de una manera 
nueva de ejercer la ciudadanía, a través de la proliferación de “ágoras ciberespaciales”, que 
suelen ser consideradas publicaciones, medios de prensa, u otros calificativos semejantes. Al 
respecto presentaré algunas consideraciones. Realmente, según el formato de estos instru-
mentos y las funciones que realizan, y a partir del hábito de analogar toda realidad con otras 
semejantes ya conocidas, catalogamos los blogs y otros tipos de plataformas digitales como 
quehaceres periodísticos, cuando verdaderamente son algo más; sin dejar de ser también una 
especie de instrumento para el periodismo. Toda la diversidad de plataformas digitales, a su 
vez de disímiles formatos, son instrumentos de la sociedad para ejercer con suma singulari-
dad, autenticidad e integralidad, la soberanía popular y la responsabilidad ciudadana, en un 
sentido muy amplio. 

Afirmo esto último porque esta novedad suele constituir, a la vez, periodismo, activismo social, 
fomento cultural y desempeño político, etcétera; y pone en relación todas las proyecciones 
desplegadas por esta vía. O sea, puede resultar elemento esencial de quehaceres propios de 
asambleas populares, de centros de cultura, de sindicatos, de asociaciones civiles de diversas 
proyecciones, de acciones de control gubernamental y de foros de debate político en el sentido 
más estricto del término, etcétera; ya sea a nivel local, como nacional, regional e internacio-
nal. No obstante, sería un error afirmar que por esto dichas plataformas virtuales constituyen 
el tejido social e institucional, como por ejemplo: la prensa, la sociedad civil, el sindicato, la 
asamblea ciudadana, o el partido político. Sería, además, un error mayor sostener que son “la 
alternativa” a esas realidades sociales establecidas legalmente en el país. Las mismas solo 
constituyen herramientas, muy eficaces, eso sí, de participación dentro y en torno a la prensa, 
a las asociaciones sociales, a las asambleas populares y a las organizaciones políticas institui-
das, etcétera.

Únicamente se convienten en alternativas a estas o sustitutas de ellas, a priori y per se, y qui-
zás al modo agresivo y aniquilador en que nosotros hemos entendido el sentido de “lo alterna-
tivo”, cuando estas entidades (por ejemplo: los periódicos, las organizaciones, los sindicatos, 
las asambleas populares, y los partidos) no son espacios reales de la sociedad, no canalizan 
debidamente los intereses que deben representar y no encauzan los anhelos de la ciudadanía, 
entre otros defícits posibles. En tal sentido, solo una organización social famélica hace de la 
web, que resulta un instrumento virtual, algo superior a la organización real de la sociedad y/o 
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alternativa a la misma; sin desconocer que “lo alternativo”, incluso al modo pérfido en que lo 
hemos entendido y asumido, puede existir, pero en la sociedad, y puede emplear la web, pero 
como un instrumento.    

Por ello, considero que el debate no debe orientarse en torno a la legitimidad o no de las nue-
vas plataformas virtuales, a las cuales debe poder acceder cada ciudadano, con total facilidad, 
y hacer un uso útil e intenso de las mismas. El debate necesario debe concentrarse en la re-
vitalización de la sociedad civil, del Estado y del ejercicio –lo más activo e integral posible– de la 
ciudadanía. La no aceptación de esto ha convertido, para algunos, al elemento democratizador 
de la web en un instrumento de “desestabilización”, cuando no de “subversión”.

Cualquier sociedad, y sobre todo cuando atraviesa momentos trascendentales como la nues-
tra, requiere de la participación creativa de todos. En cualquier proceso social, las lógicas y los 
tiempos de los actores gobernantes, que como es lógico siempre deben disfrutar de cierta 
preeminencia (pues por naturaleza institucional rigen el rumbo del país), tienen que reconocer 
e integrar, en la medida suficiente, las lógicas y los tiempos que demandan los diferentes seg-
mentos de la población; sobre todo las requeridas por aquellos sectores considerados como 
“activos”. De lo contrario, estos se desentienden del proceso y el mismo pierde, grandemente, 
sus posibilidades de éxito. Y en cualquier empeño para reconocerlos, integrarlos y comprome-
terlos, lo más elemental resulta que puedan dar a conocer sus criterios y anhelos, sus lógicas 
y sus tiempos, y que logren percibirlos en los rumbos y los ritmos del proceso. Por ello, me re-
sulta suicida y peligroso que algunos, desde posiciones de poder, criminalicen, cada vez más, 
todo criterio, toda proyección, cuando no reproduce estrictamente la más convencional lógica 
y el más conservador ritmo que han atravesado los modos más tradicionales de regir la mar-
cha del país. Lamentablemente, para estos, hasta el desarrollo del sistema, que por supuesto 
demandaría transformaciones, constituye una concesión indigna, una amenaza, una traición.
Es cierto que los conflictos de la Guerra Fría, dirimidos con intensidad dentro de la realidad 
cubana, agudizaron el daño al quehacer político del país, incluso para las fuerzas de la Revolu-
ción. Quedaron constreñidos los espacios de deliberación política y aún dentro de la militancia 
oficial, ha sido difícil definir qué opiniones y propuestas resultan legítimas o no, en aras de 
asegurar el triunfo y los compromisos contraídos. Esto, por supuesto, ha constituido un em-
pobrecimiento esencial que asegura otros perjuicios; pero la actual realidad nos exige atenuar 
y/o restaurar dichos daños. Sin embargo, ciertos gestores de la esfera pública han llegado a 
confundir la rigidez con el altruismo, la resistencia con la normalidad, la defensa con petrifi-
cación, el futuro con el pasado, la vida con el martirio, y el martirio con el vaciamiento –a toda 
costa– de cualquier posibilidad.     

Soy capaz de comprenderlos, pues esas posiciones son el resultado de circunstancias históri-
cas, y la historia suele marcar las características de las personas y de los pueblos; y en ocasio-
nes resulta imposible despojarse de esas pesadas y dolorosas cargas. No obstante, el presente 
de nuestros hijos y el futuro de la “Patria” reclaman actitudes diferentes, caminos nuevos y 
mejores oportunidades. Para ello, debemos enfrentar enormes retos, entre los cuales se en-
cuentra la renuncia a la falsa certeza de que la generalidad de las ideas de los otros, de las ideas 



88www.cubaposible.com

distintas, son contranaturales, errores, daños, trampas, agresiones, ilegítimas; así como en-
tender que la propuesta, el diseño y el establecimiento de nuevos modos e instrumentos para 
gestionar el desarrollo de cualquier ámbito y dimensión de la sociedad no contribuyen per se al 
desorden, ni representan en todo momento una intención o un acto desestabilizador. Cada vez 
más, en el mundo actual, las ideas alcanzan legitimidad social y, por eso, logran el compromiso 
de los ciudadanos, cuando “triunfan” al ser contrastadas con y por otras ideas.

IV

Todo lo anterior enuncia el desarrollo que demanda la actual estructura política del país. Al 
respecto, no repetiré opiniones expresadas en otros trabajos; solo señalaré algunos aspectos 
determinantes en este momento del devenir histórico. En tal sentido, ratifico que hemos de 
procurar la evolución y concreción de un entramado institucional socio-político fundamenta-
do sobre los principios del “poder popular”; cada vez más argumentados, mejor formulados, 
eficientemente implementados y sólidamente garantizados. Sin embargo, acerca de esto pre-
sentaré tres breves observaciones.     

Primera observación. La estructura del “poder popular”, considerada sobre todo como la 
Asamblea Nacional, así como las asambleas provinciales y municipales, no ha procurado in-
crementar la dinámica, la eficacia y la autoridad que le corresponde según la Constitución de la 
República. Tampoco utiliza de manera suficiente todas las capacidades que le otorga su actual 
estructura y facultad institucional, ni el prestigio de los diputados o delegados que integran 
dichas asambleas, así como la debida relación (peculiar e intensa) que podría conseguir fácil-
mente con la ciudadanía.  

Segunda observación. Ella está relacionada con la representación parlamentaria. En nuestro caso, 
con independencia de la crítica anterior, sustento que la representación lograda en la Asamblea 
Nacional ha incorporado virtudes, aunque también debilidades, como ocurre en cualquier realidad 
humana. Han sido diputados, ciudadanos con protagonismos barriales, activistas de diferentes 
sectores socio-económicos y personas de disímiles “estratos” sociales, etcétera. Resulta intere-
sante que algunos estudios aseguran que los diputados ratificados con los porcientos mayores de 
votos son delegados de circunscripciones, pues la cercanía a la población les ofrece cuotas des-
tacadas de legitimidad, si bien muchos ciudadanos reconocen que no poseen experiencia para 
deliberar sobre cuestiones estratégicas, nacionales e internacionales. Asimismo, ciertas investi-
gaciones alegan que también consiguen altas proporciones de respaldo ciudadano los candidatos 
con un quehacer social, cultural, intelectual y político considerado meritorio por el imaginario po-
pular. Los restantes diputados, se afirma, obtienen menos votos y suelen ser considerados, por el 
electorado, como figuras ajenas. Resulta evidente que se hace imperiosa la necesidad de nominar 
personas conocidas por la población, percibidas por esta como cercanas y respetadas, así como 
capacitadas para tratar cuestiones profundas y estratégicas. 

Del mismo modo, también nos enfrentamos ante la responsabilidad de desarrollar la participa-
ción y la representación de la diversidad social en el parlamento. Sin embargo, dilucidar cómo 
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debería gestionarse y realizarse dicha representación de la diversidad, nos coloca frente a una 
cuestión esencial que debería ser analizada, deliberada y definida con amplitud y estricto rigor. 
En tal sentido, no considero que esté representada la diversidad social porque tengamos dipu-
tados con diferentes pigmentaciones en la piel, con distintos ingresos financieros, con residen-
cia en barrios con diferentes status de confort, o porque unos vivan en la ciudad y otros en el 
campo, unos estudien y otros trabajen, unos impartan docencia y otros laboren en empresas, 
unos sean profesionales y otros no, unos sean ciudadanos trabajadores y otros dirigentes de 
disímiles niveles y ámbitos, unos sean mujeres y otros hombres, unos sean heterosexuales y 
otros homosexuales, entre otras diferencias. Si consideramos la diversidad, per se, a partir de 
estas disparidades de condiciones o de identidades, estaríamos confundiendo la diversidad 
con la desigualdad y, tal vez de modo inconsciente, naturalizando esta última.    

Por supuesto que todos estos integrantes de una misma sociedad deben estar presentes y re-
presentados en el parlamento, pero a partir de la capacidad que consigan para alcanzar ideas, 
consensos, gestiones y resultados que solucionen, de forma progresiva y cualitativa, las dificulta-
des que hacen desiguales a esos ciudadanos de un mismo país. Por ello, la diversidad que debe 
estar presente, en tan importante institución de poder, debería estar signada por las diferentes 
ideas, proyecciones, gestiones, esfuerzos y compromisos a favor del incremento equitativo de la 
capacidad social para que sus ciudadanos, cada vez más diversos, sean también cada vez más 
iguales. Lo que nos hace diversos, por dignidad, pasa por la diferencia entre el bien que cada per-
sona, grupo, o incluso sector, pueda ofrecer a la sociedad toda, sin exclusiones ni preferencias. 
Entonces, la diversidad social se erige sobre las distintas cualidades que enaltecen la dignidad de 
las diferentes personas o grupos, todas únicas e irrepetibles; y no por las distinciones que emanan 
de antropologías agredidas o en desventaja, ni por identidades varias pero iguales en la realización 
de la dignidad humana.   

Cuba puede darse el lujo de avanzar de manera expedita hacia esta forma de asumir, proyectar 
y defender el concepto de “lo diverso” y sus implicaciones socio-políticas; pues la cultura y la 
profesionalización de la sociedad expresa un altísimo índice de desarrollo, capaz de convertir la 
tesis anterior en un instrumento para el progreso y la igualdad, y por tanto, a favor de la justicia 
social. Sin embargo, esto no rechaza, sino todo lo contrario, que las proyecciones y los procedi-
mientos aseguren, en todo momento, la posibilidad para que grupos, sectores o comunidades 
dañadas y en desventaja, con escasas oportunidades para enaltecer debidamente su dignidad 
y con muy limitadas probabilidades para integrar el parlamento, puedan estar presentes en el 
mismo y emplear directamente las facultades que este ofrece en el empeño para conseguir las 
condiciones, antropológicas y sociológicas, de igualdad y dignidad que merecen por justicia.       

Tercera observación. La instituciones de la administración pública, así como del gobierno del 
país y de las localidades, no están organizadas, ni funcionan, desde lógicas (ni siquiera teóri-
cas) que las integren a una estructura de “poder popular”, que no debe ser privativa del sistema 
de asambleas (nacional, provinciales y municipales). El pueblo es el soberano también para 
estas entidades y, por ende, las leyes y los canales institucionales deben asegurarlo de ma-
nera plena. Por otro lado, debo advertir que la crisis ha dañado igualmente dicho entramado 
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de órganos, organismos, administraciones y gobiernos, en todos los ámbitos y en todas las 
instancias. Como consecuencia, han perdido recursos, capacidades, profesionalidad, respon-
sabilidad y disponibilidad para cumplir debidamente sus correspondientes obligaciones al ser-
vicio de la sociedad. En alguna medida, una cuantía de estas entidades han desestructurado 
su quehacer y han afectado sensiblemente su desempeño. Sin embargo, lo más preocupante 
es que, ante las exigencias de las dificultades socio-económicas, en numerosos casos han sido 
puestas en función de la sobrevivencia de directivos, funcionarios y empleados; comenzándo-
se a trastrocar así la naturaleza del sentido de las mismas, que tienden a orientarse hacia una 
especie de “corrupción” con capacidad para entronizarse y, si no se revierte a tiempo, con posi-
bilidades de llegar a controlar definitivamente una desmesurada porción de esos desempeños 
institucionales.

V

Todos conocemos de estos retos. Además, muchos sabemos del esfuerzo que demandan y del 
escaso tiempo histórico-político para conseguir las anheladas soluciones posibles. Reitero, el 
propio presidente Raúl Castro clama en busca de respuestas ante tales desafíos. Y casi siem-
pre señalo al Presidente de la República, como promotor convencido y decidido de esta ruta 
(aunque tal vez, o de seguro, con muchos enfoques diferentes a los míos), no para protegerme, 
como han afirmado algunos; sino por la autoridad y el capital histórico-político que ofrece su 
persona al proceso desatado por iniciativa suya. No obstante, ahora lo hago también con otro 
objetivo. Pretendo prevenir del peligro que significa tanta rémora en el proceso, habiéndolo 
convocado él, conduciendolo él y conociendo todos que él posee el “cetro” que, al menos, du-
rante mucho tiempo no podrán consolidar con tamaña magnitud (aunque de diferente forma 
y por otros medios) quienes ocupen la primera magistratura.    

Esto nos conduce a las siguientes interrogantes: por qué, ante esto, la diversidad de cubanos 
no hemos actuado con suficiente pujanza y lucidez; por qué los militantes de la Revolución 
no han desatado todo el esfuerzo, toda la dinámica y toda la resolución que demanda el pro-
ceso para enrumbar con certidumbre y celeridad al país, y evitar de este modo la posibili-
dad de que el “yate encalle” (metáfora empleada por algunos cubanos), que en este caso 
(también metáforicamente) sería el propio yate Granma; por qué actores significativos de la 
estructuras y de los mecanismos que deben facilitar los propósitos del país, de la militancia 
revolucionaria y, sobre todo, de los esfuerzos del primer mandatario, no asumen el entusias-
mo debido, no cargan con los riesgos necesarios, no se empeñan para ser creativos, y por 
momentos parecen desear el fracaso de muchos de los objetivos estratégicos del jefe del 
Estado y del gobierno. 

Es la hora, como decía José Martí, de que: “¡los árboles se han de poner en fila, para que no 
pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de 
andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes”. Hoy el gigante de las siete 
leguas que nos asecha se traduce, por ejemplo, en: la polarización, la petrificación, la desidia y 
el vaciamiento. Mientras tanto, muchos se empeñan en dividirnos, sembrar desconfianza y pa-
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ralizarnos. Por favor, no lo permitamos, pues ello constituye un crimen de “lesapatria”; y eso no 
lo perdonarían jamás nuestros antepasados, ni nuestros descendientes, y enquistaría nuevos 
y mayores enfrentamientos entre los cubanos que compartimos esta época. 

Que en este momento de “crisis agravada” cada cubano y Cuba toda, hagan como “el Nazare-
no”, que después de recorrer el camino del calvario, cargando una pesada cruz y soportando el 
látigo de sus verdugos, y dispuesto a morir clavado en una cruz, quiso abrazarse con todos y 
miró hacia arriba, en busca de la justicia “toda”, para una vez agotado el último suspiro resuci-
tar definitivamente con el propósito de intentar garantizarla por siempre. 
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DOCENCIA, DECENCIA Y SOCIALISMO EN 
LA UNIVERSIDAD CUBANA
Por: Ariel Dacal Díaz

DOSSIER 
UNIVERSIDAD CUBANA

Hace varios días rueda por las “redes sociales” la información y comentarios sobre el hecho de 
que, a Julio Antonio Fernández Estrada, jurista, profesor universitario y socialista confeso, no le 
actualizaron su contrato como profesor en la Universidad de la Habana. Varias son las razones 
y los supuestos que sobre este particular se conocen, entre ellas la publicación de un artículo 
titulado “No quiero saber nada de los industriales ni de Obama”. 

Como sucede con cualquier dato o acontecimiento nacional, este permite encausar el perma-
nente debate sobre la realidad cubana, sus tensiones, desafíos y alcances. Otra oportunidad 
para mirar algunos elementos de nuestra realidad compleja, diversa, llena de matices y apa-
rentemente inabarcable. Con este fin convido a un grupo de personas, sobre todo del mundo 
de las ciencias sociales y el activismo en la vida pública, y de clara sensibilidad con el proyecto 
de justicia social y soberanía en Cuba, a comentar alrededor de un par de preguntas sobre Julio 
Antonio en particular y sobre algunos significados de su salida de la Universidad en general.

¿Cuál ha sido su acercamiento a Julio Antonio Fernández Estrada y a los contenidos 
generales de los textos recientemente publicados en su columna de OnCuba?

Juan Valdés Paz: Conozco al “joven” (como los de ochenta llamamos a los de cuarenta) Julio 
Antonio Fernández Estrada, hace más de una década. Lo primero a decir de Julio Antonio es 
que es una persona decente y que no conozco nada de él que no sea recto, lúcido y comprome-
tido con los ideales de la Revolución. Lo segundo, que Julio Antonio es uno de los más brillantes 
intelectuales de su generación, con un estilo profundo y mordaz, como corresponde a un buen 
senequista. Tercero, que es uno de nuestros más destacados juristas, Catedrático de Derecho 
Constitucional y Romano, profesor universitario por más de veinte años, siempre elegido por el 
alumnado de la Facultad como el mejor de sus profesores. Cuarto, que Julio Antonio ha sido un 
trabajador de la Universidad de La Habana desde su graduación, pero esta Alta Casa de Estu-
dios se ha venido deshaciendo de su magisterio gradualmente, no obstante, la solidaridad de 
algunos de sus colegas, hasta que recientemente le fue rescindido o no renovado su contrato, 
rompiendo así su último vínculo con la Universidad y sin que importen muchos los argumentos 
utilizados al efecto puesto que a una persona decente no se le deja sin trabajo. Quinto, que en 
cuanto a sus escritos en OnCuba me parece fuera de discusión su derecho a ejercer sus opinio-
nes, puesto que de eso se trata; en todos los trabajos de Julio Antonio que conozco, sus críticas 
han estado acompañadas siempre de un fondo ético y político, inobjetables, pero en todo caso, 
dignos de ser debatidos y nunca penalizados. 

Mylai Burgos: Entré a estudiar Derecho en la Universidad de La Habana en 1993, por la misma 
puerta que Julio Antonio, nos separaban aulas, personas y un poco más. Épocas repletas de 
escaseces donde sobrevivíamos de la inventiva y agarrados a la historia para seguir activismos 
estudiantiles de antaño. Julio y yo nos conocíamos, pero nos replicábamos entre la introversión de 
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uno y la extroversión propia, estuvimos cerca y también lejos muchas veces. Pero la vida des-
deña lo superfluo y une la honestidad para asentar la amistad. Por eso algunos años después 
empezamos a caminar juntos pensares y quehaceres, tan juntos que el sendero se ha vuelto 
un andar mutuo.

Compartir sus palabras ha sido uno de los motivos de esos andares, pero hace un tiempo tu-
vieron un repunte al saltar a las redes sociales pequeños textos temáticos de su sentir, que es 
el sentir de muchos y muchas. Hablar de la coyuntura política, del barrio, de las expectativas 
truncas, de la discriminación, de la democracia, de la república, de la constitución, de ese de-
recho que estudiamos con su padre, nuestro maestro excelso, donde la libertad no existe sin 
igualdad, y la justicia fraterniza con la política, hablar y poner sobre la mesa con prosa poética 
lo que a muchos nos golpea el alma, desde la isla y por ella, es lo que ha sucedido en los últimos 
meses con sus textos en el mundo virtual.

Mi acercamiento no es nuevo, van conmigo en sus reflexiones lo que nos duele y nos mueve por 
el presente y el futuro de Cuba.

Aurelio Alonso: Si hablamos de “acercamiento” tendría que empezar por decir que estoy cer-
ca de Julito desde antes de que naciera debido a la estrecha amistad que tuve con Fernández 
Bulté desde los años sesenta, cuando nos iniciábamos en la compleja tarea de la docencia 
desde perspectivas teóricas a las cuales la Universidad había sido adversa hasta el triunfo de la 
Revolución. Vi crecer a Julio Antonio, y formar su inteligencia, entre la estampa cultural ideoló-
gicamente comprometida de su padre y la ternura de su entrañable madre. Lo recuerdo, toda-
vía estudiante de Derecho, en una de las conversaciones sobre temas polémicos que Julio y yo 
solíamos sostener cuando le visitaba, pronunciarse contra la pena de muerte con argumentos 
tan sólidos que me impresionaron por su madurez. Me atrevo a caracterizarlo hoy como uno de 
los estudiosos más serios de su generación. Sus trabajos recientes en OnCuba reflejan, como 
todo lo que he leído de él, esa correspondencia del compromiso con el ideal socialista y la in-
dispensable originalidad de pensamiento, que no puede ser digerida desde los extremos, pero 
termina por abrirse paso cuando mantiene su curso y se logra profundizar con coherencia.

Israel Rojas: A día de hoy la circulación de ideas en la red cubana es mayor que nunca y es im-
posible estar al tanto de todo. A veces siento que se ha pasado bien pronto del murmullo por 
escasez de voces a una etapa de mucho ruido e incapacidad de asimilar tanto.  

Hay sin embargo un grupo de comunicadores que tienen el don de proyectar luz con largo y 
certero alcance. Se destacan. Nutren y oxigenan. Imposible no estar al tanto de sus comenta-
rios y reflexiones. Los artículos de Julio Antonio Fernández se ganaron mi atención. Se coló en 
mi lista personal de líderes de opinión. De mentes a la que arrimar el alma. De voces que com-
partir y recomendar.

Está de moda escribir bien, a veces de manera genial, sobre la derrota, el escepticismo, el des-
compromiso, o el llamado al “todos contra todo”. Por otro lado, está el lenguaje gastado y lleno 
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de zonas comunes que tanta discusión ha motivado en los congresos de la UPEC y la UNEAC, 
pero del cual evidentemente no es fácil deslindarse rápido.

Soy de una generación que, aunque desordenado, no le gusta el desorden. Que cree que el 
espíritu más libre es el que asume compromisos y que aun sabiendo que no fue posible crear 
al hombre nuevo, ve en muchos cubanos y cubanas los síntomas positivos de aquella aspiración. 
Quiero soberanía, progreso y mayores libertades para el futuro, pero para todos equitativa-
mente según su buen hacer y no solo para una parte afortunada.

Entonces es obvio que soy lector de Julio Antonio Fernández. Un comunicador que logra atra-
parme por la calidad de los contenidos y la manera de abordarlos. Una voz pedagógica y jurí-
dicamente calificada que ilustra y convoca a entender temas complejos y cotidianos. Que se 
hace mis mismas preguntas y se aventura con las respuestas. Corre el riesgo. Da la cara. Nos 
devuelve palabras en todo su sentido real y no en el que el nuevo imaginario desideologizante 
por desgracia va imponiendo. Y para colmo de bienes, se desnuda en uno de sus más recientes 
entregas periodísticas para hablarnos como hijo. En un mundo en el que los padres del tamaño 
del suyo, muy pocos viven como vivió su padre y mucho menos dan hijos que prefieren la do-
cencia, el doctorado, el periodismo escrito y la investigación social ¡Con tanta firma extranjera 
que administrar! ¡Con tanto negocio que hay para hacer! Y mucho menos le llamarían a su hijo 
José Julián, que es más que nada una declaración de fe.

Me van a disculpar, pero tengo que creerle a Fernández Estrada. Ojalá un día la vida privada de 
muchos hombres públicos sea así de transparente. 

Espero siempre su columna en OnCuba. Y a veces me pregunto por qué no se reproducen 
algunos de estos excelentes trabajos en medios de mayor alcance como la radio, la televisión 
o la prensa plana nacional. Se desaprovecha o al menos no se explota al máximo el potencial 
que en materia de pensamiento cubano contemporáneo aportan muchos buenos hombres y 
mujeres, solo por el pecado de publicar desde una “plataforma informal” y sospechosa.

Debo aclarar que jamás he compartido con Fernández Estrada ni una cerveza. Acaso un saludo 
cortés en una sola ocasión. Pero le conozco por lo que escribe y ya en eso, confieso que pueden 
estar viciadas de nepotismo estas letras. 

Llanisca Lugo: Mis encuentros con Julito siempre han venido de la mano con los recuerdos de la 
Plaza Agramonte en la Universidad. Para mí Julito siempre está en las aulas, lo recuerdo saliendo 
del Anfiteatro o de las aulas de la Facultad de Derecho rodeado de estudiantes que le pregunta-
ban, comentaban, exploraban otro tipo de relación con el derecho, con la pedagogía, con la ética 
revolucionaria a través de un diálogo lleno de romance, compromisos y prácticas coherentes. 

Para mí Julito, es siempre el del premio PUM de los estudiantes, el de las polémicas, el del halo 
de magia y seducción que ponía siempre la democracia en el centro del compromiso pedagó-
gico y también viceversa. 
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Un amigo me dijo una vez que hubiera querido ser como Julio Antonio, por la valentía con que 
defendió su tesis de licenciatura a pesar de que podía traerle problemas, y yo fui comprendien-
do mejor por qué la admiración expresada en la plaza de árboles y bancos donde se hablaba de 
todo porque en todo estaba la diferencia. 

Después vino un taller en el Centro Martin Luther King donde socialismo y revolución venían 
con brazos de trabajo llenos de sudor, y otro taller para vivir la revolución cubana a cincuenta 
años de su triunfo, y su tremendo buen humor que hace  reír y pensar, que hace buscar. 

Sus textos me traen esa historia como hilo que teje el tiempo y siempre veo al mismo mucha-
cho, un poco más viejo, padre, maestro, lo veo escribir para seguir corriendo los límites de las 
preguntas que tanta falta nos hacen. Sus textos son una síntesis del sentido común cuando la 
mirada a la vida cotidiana se hace  sin cortinas, son como piezas hilvanadas en el sentir más 
sencillo, donde además de la belleza, aparece la verdad que siempre se puede entender porque 
se puede tocar. 

Hoy nadie tiene dibujado el proyecto de consenso con el pueblo cubano, y no están las respues-
tas agotadas y claras, pero Julito contribuye en el campo de las preguntas y en la ampliación de 
la reflexión sobre lo posible que aparece cada vez más constreñido y limitado. 

Julio César Guanche: Conozco bien a Julio Antonio Fernández Estrada desde hace más de 20 
años. Muy reconocido como profesor universitario, nació casi literalmente en la Universidad de 
la Habana y a ella ha dedicado, al completo, su vida. Es, acaso, el más destacado especialista en 
Derecho Romano en el país –una disciplina muy compleja, y de conocimiento imprescindible 
para entender la base del sistema jurídico cubano. Asimismo, tiene gran competencia en mate-
rias de Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional, Teoría del Estado y el Derecho e Historia 
del Estado y el Derecho, tanto para el ámbito global como el nacional. Al mismo tiempo que ha 
trabajado en esta formación, ha mantenido relaciones muy estrechas con todas las generacio-
nes de estudiantes que ha formado, y ha participado junto a ellos de cuanto proyecto político 
o empeño social han seguido dentro y fuera de la Universidad. Antes de los 30 años ya había 
obtenido dos licenciaturas (Derecho e Historia) y un doctorado. Contar con un profesional de 
esta entidad y calidad es un orgullo para los que respetamos y admiramos a la Universidad de 
la Habana como una de las instituciones centrales de la cultura científica y política del país, y 
para todos los interesados en la docencia e investigación del Derecho y en la promoción de la 
cultura jurídica hacia el ámbito de lo social. Un profesional así es, además, el tipo de “patrimo-
nio” universitario y cultural que cualquier sociedad se precia en tener, por lo que contribuye 
con toda ella, y no solo hacia sus alumnos en específico.

Además, Julio Antonio pertenece por derecho propio –y no solo por la “herencia” recibida 
de su padre, Julio Fernández Bulté, el más grande jurista cubano desde 1959 hasta hoy—a la 
gran tradición cubana de intelectuales públicos, que se deben tanto a la docencia universitaria 
como al debate nacional sobre los asuntos cruciales del país. Es la tradición, por ejemplo, de 
Raúl Roa García, profesor celebérrimo de la Universidad y decano en ella dos veces, intelectual 
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de vanguardia en América latina y político plenamente comprometido con la justicia social y el 
socialismo, cuya labor fue en su tiempo una de las grandes inspiraciones de la juventud estu-
diantil cubana.

Los textos de Julio Antonio publicados en OnCuba, como sus artículos académicos, interven-
ciones públicas, charlas, conferencias, cursos, clases, etc., tienen el mismo espíritu y la misma 
vocación: presentar disputa en el espacio público cubano a favor de lo que, por aprovechar la 
mención antes hecha a Roa, este llamaba “el socialismo de la libertad”: un socialismo compro-
metido con la libertad, la justicia, y también la belleza. Julio Antonio ha sido capaz de situarse, 
con brillantez, en el difícil género de la crónica y ha entregado, con su columna en Oncuba, uno 
de los espacios más lúcidos y legibles que existen hoy en Cuba no solo para reflexionar, sino 
para re-encantar con el socialismo, la revolución, la democracia y la república, a un público 
que confirma, descubre, o redescubre, en sus textos, que el socialismo puede ser confundido 
por algunos con la ignorancia histórica, con la mediocridad intelectual, con el entusiasmo por 
rechazar el pensamiento crítico y con la vocación de entender el “debate político” como una 
cacería de brujas que haga irrespirable el cielo, por demás tan azul y despejado de Cuba, pero 
que el socialismo en este país ha sido, es y puede ser más libre, más justo, más hermoso (y más 
eficiente) que esas distopías cometidas en su nombre.

Julio Antonio, que además es un buen conocedor de la cultura y el lenguaje popular de Cuba, 
sabe que nació en un país que debe, para mal y para bien, su historia, en buena parte, al azúcar. 
Por ello, sabe también que en esta isla ser un “amargado” es un crimen de lesa cultura nacional. 
Sus textos en OnCuba tienen así, y lo tienen naturalmente, como están en el carácter de su 
autor, el humor, la alegría, la música, la seriedad, la gracia, la profundidad y la sofisticación de la 
Cuba que se merece Cuba. Creo que esa columna es hoy una gran aula para expresar y sentir 
parte de lo mejor que tiene este gran país nuestro.

¿Qué lugar tienen en los espacios institucionales en Cuba hoy los enfoques que Julio 
Antonio Fernández, y qué desafío pudieran plantear? 

Juan Valdés Paz: Considero que las opiniones de Julio Antonio, la mayor parte de las cuales 
comparto, deben ser debatidas en su contenido y forma, aceptadas o impugnadas, pero siem-
pre respetadas como un derecho de opinión y nunca tomadas de excusa para descalificar a la 
persona, menos aún si se trata de un revolucionario.

Creo que lo que publica Julio Antonio en OnCuba podría y debería ser publicado en otros órga-
nos de prensa, en otros espacios en los que pudiera ser conocido y debatido. 

El caso de Julio Antonio Fernández es el de todos los revolucionarios o no revolucionarios, que 
desde “dentro de la Revolución” reclaman tener voz para expresar sus opiniones y propuestas; 
el de aquellos que responden al reiterado llamado del Presidente Raúl Castro para que los ciu-
dadanos en general y los intelectuales en particular, contribuyan con sus talentos y criterios al 
proceso de cambios que el país demanda.
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La ausencia de suficientes espacios plurales, las restricciones en los medios y la falta de una 
cultura del debate, hace que las opiniones por fuera del discurso oficial les parezcan a algunos 
disonantes cuando no disidentes. Esto puede dar lugar a un escenario de malos entendidos, 
pero también a actitudes defensivas, sectarias u oportunistas. Solo el debate de las diferencias 
nos permite discernir en qué estamos todos de acuerdo y sobre esos acuerdos, construir el 
consenso y asegurar la unidad política de la nación. 

Mylai Burgos: Llevo la isla muy dentro, por eso, aunque viva fuera de ella hace catorce años, 
estoy al tanto de su hacer constante. 

El debate ideológico cubano vive en la triple tensión de lo que se puede, con lo que se debe y 
lo que se quiere. Todos dicen que intentan, pero nadie lo logra, y no se sabe si es porque no se 
puede, no se debe o no se quiere, o las tres a la vez.

Los debates están en todos los medios de comunicación, a lo que se ha sumado el mundo vir-
tual donde el control es imposible y la libertad navega entre la profundidad y la superficie, hay 
de todo, mucho para desechar y un poco más para rescatar.

El Derecho en estos lares, la constitución, sus articulaciones democráticas, la libertad con 
igualdad, los derechos, sus garantías, el respeto a la legalidad, la norma jurídica como  fenóme-
no dialéctico que es, el derecho como contén a la corrupción, a la arbitrariedad, pero también 
a la explotación, nunca han sido temas preponderantes en ningún espacio en la isla, la institu-
cionalidad pasa por el discurso del orden, la disciplina, el control pero nunca por el derecho, 
los derechos, donde también hay deberes y obligaciones. Esta situación ha tenido un devenir 
histórico constante en el proceso revolucionario cubano, por eso la conciencia jurídica campea 
por su ausencia en los procesos ideológicos, en el actuar político institucional y en las prácticas 
cotidianas de la sociedad isleña.

La discusión jurídica en Cuba ha tenido mínima cobertura desde los años noventa en algunas 
publicaciones de revistas sociales como la Revista Temas de Cuba y la Revista El Otro Derecho 
de Colombia. Hubo producción de revistas sobre el derecho, aunque azotada por el período 
especial pero también por sus desidias descriptivas y poco rigurosas propias del positivismo 
marxista ortodoxo, que de marxismo sólo tenía el nombre. En los últimos diez años, han apa-
recido una serie de libros que, con contadas excepciones, siguen la misma línea, exposiciones 
escolásticas de temas diversos sin un debate de contradicciones, sin un estudio de la realidad 
socio-jurídica, sin un cuestionamiento del status quo jurídico desde sus instituciones, estruc-
turas, funciones y sociabilidades.

Al debate ideológico jurídico cubano hoy hay que extirparle la triple disfuncionalidad antes 
descrita, el poder, el hacer y el querer, pero también el anquilosamiento perpetuo, la inercia 
mediocre, la ignorancia con miedo y llenarlo de intempestiva valiente, frescura, profundidad, 
intimismo, verdad y crítica. Pero, sobre todo, empaparlo de socialismo, que, por ende, implica 
todo lo anterior y más.
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Este es el debate que nos trajo Julio Antonio en el mundo virtual pero que sobre todo ha rea-
lizado en sus clases, enseñando derecho en la Universidad de la Habana desde hace más de 
quince años. Porque este debate jurídico no está solamente en los medios de comunicación, 
sino en las aulas donde se enseña, en los centros donde se investiga, en los bufetes donde se 
aplica, en los tribunales donde se impone con persuasión y justicia. 

Cercenar ese debate honesto y socialista, como se refleja en los escritos y el actuar de vida de 
Julio Antonio, quitándole su mejor expresión, que es la voz de sus clases impartidas, es cer-
cenarnos a muchas y muchos, y como se ha dicho varias veces, es una derrota del proyecto 
revolucionario cubano.

Aurelio Alonso: Los espacios institucionales están marcados por las circunstancias y no solo, 
aunque igualmente, por las personas que los dirigen (circunstanciales también), con sus virtudes 
y defectos, su competencia y sus limitaciones; y por una orientación que les viene dada – explí-
cita o implícita – y simplemente comparten y replican. En escasas ocasiones son autónomos. Ni 
siquiera cuando se identifican así. La abolición de la autonomía universitaria en nuestro país se 
produjo en el entendido de que las libertades que la Revolución nos trajo podría haberla hecho 
superflua. No obstante, la historia muestra que una conducción intolerante siempre puede incidir 
nocivamente en los “espacios institucionales”. Para decirlo sin rodeos, no se trata solamente de 
que se acabe por cometer una injusticia (aunque sea lo primero), sino también del daño que la 
institución se inflige a sí misma al privarse de inteligencia, de debate, de creatividad, por el simple 
hecho de percibirla o sospecharla contestataria al sistema de conjunto. Para el intelectual revolu-
cionario, diría yo que el mayor desafío es el de la coherencia, el no traicionarse a sí mismo porque 
quien no es capaz de defender lo que piensa difícilmente pueda ser confiable para la defensa del 
ideal de una sociedad superior. Es decir, más equitativa, más participativa, más justa, más 
armónica con la naturaleza, más solidaria aún que la que hemos logrado hasta hoy, que no es 
poca cosa pero que dista de ser ideal.  

Israel Rojas: La aparición de nuevos actores de la comunicación y la conformación de la opi-
nión pública que trajo la era digital no acaba de sincronizar con buena parte de la institucio-
nalidad cubana en general. Y es una pena. Un ordenamiento jurídico vetusto y poco ágil para 
atemperarse a los tiempos lo hace complejo. De repente académicos, intelectuales o ciudada-
nos con determinada pericia demostrada adquieren voz propia y ponen en circulación ideas 
que los políticos o responsables de cierta esfera no estaban considerando oportuna, efectiva 
o incluso, ni siquiera sabían que existía tal problema y en vez de generar un efecto proactivo, 
revolucionario, edificante, produce exactamente lo contrario.

Estos enfoques deberían tener un papel primordial por trasformadores. Y en el caso que no 
logre transformar, al menos ayudar a interpretar la realidad. Diagnosticar a tiempo. Movilizar la 
participación colectiva. Identificar los líderes de cada momento, temática o tarea.

Ya sabemos que nadie es bueno para todo. Y que un grupo motivado, convencido y con objeti-
vos comunes es siempre más eficiente que un sujeto por muy estrella que este sea.   
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Pero percibo que hay demasiadas sentaderas cuidando sillas. Las variables “correr riesgos” y 
“asignación de combustible” son inversamente proporcionales. Se va imponiendo el desmo-
vilizador “no te metas en eso” y “no cojas lucha”, remarcado con el muy popular y metafísico 
argumento post/guillotina “por algo será”. Entonces mucha gente capaz se cansa y deja de ser 
tan útil como los necesitamos. 

Uno de los desafíos mayores que veo en lo inmediato es que los capaces no se nos cansen. 
El tiempo está a favor de los persistentes. Porque los que no tienen luz pueden eclipsar un 
rato, pero no tienen luz. Más temprano que tarde las razones se abren paso. Los antagónicos 
orgánicos y cívicos se complementan y reconocen porque en el fondo se necesitan y admiran. 
Ya sucedió antes con grandes intelectuales cubanos y más recientemente con los casos del 
profesor Esteban Morales Domínguez, con el Blog “La Joven Cuba” o con “Cartas desde Cuba”. 
Quien persiste y no se deja envenenar por el rencor, el tiempo le premia con el único atributo 
que nadie puede imponer por decreto: la credibilidad. Y este será un elemento fundamental en 
la Cuba de los próximos años.  

Llanisca Lugo: La manera que tiene Julito de trabajar, contar, involucrarse, dar testimonio, es 
hoy muy necesaria a nuestra institucionalidad que no puede quedar en el lugar de la quie-
tud y el óxido para que fuera de sus campos se renueven los consensos y las participaciones, 
no podemos tener instituciones seguras en la parálisis y la repetición mientras la sociedad se 
transforma en los bordes. Corremos el riesgo de metamorfosis en lugar de transformaciones, 
de vidas que crecen en lugar de proyectos de vida. No podemos enfrentar la despolitización y 
“conservatización” de la sociedad solo en los espacios  pequeños, las periferias, lo alternativo 
o desde los grandes discursos históricos, será bueno sacudirse por dentro, atreverse, tomar 
riesgos, vivir la experiencia de la participación real desde las voces e historias del pueblo.

Julio César Guanche: Los enfoques de Julio Antonio no son en caso alguno raros en Cuba. Son 
perspectivas compartidas por una vastísima cantidad de intelectuales y de personas de diver-
sas profesiones, formaciones y oficios en todo el país y en sus diásporas. La inmensa mayoría 
de estas personas saben cosas de sentido común: que es mejor dialogar que prohibir; que es 
normal vivir entre diferentes; que es imprescindible hacer escuchar a las voces distintas; que 
un país y una sociedad son formaciones sociales extraordinariamente más complejas que un 
núcleo de militantes idénticos entre sí; que es difícil pero imprescindible lidiar con el talento; 
que los jóvenes deben tener espacio desde sus propias voces; que vivimos en el siglo XXI; que 
gritar en la calle es de mala educación, pero que actuar políticamente a través de la exclu-
siva “gritería” es algo peor aún, es una aberración; que la gente sabe más sobre sus propias 
vidas que “intelectuales” y “políticos” que hablan en su nombre, y monopolizan el “nosotros” 
y el “pueblo” para marchar sobre el espacio público como elefantes sobre cristalerías; que la 
discreción, la humildad, el compartir y la solidaridad son, en política, virtudes infinitamente 
superiores al narcicismo, la depredación y el monopolio. Sin embargo, ese “sentido común” —
con todas las complejidades que entraña esa expresión— está resultando bastante inaccesible 
para algunos cursos políticos que estamos presenciando. Resulta toda una conquista en estos 
días alcanzar al menos la sensatez.
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Actuaciones como las que se han seguido contra Julio Antonio no son “locuras”, aunque sean 
absurdos. Son el resultado “lógico” de la acumulación de ignorancias en puestos políticos, de 
la falta de necesidad y compromiso con enfrentar y procesar las diferencias, del despliegue de 
estructuras burocráticas ensimismadas sobre sí que, por años, se han “liberado” de demasiada 
gente con talento; de la convicción, nacida en la soledad de las oficinas, que es mejor cons-
treñir que discutir, hasta apreciar este hecho como un resultado “normal”, cuyo culpable es la 
víctima porque “no entiende que no puede hacer eso”. Es el resultado, también, de un espacio 
público compartimentado que impide a la sociedad enterarse de estas actuaciones, que aten-
tan contra todo derecho y contra toda ética mínimamente revolucionarias, y organizarse para 
defenderse ante ellas.

Más recientemente, a estas tendencias de antigua data se han sumado las complejidades del 
escenario global y de las nuevas relaciones con los Estados Unidos. Ante la complejidad del 
contexto, algunos creen que la única solución es multiplicar exponencialmente los “enemigos” 
y atrincherarse entre los exactamente iguales. Esas personas aprecian el mundo entero que les 
rodea como un vasto, compacto, cejijunto y unánime adversario que les ataca por todos lados. 
No es necesario abundar sobre los peligros de esta visión medieval de la política, aterrorizada, 
que parece pretender defenderse cavando un hueco en la tierra para sí misma, dejando conta-
minado el aire que no puedan atesorar.

Luego, los desafíos son viejos y nuevos, son complejos, pero no son novedades radicales. La 
política socialista los conoce bien y ha luchado a lo largo de toda su historia por alcanzar vic-
torias en esos campos. Cuando las ha conseguido, ha sabido reconocerlas y festejarlas: am-
pliación del poder de la organización social, popular y ciudadana; burocracias estatales más 
responsables, eficientes y transparentes; extensión al unísono de derechos políticos y sociales, 
esferas públicas ampliadas, democracias impulsadas por iniciativas “desde abajo”, luchas con-
tra todas las discriminaciones, economías reguladas a favor del bien común, control por parte 
de los trabajadores sobre los espacios productivos, relaciones internacionales justas, espacios 
solidarios de sociabilidad, pacificación de la existencia y dignificación de la vida. 

Ante la eficiencia con que una corriente política cubana, muy minoritaria en lo social y 
apuntalada a cal y canto en zonas de poder institucional, pretende producir más con menos, 
esto es, muchos más enemigos con mucha menos política, debemos “resolver” lo que tanto 
necesitamos: no solo más pan y más libertad, como quería el Apóstol, sino también más luci-
dez y más dignidad. Como dice el propio Julio Antonio en su columna, todo lo que se “consi-
gue” en Cuba tiene que “rendir”. Nos hace falta resolver más, y hace falta que nos rinda a cada 
vez muchos más cubanos. 
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¿HACIA UNA “REPÚBLICA DE REPÚBLICAS” 
LATINOAMERICANAS?
Por: Roberto Veiga González (coordinador)

DOSSIER INTEGRACIÓN 
AMERICA LATINA

La integración latinoamericana constituye un sueño que hunde sus raíces en el ideario de los 
padres fundadores de cada país de la región. Además, resulta una meta pendiente, en un mo-
mento de la historia global que reclama que hubiésemos avanzado mucho más en este propó-
sito. Es por ello que Cuba Posible ha decidido tocar a la puerta de varios expertos latinoameri-
canos para dialogar sobre este importante tópico. 

El lector podrá percatarse del contraste existente entre preguntas realizadas (que se aferran 
en destacar posibles senderos e instrumentos que coloquen a América Latina en condiciones 
de constituirse en una “República-regional”) y las respuesta de nuestro entrevistados que, con 
suma inteligencia y comprensión de la realidad y sus desafíos, nos enfrentan ante el descomu-
nal reto que poseemos. Esas respuestas, a su vez, nos indican rutas y metodologías de trabajo 
que pueden acercanos al objetivo (deseado y necesario). 

En el mundo actual, cada vez más globalizado y atravesado por dinámicas que tienden a ser 
diseñadas y controladas por transnacionales y por una especie de “nuevos Estados-continen-
tes”, la región tiene el desafío de integrarse o, por el contrario, contará poco en el nuevo orden 
mundial que se configura y poco podrá ofrecer a favor del beneficio de sus pueblos. Dichas 
rutas y metodologías de trabajo son esbozadas en este dossier por cinco destacados y reco-
nocidos actores regionales.   

Participan en este dossier:

Gerardo Caetano, historiador y politólogo, doctor y catedrático. Fue director del Instituto de 
Ciencias Políticas de la Universidad de la República del Uruguay. Se desempeña como director 
académico del Centro de Formación para la Integración Nacional; es miembro de la Academia 
Nacional de Letras del Uruguay, e integrante del Consejo Directivo de FLACSO.  

Rut Diamint, es profesora en la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Se ha desempeñado como jefe de 
gabinete y asesora del Ministerio de Defensa de Argentina. Por su trabajo en temas de se-
guridad, fue designada para formar parte de la Junta Asesora del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre Asuntos de Desarme (2013-2015) y es miembro asesor del Club de 
Madrid (desde 2001).

Rafael Rojas, licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana y doctor en Historia por 
el Colegio de México. Profesor e investigador de la División de Historia del Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas (CIDE), en la Ciudad de México, y Global Scholar en la Universidad 
de Princeton. 
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Sergio Bitar, destacado político e intelectual chileno. Preside el Consejo Chileno de Prospec-
tiva y Estrategia, la Fundación por la Democracia y la Corporación Museo del Salitre. Dirige el 
proyecto “Tendencias Mundiales y el Futuro de América Latina”, en el Diálogo Interamericano 
(Washington). Es miembro del Consejo de la Universidad de Chile en representación de la Pre-
sidenta de la República. Ha sido Ministro de Minería del gobierno presidente Allende (1973), de 
Educación con el presidente Lagos (2003-2006) y de Obras Públicas con la presidenta Bachelet 
(2008-2010). Además, fue Senador de la República (1994-2002) y ha sido presidente del 
Partido por la Democracia en tres ocasiones (la última 2006-2008).

Gerardo Arreola, periodista. Jefe regional de Notimex en Europa (1990-1993). Corresponsal 
en Cuba de Notimex (1994-1998) y La Jornada (2001-2013). Editor-jefe de La Jornada en Línea 
(México).  



103www.cubaposible.com

GERARDO CAETANO: “HACIA LA CONSOLIDACIÓN 
EN AMÉRICA LATINA DE ORGANIZACIONES SOCIALES 
EFECTIVAMENTE REGIONALES”

DOSSIER INTEGRACIÓN 
AMERICA LATINA

Cuba Posible ha decidido tocar a la puerta de varios expertos latinoamericanos para conversar 
sobre la integración latinoamericana. En esta ocasión dialoga con Gerardo Caetano quien, en-
tre otras responsabilidades, se desempeña como director académico del Centro de Formación 
para la Integración Nacional del Uruguay.

1. El hemisferio cuenta con la “Convención Américana sobre Derechos Humanos”, que re-
sulta un documento importante y referente de la experiencia sobre el tema en el conti-
nente. Sin embargo, el tiempo ha pasado y con el han cambiado importantes dinámicas y 
desafíos regionales. En tal sentido, ¿considera usted que América Latina debería, y podría, 
avanzar hacia un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos” (diseñado, 
deliberado, consensuado y legitimado por las sociedades y las instituciones regionales)? 
¿Cuáles deberían ser las perspectivas fundamenales de dicho “Catálogo”? 

En efecto, considero muy relevante avanzar en esa perspectiva. Advierto, sin duda, que la si-
tuación actual de América Latina torna difícil esa tarea pero la juzgo indispensable e imposter-
gable. En ese sentido, creo que las perspectivas fundamentales de dicho “Catálogo” deberían 
incorporar dimensiones de derechos individuales y colectivos, recoger el tema -cada vez más 
crucial- de aquellos derechos que hacen a la sustentabilidad ambiental del planeta, así como 
aquellos referidos a un tratamiento más igualitario en la inserción continental dentro de un 
nuevo orden internacional más justo, muy diferente al actual. Este tipo de catálogos suele te-
ner, en el corto plazo, cierta dimensión “utópica”, en el sentido de proclamar derechos y aspi-
raciones no concretables en lo inmediato. Sin embargo, de todos modos, advierto que esa es 
una dimensión relevante para el pensamiento y el activismo interamericano e internacional en 
el tema derechos humanos.  

2. Un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos de América Latina” 
demandaría un rediseño de los mecánismos de justicia, para que evolucionen hacia nor-
mas que sinteticen lo mejor del entramado jurídico de la región (por ejemplo: un código 
civil y un código penal regionales y sus reglas procesales, así como un código de trabajo 
regional) y, a su vez, lo perfile cualitativamente; así como institucionalizar una instancia 
regional en la cual confluyan los sistemas de justicias de cada país miembro. ¿Resulta 
esto viable y, además, posible? ¿En qué medida? ¿Cuáles deberían ser las característi-
cas esenciales de tales códigos (por ejemplo: civil, penal y laboral), y cuáles habría de 
ser las particularidades de una presumible instancia regional del sistema de justicia?

Ciertamente esta es una pregunta tan fundamental como difícil. Antes que nada, quiero esta-
blecer mi pleno respaldo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero deseo que 
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sea vinculante para todos y que logre una nueva dimensión internacional de humanismo. Un 
diagnóstico realista nos advierte que estamos muy lejos de ello, incluso en el continente. Po-
dríamos ofrecer innumerables ejemplos que prueban esto, pero los límites de este cuestionario no 
lo permiten. Por ello, juzgo muy difícil que en el corto plazo un emprendimiento de este tipo, que 
apoyo, sea viable a nivel del hemisferio. Ello no debe, sin embargo, provocar que el tema salga de 
la agenda y que no sigamos discutiando sobre el mismo. Debemos discutir la posibilidad de esta-
blecer códigos regionales compartidos, que sean incorprados por los Estados nacionales como 
derecho nacional. Ese sería un primer paso, que en muchos casos exigiría reformas constitucio-
nales en gran cantidad de países latinoamericanos que no admiten la supremacía del Derecho 
Internacional sobre el Derecho Nacional. Si eso fuera posible, se debería avanzar en la creación 
de sistemas de justicia efectivamente regionales para aquellos casos que lo ameriten, con inte-
gración de jueces de distintos países de la región y un enfoque garantista indiscutible. Pero veo 
muy lejos estas posibilidades. Insisto en que, de todos modos, debe avanzarse en el debate y en la 
reflexión sobre estos temas, articulando discusiones en que participen los gobiernos, los poderes 
judiciales nacionales, los juristas y también expertos de otras regiones del mundo. 

3. Algunos alegan que la integración latinoamericana debe estar signada por el respeto 
a la soberanía de los países de la región. Sin embargo, precisan que deberían existir 
aspectos compartidos. Entre estos se destacan: un sistema regional de seguridad; un 
sistema regional de educación; un sistema regional de cultura; un sistema regional de 
salud; un sistema regional para enfentrar las catástrofes; y un sistema regional de ayu-
da al desarrollo equitativo de sus pueblos. En tanto, señalan que deberían cincelarse 
modos para que cada país tribute con recursos a estos propósitos, así como alcanzar 
la institucionalidad debida para hacer posible los mismos, con eficacia, en toda la re-
gión; conservando cada país las legitimas cuotas de autonomía en la gestión de dichos 
quehaceres. ¿Qué opina usted? ¿Serían estos los aspectos a compartir? ¿Cómo podría 
tributar cada país con recuros para el desarrollo de los objetivos compartidos?

No debemos contrastar la soberanía nacional con la existencia de instancias de plena garantía 
correspondientes a instancias de derecho Internacional y Regional. Yo preferiría ir en forma 
directa a un sistema integrado de justicia regional, que incopore todos los aspectos. Pero si 
el precio a pagar es que esto se haga por etapas y de acuerdo a temas considerados efectiva-
mente prioritarios, no veo problema. Lo importante es avanzar. Desde el comienzo se debe ir a 
una institucionalidad que, al menos, tenga embriones efectivos de supranacionalidad, sin que-
darnos en enfoques meramente intergubernamentales. La experiencia crítica de lo ocurrido en 
los procesos de integración creo que ratifica esta pauta, aunque debamos progresar en ella de 
forma gradualista. Por supuesto que todo esto requiere recursos y la tributación debería reco-
nocer desde el comienzo distintos tipos de asimetrías (de población, de PIB, de PIB per cápita, 
etc.) a los efectos de que sea justa y aceptable para las distintas sociedades. En el avance de 
todo esto hay una batalla cultural y este último aspecto no es el de menor importancia. 

4. Ciertos críticos de los modos de integración ensayados aconsejan que los propósitos 
compartidos se institucionalicen y se exijan en toda la región. No obstante, igualmente 
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enfatizan en la necesidad de que cada país debe conservar la más absoluta indepen-
dencia en materia de política internacional, sin que esto impida posiciones y políticas 
conjuntas cuando ellas sean posibles; de relaciones económicas y comerciales; de evo-
lución cultural, educativa, académica e informátiva; así como de cualquier tipo de ali-
neación –ya sea intra-regional como con otras regiones o bloques de países, y con insti-
tuciones supra-regionales, etcétera. Estos sostienen que lo anterior sería una fortaleza, 
pero otros advierten que sería una debilidad. ¿Qué opina usted?

Como ya he señalado antes, no corren buenos tiempos para los enfoques integracionistas 
profundos en América Latina; lo que lamento. En tanto ideales, mi visión es que en términos 
geopolíticos deberíamos avanzar hacia formatos confederales, al estilo de los que Alberto 
Metho Ferré ha llamado “Estados continentales”. No obstante, sería iluso plantear esta postura 
hoy, pues resultaría inviable y contraproducente. Debemos avanzar dentro de un contexto di-
fícil, de manera gradualista, aunque siempre avanzando, incluso de manera parcial y hasta por 
subregiones. Estoy entre quienes piensan que en el mundo de hoy las soberanías se defienden 
compartiéndolas entre socios regionales y no por el camino de los viejos nacionalismos del 
siglo XIX. También los alineamientos con entidades extra-regionales pueden ser muy positivos, 
siempre y cuando preservemos relaciones de igualdad y el principio sagrado de no interven-
ción por parte de los poderosos. 

5. A pesar del enfoque de aquellos que defienden la proyección esbozada en la pregun-
ta anterior, no faltan quienes precisen dos aspectos: 1. Que debería liberalizarse, en la 
mayor magnitud posible, el intercambio financiero, económico, comercial, tecnológico 
y laboral entre todos los países de la región; desde una perspectiva de integración. 2. 
Que deberíamos descubrir aquel o aquellos, renglón o renglónes, económicos que atra-
viesen la región y podamos integrarlos de cara al beneficio común y a las relaciones 
económicas con otros países, regiones o bloques. ¿Qué opina de ambas perspectivas? 
¿Qué posibilidades posee el primer aspecto, y cómo podría diseñarse y regularse? ¿Se-
ría posible y beneficioso el segundo aspecto –por qué y cómo?

A mi juicio, desde hace décadas vivimos una embestida mercantilista, expresada en instru-
mentos como los Tratados de Libre Comercio (TLCs) o lo que ahora se insinúa (con muchas 
incertidumbres de concreción) como las mega-concertaciones comerciales, por ejemplo: el 
TPP o el TIP; o en el campo de los servicios, por ejemplo: el TISA. Siempre me he opuesto a 
ese camino. Lamento, en verdad, que la mayor parte de América Latina ya participe de esos 
esquemas. Y en particular que luego de los sucesos de las elecciones argentinas de 2015 y el 
golpe de Estado “blando” de Brasil en el 2016, gobiernos como los de Macri y Temer, con la 
aquiescencia de Uruguay y Paraguay, quieran sumarse a ese enfoque de inserción interna-
cional. 

De confirmarse ese camino de liberalización mercantilista, nuestros huecos de desarrollo 
seguirán siendo la venta de commodities, la participación subisidiaria y subordinada en ser-
vicios globales y la búsqueda afanosa por captar a cualquier precio inversiones extranjeras 
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directas; todo ello bajo formatos productivos fuertemente extractivistas. En esa dirección, 
nada obtendremos en el corto y, sobre todo, en el mediano y largo plazo. Nuestro comercio 
intrazona es de los más bajos del mundo (15 o 16 por ciento en los países de la ALADI), pero 
a pesar de esto, en esos espacios podemos vender exportaciones con valor agregado. 

Por otra parte, China no ha sido (ni será) un hegemón benévolo. Al igual que Estados Unidos y 
la Unión Europea, nos compra commodities, aliementos sin procesar y minerales sin procesar, 
bajo lógicas extractivistas que hieren nuestros cuantiosos recursos naturales y la sustentabi-
lidad medioambiental del continente. La alternativa sería avanzar, no desde afinidades ideoló-
gicas, sino desde la construcción de intereses comunes (como cadenas de valor compartidas, 
con sistemas de ciencia y tecnología también comunes que agreguen valor a los recursos na-
turales), en procesos de integración efectivamente integrales, no meramente comercialistas o 
fenicios. Lamentablemente, como he referido antes, veo una América Latina optando por este 
otro camino. 

6. ¿Qué tipo de entidad debería gestionar los posibles aspectos compartidos acerca de los 
cuales discurrió en la segunda respuesta? ¿Cuáles habrían de ser las características de 
la misma? ¿Cómo debería ser constituida y conformada? ¿Cómo podría ser debidamente 
controlada?

No comparto las críticas acérrimas a los organismos actuales del sistema interamericano. Han 
cometido errores, pero también han sabido ser garantes en momentos muy difíciles. Yo apos-
taría por mejorarlos y superar sus facetas objetables, antes que por empezar de nuevo con 
organismos completamente nuevos.   

7. ¿Todo lo anterior forzaría a modificar la proyección del parlamento latinoamericano? 
¿En qué sentido debería ser modificado? ¿Qué facultades le correspondería? ¿A quiénes 
debería representar y, por ende, cómo habrían de resultar electos sus diputados?

El Parlatino sí es una institución que debe modificarse de manera radical, máxime en momen-
tos en los que campea la anti-política y las sociedades ven con distancia este tipo de institu-
ciones. Con progresividad, desde la elección directa de los parlamentarios regionales y desde 
lógicas de proporcionalidad atenuada que favorezcan los equilibrios, debería marchar hacia 
una efectivización incremental de sus roles y acciones, buscando ganarse la adhesión y la legi-
timidad de las sociedades latinoamericanas. 

8. ¿Están suficientemente preparadas la ciudadanía, la sociedad civil, la intelectualidad, 
las instituciones, los actores económicos y políticos, y los Estados de la región, para en-
rumbarse (con la necesaria tenacidad, deliberación, entendimiento, cooperación, equi-
librio y eficacia) por estos senderos, u otros análogos, que conduzcan a una creciente, 
sólida, beneficiosa y perdurable integración? ¿Cuáles serían los roles de la sociedad 
civil y de los gobiernos ante y en este tamaño desafío?
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Como ya he insinuado, no creo que ninguno de esos actores esté, en estos momentos, prepara-
do efectivamente para empujar en serio estas tareas fundamentales. Me duele particularmen-
te el escepticismo, pero es que mi diagnóstico quiere ser realista. Pienso que hay actores más 
proclives a estos enfoques en la sociedad civil que en los partidos y en los Estados. Empezaría 
por allí, promoviendo, incluso, la consolidación de organizaciones sociales efectivamente re-
gionales. Ya hay esbozos en esa dirección, pero hay que profundizar en ello, que resulta la línea 
de integración más viable en el corto plazo. Y por cierto, además, intentar sumar a los intelec-
tuales. 
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RUT DIAMIT: “HASTA QUE NO SE “EFECTIVICE” LA 
VOLUNTAD DE COMPARTIR Y ADECUAR AGENDAS, 
NO SERÁ VIABLE LA INTEGRACIÓN”

DOSSIER INTEGRACIÓN 
AMERICA LATINA

Cuba Posible ha decidido tocar a la puerta de varios expertos latinoamericanos para conver-
sar sobre la integración latinoamericana. En esta ocasión dialoga con Rut Diamit, quien es 
profesora en la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Tecnológicas, en Argentina.

1. El hemisferio cuenta con la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, que re-
sulta un documento importante y referente de la experiencia sobre el tema en el conti-
nente. Sin embargo, el tiempo ha pasado, y con él, han cambiado importantes dinámicas y 
desafíos regionales. En tal sentido, ¿considera usted que América Latina debería, y podría, 
avanzar hacia un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos” (diseñado, 
deliberado, consensuado y legitimado por las sociedades y las instituciones regionales)? 
¿Cuáles deberían ser las perspectivas fundamentales de dicho “Catálogo”? 

Considero que no se debe modificar una institución que funciona bien y que ha tenido a lo largo 
de su historia logros muy significativos. Temas como el acceso a la Justicia y la lucha contra la 
Impunidad han sido logros significativos. No obstante, hay países en los cuales estas normas 
aún son resistidas. Cambiar sólo provocaría distanciar el momento en que todos se plieguen 
a cumplir sus mandatos. Gracias a la jurisprudencia de la corte, todas las personas tienen de-
recho a ser oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, con imparcialidad. 
Se cubren los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 
Lo cual no impide que se sumen nuevos derechos, como por ejemplo, los de los pueblos indí-
genas. En suma, no creo conveniente modificarla. 

2. Un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos de América Latina” 
demandaría un rediseño de los mecanismos de justicia, para que evolucionen hacia nor-
mas que sinteticen lo mejor del entramado jurídico de la región (por ejemplo: un código 
civil y un código penal regionales y sus reglas procesales, así como un código de trabajo 
regional) y, a su vez, lo perfile cualitativamente; así como institucionalizar una instancia 
regional en la cual confluyan los sistemas de justicias de cada país miembro. ¿Resulta 
esto viable y, además, posible? ¿En qué medida? ¿Cuáles deberían ser las característi-
cas esenciales de tales códigos (por ejemplo: civil, penal y laboral), y cuáles habría de 
ser las particularidades de una presumible instancia regional del sistema de justicia?

Dado que el respeto a los derechos y garantías de las personas tiene una aplicación muy di-
ferente en los países de la región, pasar a un acuerdo regional no es positivo. Por otra parte, el 
regionalismo latinoamericano es más retórica que realidad. Subsiste una amplia desconfianza 
entre las naciones y hay una tensión por modelos políticos que parecen incompatibles. Si to-
mamos como ejemplo la Comisión Andina de Juristas o el Tribunal del Mercosur, veremos que 
han dictado normativas que intentaban homogeneizar derechos, pero que no se han traducido 
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en cambios en los niveles nacionales. Si la integración política avanza, será posible en un plazo 
posterior incluir legislaciones regionales. Pero ese paso está aún muy lejano. 

3. Algunos alegan que la integración latinoamericana debe estar signada por el respe-
to a la soberanía de los países de la región. Sin embargo, precisan que deberían existir 
aspectos compartidos. Entre estos se destacan: un sistema regional de seguridad; un 
sistema regional de educación; un sistema regional de cultura; un sistema regional de 
salud; un sistema regional para enfrentar las catástrofes; y un sistema regional de ayu-
da al desarrollo equitativo de sus pueblos. En tanto, señalan que deberían cincelarse 
modos para que cada país tribute con recursos a estos propósitos, así como alcanzar 
la institucionalidad debida para hacer posible los mismos, con eficacia, en toda la re-
gión; conservando cada país las legítimas cuotas de autonomía en la gestión de dichos 
quehaceres. ¿Qué opina usted? ¿Serían estos los aspectos a compartir? ¿Cómo podría 
tributar cada país con recursos para el desarrollo de los objetivos compartidos?

Hay una tensión histórica en América Latina respecto a la soberanía que no se ha modifica-
do por los acuerdos de integración existentes. Si tomamos como parámetro el proceso de la 
Unión Europea (UE), un sistema regional de seguridad, un sistema regional de educación o un 
sistema regional de desarrollo deberían ser pasos concluyentes y necesarios de ese proceso. 
No obstante, América Latina rehúye de la institucionalidad requerida para poner en marcha 
esa integración. Lo que existen son foros, cumbres, pero no una burocracia y una normativa 
que dé continuidad y permanencia a la integración. Hasta que no se “efectivice” la voluntad de 
compartir y adecuar agendas, los programas concretos no serán viables. Incluso en un tema 
menor, como puede ser un reglamento para actuación conjunta ante catástrofes, no se percibe 
una clara voluntad política.

4. Ciertos críticos de los modos de integración ensayados aconsejan que los propósitos 
compartidos se institucionalicen y se exijan en toda la región. No obstante, igualmente 
enfatizan en la necesidad de que cada país debe conservar la más absoluta independencia 
en materia de política internacional, sin que esto impida posiciones y políticas conjun-
tas cuando ellas sean posibles; de relaciones económicas y comerciales; de evolución 
cultural, educativa, académica e informativa; así como de cualquier tipo de alineación 
–ya sea intra-regional como con otras regiones o bloques de países, y con instituciones 
supra-regionales, etcétera. Estos sostienen que lo anterior sería una fortaleza, pero otros 
advierten que sería una debilidad. ¿Qué opina usted?

La literatura sobre integración y regionalismo ha demostrado fehacientemente que la coope-
ración beneficia a todos los países: tanto a los de mayor peso, como a los más pequeños. Para 
la UE ha sido más sencillo tener una moneda común, que tener una política Exterior y de Segu-
ridad Común (PESC). Ello, luego de más de 40 años de integración. Por eso es prematuro pedir 
que los países de América Latina alcancen, en el corto plazo, ese nivel de integración. Pero si el 
concepto es que integrarse es perder independencia, nunca se alcanzará una verdadera aso-
ciación institucional. 
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 5. A pesar del enfoque de aquellos que defienden la proyección esbozada en la pregun-
ta anterior, no faltan quienes precisen dos aspectos: 1. Que debería liberalizarse, en la 
mayor magnitud posible, el intercambio financiero, económico, comercial, tecnológico 
y laboral entre todos los países de la región; desde una perspectiva de integración. 2. 
Que deberíamos descubrir aquel o aquellos, renglón o renglones, económicos que atra-
viesen la región y podamos integrarlos de cara al beneficio común y a las relaciones 
económicas con otros países, regiones o bloques. ¿Qué opina de ambas perspectivas? 
¿Qué posibilidades posee el primer aspecto, y cómo podría diseñarse y regularse? 
¿Sería posible y beneficioso el segundo aspecto –por qué y cómo?

La lógica de un proceso de integración es que se propenda hacia la segunda opción. Cada Es-
tado tiene diferentes características y puede aportar distintos elementos. Demandar sólo una 
liberalización del comercio podría resultar en un debilitamiento de las naciones menos favo-
recidas. Un proceso de integración tiene que evaluar los ritmos y los aportes escalonados de 
los socios buscando que todos obtengan beneficios. Para ello se han utilizado las fórmulas. 
Por ejemplo, un país puede contribuir en salud pública a cambio de mejores posibilidades de 
adquirir energía. Eso debe establecerse en discusiones entre los miembros. 

6. ¿Qué tipo de entidad debería gestionar los posibles aspectos compartidos acerca de 
los cuales discurrió en la segunda respuesta? ¿Cuáles habrían de ser las características 
de la misma? ¿Cómo debería ser constituida y conformada? ¿Cómo podría ser debida-
mente controlada?

Los mecanismos existentes son los que deberían gestionar esos procesos. Se puede empezar 
con lo sub-regional para ir a toda la región y tal vez a todo el hemisferio. Crear una nueva enti-
dad sólo complica la agenda regional y superpone iniciativas que quedan a medio camino. No 
hay que inventar una nueva, sino poner en marcha lo existente.

7. ¿Todo lo anterior forzaría a modificar la proyección del parlamento latinoamericano? 
¿En qué sentido debería ser modificado? ¿Qué facultades le correspondería? ¿A quié-
nes debería representar y, por ende, cómo habrían de resultar electos sus diputados?

En la actualidad el Parlamento Latinoamericano tiene muy limitada influencia. De darse una 
voluntad política de activar los mecanismos existentes y ajustar las políticas nacionales a los 
mandatos legítimos regionales, el Parlamento debería tener mayor peso y presencia. Todo ello 
implica un largo camino para la elección de representantes regionales, que se agruparían en 
bloques parlamentarios regionales. Deberían, además, tener constituency nacional y regional. 
El ejemplo del Parlamento del Mercosur muestra las dificultades y la lentitud de ese proceso. 
Las normas y procedimientos son correctos, pero su efectividad es casi nula. Lo parlamentario 
sería consecuencia de esa voluntad política de dar entidad a los acuerdos regionales; voluntad 
que hoy en día, no se percibe.
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8. ¿Están suficientemente preparadas la ciudadanía, la sociedad civil, la intelectualidad, 
las instituciones, los actores económicos y políticos, y los Estados de la región, para 
enrumbarse (con la necesaria tenacidad, deliberación, entendimiento, cooperación, 
equilibrio y eficacia) por estos senderos, u otros análogos, que conduzcan a una cre-
ciente, sólida, beneficiosa y perdurable integración? ¿Cuáles serían los roles de la 
sociedad civil y de los gobiernos ante y en este tamaño desafío?

Hay más voluntad en la sociedad civil y en las comunidades académicas por avanzar en la 
cooperación regional, de la que se observa entre actores políticos y gubernamentales. Reitero 
que sin una decisión fuerte de los poderes ejecutivos por poner en marcha la integración, todos 
los demás actores quedan supeditados a la desidia y a la falta de voluntad por lograr una real 
integración.
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RAFAEL ROJAS: “LAS SOCIEDADES CIVILES DE AMÉRICA 
LATINA ESTARÍAN EN MEJORES CONDICIONES PARA 
ENRUMBAR LOS NEXOS REGIONALES”

DOSSIER INTEGRACIÓN 
AMERICA LATINA

Cuba Posible ha decidido tocar a la puerta de varios expertos latinoamericanos para conversar 
sobre la integración latinoamericana. En esta ocasión dialoga con Rafael Rojas, historiador cu-
bano radicado en México, quien es profesor e investigador de la División de Historia del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

1. El hemisferio cuenta con la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, que re-
sulta un documento importante y referente de la experiencia sobre el tema en el conti-
nente. Sin embargo, el tiempo ha pasado, y con él, han cambiado importantes dinámicas y 
desafíos regionales. En tal sentido, ¿considera usted que América Latina debería, y podría, 
avanzar hacia un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos” (diseñado, 
deliberado, consensuado y legitimado por las sociedades y las instituciones regionales)? 
¿Cuáles deberían ser las perspectivas fundamentales de dicho “Catálogo”? 

La Convención Americana de Derechos fue firmada en San José en 1969, en el momento álgido 
de la Guerra Fría, cuando casi todos los regímenes políticos de América Latina eran autoritarios. 
Dicho pacto entró en vigor en 1978, cuando se iniciaban las transiciones a la democracia y la 
política exterior de Estados Unidos, bajo la presidencia de Jimmy Carter, comenzaba a tomarse 
en serio el tema de los derechos humanos. Coincido en que la Convención, como instrumento 
de la OEA y el marco interamericano, ha quedado obsoleta a la luz del avance constitucional de 
las democracias de la región en las dos últimas décadas. Un nuevo pacto democrático intera-
mericano, que refleje algunas de esas innovaciones, como las relacionadas con los derechos 
de las minorías, el multiculturalismo, la protección del medio ambiente, la identidad de pueblos 
originarios o la autonomía de la sociedad civil, podría dar un un nuevo impulso al proyecto de 
integración. No creo, sin embargo, que ese nuevo pacto, en cualquiera de sus formas, renuncie 
a las diversas formas democráticas de gobierno que predominan en las Américas.

2. Un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos de América Latina” 
demandaría un rediseño de los mecanismos de justicia, para que evolucionen hacia nor-
mas que sinteticen lo mejor del entramado jurídico de la región (por ejemplo: un código 
civil y un código penal regionales y sus reglas procesales, así como un código de trabajo 
regional) y, a su vez, lo perfile cualitativamente; así como institucionalizar una instancia 
regional en la cual confluyan los sistemas de justicias de cada país miembro. ¿Resulta 
esto viable y, además, posible? ¿En qué medida? ¿Cuáles deberían ser las características 
esenciales de tales códigos (por ejemplo: civil, penal y laboral), y cuáles habría de ser 
las particularidades de una presumible instancia regional del sistema de justicia?

No estoy seguro de que un hipotético y remoto nuevo protocolo de integración en materia 
de derechos ciudadanos y de los pueblos, impulsado por la OEA, que reemplace a la actual 
Convención Americana de Derechos Humanos, avance aceleradamente hacia una codificación 
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jurídica y penal. La OEA, como sabemos, es un organismo con consensos precarios, ya que da 
cobijo a gobiernos que priorizan una agenda interamericana y a otros, como los afiliados al 
ALBA, que sostienen una política exterior interesada en contrarrestar la hegemonía de Esta-
dos Unidos. Tampoco creo que una alternativa a la Convención actual, de la que se desprende 
el mecanismo de la Carta Democrática, negociada sólo por los gobiernos latinoamericanos y 
caribeños, sin Estados Unidos y Canadá, pueda acordarse con relativa facilidad. Además de las 
divisiones ideológicas y geopolíticas internas de América Latina, que se acrecientan en los úl-
timos años, está el tema de la soberanía judicial, sumamente sensible para algunos gobiernos. 
Otra dificultad que veo a un “Catálogo de derechos ciudadanos y de los pueblos”, únicamente 
concertado por los gobiernos latinoamericanos y caribeños, es que no todos los estados avan-
zan al mismo ritmo hacia los derechos de tercera o cuarta generación. En Cuba, por ejemplo, 
hay un evidente en retraso en la materia, si se compara la Constitución cubana con la ecuato-
riana o la boliviana, por ejemplo.

3. Algunos alegan que la integración latinoamericana debe estar signada por el respeto 
a la soberanía de los países de la región. Sin embargo, precisan que deberían existir 
aspectos compartidos. Entre estos se destacan: un sistema regional de seguridad; un 
sistema regional de educación; un sistema regional de cultura; un sistema regional de 
salud; un sistema regional para enfrentar las catástrofes; y un sistema regional de ayu-
da al desarrollo equitativo de sus pueblos. En tanto, señalan que deberían cincelarse 
modos para que cada país tribute con recursos a estos propósitos, así como alcanzar 
la institucionalidad debida para hacer posible los mismos, con eficacia, en toda la re-
gión; conservando cada país las legítimas cuotas de autonomía en la gestión de dichos 
quehaceres. ¿Qué opina usted? ¿Serían estos los aspectos a compartir? ¿Cómo podría 
tributar cada país con recursos para el desarrollo de los objetivos compartidos?

Los mayores obstáculos para el acuerdo de un nuevo pacto regional de derechos fundamen-
tales no tendrían que ver con los temas mencionados: seguridad, educación, cultura, salud, 
prevención de catástrofes o desarrollo… De hecho, existen protocolos de relación bilateral en 
esos temas entre casi todos los estados latinoamericanos y caribeños. Raras veces se pro-
ducen reclamos de limitación o violación de soberanías en escenarios de colaboración para 
el desarrollo. Los dilemas de la soberanía tienen que ver con los conflictos limítrofes –hay va-
rios actualmente en América Latina- o con la violación sistemática de derechos humanos. Una 
zona de diferendos, en ese sentido, podría ser la forma en que se reflejan los derechos civiles y 
políticos de la ciudadanía. En cualquier caso, pienso que América Latina y el Caribe, por la debi-
lidad de sus economías, está todavía muy lejos de generar estrategias propias, consistentes y 
de gran capacidad de gasto público compartido, en la colaboración regional para el desarrollo.

4. Ciertos críticos de los modos de integración ensayados aconsejan que los propósitos 
compartidos se institucionalicen y se exijan en toda la región. No obstante, igualmente 
enfatizan en la necesidad de que cada país debe conservar la más absoluta independencia 
en materia de política internacional, sin que esto impida posiciones y políticas conjuntas 
cuando ellas sean posibles; de relaciones económicas y comerciales; de evolución cultu-
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ral, educativa, académica e informativa; así como de cualquier tipo de alineación –ya sea 
intra-regional como con otras regiones o bloques de países, y con instituciones supra-re-
gionales, etcétera. Estos sostienen que lo anterior sería una fortaleza, pero otros advierten 
que sería una debilidad. ¿Qué opina usted?

La experiencia reciente, en foros regionales como Mercosur, Unasur y la CELAC, demuestra 
que agendas geopolíticas agresivas y subregionales, alineadas con proyectos ideológicos es-
trechos y de corto plazo, no son convenientes para la integración latinoamericana y caribeña. 
Los proyectos geopolíticos con pretensión de hegemonía, inevitablemente interfieren en las 
políticas internas y hasta se desplazan a los escenarios electorales domésticos, como sucedió 
en un momento con el chavismo, generando una reacción pendular, que luego fractura o debi-
lita los foros regionales. Mientras más realistas y pragmáticas sean las ventajas comparativas 
de la colaboración regional, más duraderos y rentables son los pactos.

 5. A pesar del enfoque de aquellos que defienden la proyección esbozada en la pregun-
ta anterior, no faltan quienes precisen dos aspectos: 1. Que debería liberalizarse, en la 
mayor magnitud posible, el intercambio financiero, económico, comercial, tecnológico 
y laboral entre todos los países de la región; desde una perspectiva de integración. 2. 
Que deberíamos descubrir aquel o aquellos, renglón o renglones, económicos que atra-
viesen la región y podamos integrarlos de cara al beneficio común y a las relaciones 
económicas con otros países, regiones o bloques. ¿Qué opina de ambas perspectivas? 
¿Qué posibilidades posee el primer aspecto, y cómo podría diseñarse y regularse? ¿Sería 
posible y beneficioso el segundo aspecto –por qué y cómo?

La liberalización financiera y comercial es un hecho en la mayoría de las economías de la re-
gión. La ciencia, la tecnología y otras áreas no se desarrollan al ritmo que deberían por equivo-
cadas políticas presupuestarias, de inversión y de crédito. El intercambio y la colaboración en 
esas áreas y en educación, cultura y medios de comunicación se podrían impulsar mucho más 
en América Latina y el Caribe. Es un error, me parece, establecer prioridades rígidas que con-
centren demasiado la agenda multilateral en los créditos y las inversiones. Ese enfoque pro-
yecta una vulnerabilidad en materia económica que, en la mayoría de los casos, no se revierte 
o se supera desde el sector externo sino a partir de un plan preciso y compacto de reformas 
estructurales internas.

6. ¿Qué tipo de entidad debería gestionar los posibles aspectos compartidos acerca de 
los cuales discurrió en la segunda respuesta? ¿Cuáles habrían de ser las características 
de la misma? ¿Cómo debería ser constituida y conformada? ¿Cómo podría ser debida-
mente controlada?

Me parece que la única entidad que podría impulsar una nueva agenda de integración, desde 
una perspectiva no subregional sino verdaderamente continental, es la CELAC. Cualquier otro 
foro sería territorial o geopolíticamente más limitado y no reflejaría una negociación profunda 
de ventajas comparativas en toda la región latinoamericana y caribeña. Creo, sin embargo, que 
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pasamos por un momento de depresión del integracionismo, como consecuencia de las frac-
turas regionales que se están produciendo por la alternancia en el poder entre las izquierdas, 
los centros y las derechas. En estos momentos no sólo son precarios los consensos de la OEA, 
también los de la CELAC e, incluso, los de Unasur.

7. ¿Todo lo anterior forzaría a modificar la proyección del parlamento latinoamericano? 
¿En qué sentido debería ser modificado? ¿Qué facultades le correspondería? ¿A quiénes 
debería representar y, por ende, cómo habrían de resultar electos sus diputados?

El Parlamento Latinoamericano ha sido hasta ahora un organismo de diplomacia legislativa, 
con muy pocas implicaciones prácticas para el avance del proyecto de integración. A diferencia 
del Parlamento Europeo, el Parlatino no se sustenta en mecanismos de unión transnacional y, 
por tanto, no incide en el trazado de la política exterior de Estado de las respectivas naciones 
de la región. América Latina y el Caribe es una zona del mundo donde, además, predominan 
los regímenes políticos presidencialistas. La diplomacia interparlamentaria tiene algún peso 
en contextos bilaterales, pero cuenta poco en un escenario multilateral como el que demanda 
la integración.

8. ¿Están suficientemente preparadas la ciudadanía, la sociedad civil, la intelectualidad, 
las instituciones, los actores económicos y políticos, y los Estados de la región, para 
enrumbarse (con la necesaria tenacidad, deliberación, entendimiento, cooperación, 
equilibrio y eficacia) por estos senderos, u otros análogos, que conduzcan a una cre-
ciente, sólida, beneficiosa y perdurable integración? ¿Cuáles serían los roles de la 
sociedad civil y de los gobiernos ante y en este tamaño desafío?

El enfoque de la sociedad civil me parece más pertinente para el avance de un pacto sobre 
“derechos ciudadanos y de los pueblos” en América Latina y el Caribe. En contraste con los 
estados, que asumen el interés nacional desde perspectivas realistas o pragmáticas, las socie-
dades civiles de la región estarían en mejores condiciones para enrumbar los nexos regionales 
por la vía del respeto a los derechos civiles y políticos, sociales y económicos, no sólo de los 
ciudadanos sino también de las comunidades. A eso se refiere el concepto plural de “pueblos”. 
No sólo al pueblo como ciudadanía de una nación sino como comunidad local dentro de la na-
ción, una categoría de mucho arraigo histórico y cultural en varios países latinoamericanos. La 
diplomacia ciudadana o no gubernamental es un campo en pleno desarrollo en América Latina 
y el Caribe y con muchas posibilidades de avanzar en el futuro próximo, ante la parálisis que se 
observa en los mecanismos estatales de la integración regional.  
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SERGIO BITAR: “AMÉRICA LATINA, CONTINUAR 
POR LO MÁS VIABLE, MOSTRAR AVANCES Y 
PASAR A NUEVAS ETAPAS”

DOSSIER INTEGRACIÓN 
AMERICA LATINA

Cuba Posible ha decidido tocar a la puerta de varios expertos latinoamericanos para conversar 
sobre la integración latinoamericana. En esta ocasión dialoga con Sergio Bitar, quien es un des-
tacado político e intelectual chileno.

1. El hemisferio cuenta con la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, que re-
sulta un documento importante y referente de la experiencia sobre el tema en el conti-
nente. Sin embargo, el tiempo ha pasado, y con él, han cambiado importantes dinámicas y 
desafíos regionales. En tal sentido, ¿considera usted que América Latina debería, y podría, 
avanzar hacia un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos” (diseñado, 
deliberado, consensuado y legitimado por las sociedades y las instituciones regionales)? 
¿Cuáles deberían ser las perspectivas fundamentales de dicho “Catálogo”? 

La Carta Democrática fue la expresión de los avances políticos tras la lucha contra las dictadu-
ras. En la mayoría de las naciones se ha asentado la democracia representativa, los sistemas 
electorales funcionan, se ha extendido la cultura democrática y la voluntad de resolver pací-
ficamente las diferencias. Sin embargo, hoy la democracia representativa es insuficiente. La 
falta de participación y la desigualdad imponen nuevos retos que implican cambios institucio-
nales, constitucionales y explicitaciones de los nuevos derechos sociales.

Los derechos básicos (como la vida, la no tortura, el exilio, la inexistencia de la prisión política, 
la no discriminación por raza, religión, género, etnia  o nivel social), abren paso a los nuevos 
derechos políticos, sociales y medioambientales. El dilema es si tales derechos, especialmen-
te la provisión de bienes públicos (salud, educación, etc.), deben estar garantizados consti-
tucionalmente o se avanza legalmente a medida que se cuente con los recursos económicos 
necesarios. Sin duda, la definición y declaración de nuevos principios y compromisos de los 
latinoamericanos sería un paso esencial para el trabajo que se avecina.

2. Un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos de América Latina” 
demandaría un rediseño de los mecanismos de justicia, para que evolucionen hacia nor-
mas que sinteticen lo mejor del entramado jurídico de la región (por ejemplo: un código 
civil y un código penal regionales y sus reglas procesales, así como un código de trabajo 
regional) y, a su vez, lo perfile cualitativamente; así como institucionalizar una instancia 
regional en la cual confluyan los sistemas de justicias de cada país miembro. ¿Resulta 
esto viable y, además, posible? ¿En qué medida? ¿Cuáles deberían ser las características 
esenciales de tales códigos (por ejemplo: civil, penal y laboral), y cuáles habría de ser 
las particularidades de una presumible instancia regional del sistema de justicia?

En las últimas décadas han surgido importantes instancias internacionales protectoras de los 
derechos basicos, por ejemplo: diversas instancias de la ONU y la Corte Penal Internacional. 



117www.cubaposible.com

Igualmente, importantes son los acuerdos en torno a los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
de la Agenda 2030. A medida que los sistemas judiciales de América Latina se refuercen y au-
tonomicen, y se evite la judicialización de la política por incapacidad de los otros poderes del 
Estado, será más fácil iniciar una convergencia del conjunto de los países. Habrá que evitar el 
camino de altibajos de los acuerdos de integración económica, que en lugar de articular al con-
junto se han dispersado en multiples acuerdos de libre comercio, especialmente con países de 
fuera de la región.

3. Algunos alegan que la integración latinoamericana debe estar signada por el respeto 
a la soberanía de los países de la región. Sin embargo, precisan que deberían existir 
aspectos compartidos. Entre estos se destacan: un sistema regional de seguridad; un 
sistema regional de educación; un sistema regional de cultura; un sistema regional de 
salud; un sistema regional para enfrentar las catástrofes; y un sistema regional de ayu-
da al desarrollo equitativo de sus pueblos. En tanto, señalan que deberían cincelarse 
modos para que cada país tribute con recursos a estos propósitos, así como alcanzar 
la institucionalidad debida para hacer posible los mismos, con eficacia, en toda la re-
gión; conservando cada país las legítimas cuotas de autonomía en la gestión de dichos 
quehaceres. ¿Qué opina usted? ¿Serían estos los aspectos a compartir? ¿Cómo podría 
tributar cada país con recursos para el desarrollo de los objetivos compartidos?

Hay valores que no deben reconocer fronteras. Esos han de ser resguardados por instancias 
internacionales reconocidas por los Estados. En un mundo que se globaliza a gran velocidad, 
la cohesión regional es indispensable para reducir la vulnerabilidad de cada país ante los im-
pactos mundiales que no controlamos. Sin embargo, la primera prioridad de cada país será 
fortalecer las políticas de cohesión nacional, reformas tributarias, reducción de la desigualdad 
y la pobreza, educación, salud, vivienda para todos y seguridad ciudadana. Hay campos donde 
la acción latinoamericana conjunta puede ser mas expedita: seguridad contra terrorismo, droga, 
bandas criminales, políticas de inmigración y derechos de los inmigrantes, acciones ante el 
cambio climático, becas, intercambios en educación superior, investigación científico-tecno-
lógica conjunta, movilidad de personas, integración cultural. Considero que será necesario 
continuar por lo más viable, mostrar avances y así persuadir para pasar a nuevas etapas. La 
experiencia de la Unión Europea ayudaría a entender en qué áreas y de qué manera sería mas 
seguro avanzar. 

4. Ciertos críticos de los modos de integración ensayados aconsejan que los propósitos 
compartidos se institucionalicen y se exijan en toda la región. No obstante, igualmente 
enfatizan en la necesidad de que cada país debe conservar la más absoluta independencia 
en materia de política internacional, sin que esto impida posiciones y políticas conjuntas 
cuando ellas sean posibles; de relaciones económicas y comerciales; de evolución cultu-
ral, educativa, académica e informativa; así como de cualquier tipo de alineación –ya sea 
intra-regional como con otras regiones o bloques de países, y con instituciones supra-re-
gionales, etcétera. Estos sostienen que lo anterior sería una fortaleza, pero otros advierten 
que sería una debilidad. ¿Qué opina usted?
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Cuando hay mucha disparidad de situaciones entre países, una convergencia forzada puede 
significar incumplimientos o retrocesos importantes. La situación polaca o húngara, sin con-
tar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, muestra los límites de un avance rápido, sin 
respaldo popular, y ello acontece en la región más desarrollada del planeta. Sin embargo, debe-
mos reconocer que aunque parezca paradójico, en Latinoamérica estamos mucho más atra-
sados y, por tanto, en todos los campos hay espacios de integración sustantivos de beneficio 
colectivo. Lo importante sería alinear expectativas con viabilidad para ser capaces de mostrar 
éxitos y no fracasos.

 5. A pesar del enfoque de aquellos que defienden la proyección esbozada en la pregun-
ta anterior, no faltan quienes precisen dos aspectos: 1. Que debería liberalizarse, en la 
mayor magnitud posible, el intercambio financiero, económico, comercial, tecnológico 
y laboral entre todos los países de la región; desde una perspectiva de integración. 2. 
Que deberíamos descubrir aquel o aquellos, renglón o renglones, económicos que atra-
viesen la región y podamos integrarlos de cara al beneficio común y a las relaciones 
económicas con otros países, regiones o bloques. ¿Qué opina de ambas perspectivas? 
¿Qué posibilidades posee el primer aspecto, y cómo podría diseñarse y regularse? ¿Sería 
posible y beneficioso el segundo aspecto –por qué y cómo?

Soy partidario de acometer importantes facilidades de comercio, formación de empresas 
multi-latinas, programas educativos y de investigación conjuntos (que apunten al desarrollo 
de tecnologías que eleven valor agregado de los recursos naturales). El campo alimenticio 
es de los más promisorios para una acción conjunta. Soy más reticente a la liberalización 
financiera, cuando incluso los sistemas de control nacionales son insuficientes, ¡cómo no  lo 
serían a nivel de la región! Las diferencias de políticas monetarias, cambiarias (incluso hay 
países dolarizados), políticas fiscales y tributarias hacen muy arriesgado la liberalización de 
normas en algún ámbito sin convenir las demás políticas económicas.

6. ¿Qué tipo de entidad debería gestionar los posibles aspectos compartidos acerca de 
los cuales discurrió en la segunda respuesta? ¿Cuáles habrían de ser las características 
de la misma? ¿Cómo debería ser constituida y conformada? ¿Cómo podría ser debida-
mente controlada?

Para dar nuevos pasos es muy importante afianzar los existentes. La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y la Corte Interamericana son instancias muy valiosas para la defensa 
de los derechos de las personas y los pueblos de América Latina. Debe ser prioritario fortale-
cerlas por los latinoamericanos, ya que Estados Unidos, contrariamente a lo que proclama, no 
forma parte de ellas, como tampoco lo es de la Corte Penal Internacional. Junto con la posible 
creación de nuevas instituciones, también hay que constituir redes de ONG y de personas, al 
estilo de Médicos sin Frontera, que se adelanten al progreso de la región y empujen la creación 
de instituciones regionales.
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7. ¿Todo lo anterior forzaría a modificar la proyección del parlamento latinoamericano? 
¿En qué sentido debería ser modificado? ¿Qué facultades le correspondería? ¿A quiénes 
debería representar y, por ende, cómo habrían de resultar electos sus diputados?

El Parlamento Latinoamericano ha sido una buena idea, pero ha tenido muy escaso impacto. 
Contribuye al conocimiento mutuo y a la colaboración. Sin embargo, en la medida que no se 
le otorguen poderes para que en cierto orden de materias sus decisiones se transformen en 
legislación nacional, no se avanzará mucho. En muchas naciones ha sido una larga batalla dar 
vigencia nacional a las convenciones y acuerdos internacionales, modificándose la legislación 
nacional. En tal sentido, habría que dar pasos similares para dar preeminencia a un parlamento 
regional.

8. ¿Están suficientemente preparadas la ciudadanía, la sociedad civil, la intelectualidad, 
las instituciones, los actores económicos y políticos, y los Estados de la región, para 
enrumbarse (con la necesaria tenacidad, deliberación, entendimiento, cooperación, 
equilibrio y eficacia) por estos senderos, u otros análogos, que conduzcan a una cre-
ciente, sólida, beneficiosa y perdurable integración? ¿Cuáles serían los roles de la 
sociedad civil y de los gobiernos ante y en este tamaño desafío?

El mundo que se avecina se caracterizará por más empoderamiento ciudadano y de la so-
ciedad civil, gracias a las tecnologías y a la educación. América Latina se ha caracterizado 
por formas de poder concentrada en grupos económicos dominantes. A ellos se contrapone, 
para equilibrar, un Estado de mediano poder. La sociedad civil ha estado subdesarrollada. 
Un sistema sociopolítico más democrático requiere tres, y no dos, pilares para influir en el 
orden institucional. La gran apuesta es fortalecer la sociedad civil e ir reformando, sin pausa, 
las instituciones públicas para lograr más cohesión y más inclusión, más participación y más 
igualdad.
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GERARDO ARREOLA: “POR UN NUEVO CATÁLOGO DE 
DERECHOS COMO REFERENTE EN LOS PROCESOS 
DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA”

DOSSIER INTEGRACIÓN 
AMERICA LATINA

Cuba Posible ha decidido tocar a la puerta de varios expertos latinoamericanos para conversar 
sobre la integración latinoamericana. En esta ocasión dialoga con Gerardo Arreola, quien se 
desempeña como Editor-jefe de La Jornada en Línea (México).  

1. El hemisferio cuenta con la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, que re-
sulta un documento importante y referente de la experiencia sobre el tema en el conti-
nente. Sin embargo, el tiempo ha pasado, y con él, han cambiado importantes dinámicas y 
desafíos regionales. En tal sentido, ¿considera usted que América Latina debería, y podría, 
avanzar hacia un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos” (diseñado, 
deliberado, consensuado y legitimado por las sociedades y las instituciones regionales)? 
¿Cuáles deberían ser las perspectivas fundamentales de dicho “Catálogo”? 

La Convención y sus mecanismos previstos (la Comisión y la Corte), han corrido la suerte del 
sistema interamericano: encerrado durante décadas en los esquemas de la Guerra Fría, so-
metido a presiones extremas en casos paradigmáticos (la suspensión de Cuba, la tolerancia al 
ataque a las islas Malvinas). Sin embargo, ha terminado por abrirse a la nueva realidad latinoa-
mericana, en la que gobiernos muy diversos han formado en ocasiones mayorías o porciones 
significativas en la región, con lo cual ya no necesariamente se reproduce el viejo esquema de 
un bloque principal, alineado con Estados Unidos. Esta trayectoria obliga a pensar que la propia 
Convención y sus instrumentos tienen aún vida útil, que no debiera apartarse de antemano. No 
obstante, una muestra, paradójicamente, es la crisis financiera de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), ahora casi abandonada a su suerte por un conglomerado de 
gobiernos a los que resulta incómoda la tarea del organismo.

Por otro lado, un “Catálogo” como el que se propone pudiera ser una herramienta convergen-
te con la Convención, de forma que se convirtiera en una especie de plataforma de derechos 
sociales, en línea con la tercera generación de derechos humanos. Hay fenómenos crecientes 
en el área que ocurren sin regulación, sin referentes éticos o legales, que bien merecieran un 
examen de ese tipo. Pienso en los derechos de los migrantes y los refugiados; en las obliga-
ciones individuales y colectivas de los Estados frente a esos casos; en regulaciones laborales 
transfronterizas; en la prevención multilateral de desastres naturales; en el tratamiento ho-
mogéneo a víctimas de delitos graves, como la desaparición forzada, el secuestro o la tortura; 
o en el ejercicio de derecho penal comparado. Estos y quizás otros asuntos impuestos, trans-
formados por la realidad, ciertamente merecen una reflexión regional y, eventualmente, una 
plataforma normativa.

2. Un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos de América Latina” 
demandaría un rediseño de los mecanismos de justicia, para que evolucionen hacia nor-
mas que sinteticen lo mejor del entramado jurídico de la región (por ejemplo: un código 
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civil y un código penal regionales y sus reglas procesales, así como un código de trabajo 
regional) y, a su vez, lo perfile cualitativamente; así como institucionalizar una instancia 
regional en la cual confluyan los sistemas de justicias de cada país miembro. ¿Resulta 
esto viable y, además, posible? ¿En qué medida? ¿Cuáles deberían ser las características 
esenciales de tales códigos (por ejemplo: civil, penal y laboral), y cuáles habría de ser 
las particularidades de una presumible instancia regional del sistema de justicia?

Hay que hilar fino en un debate de este tipo. Algunas de estas propuestas ya existen y fun-
cionan. Es precisamente el caso de la Comisión y de la Corte, si bien se trata de mecanismos 
interamericanos. Es decir, en los que Estados Unidos y Canadá forman parte. Hay que pregun-
tarse, antes que nada, si una estructura similar o equiparable es posible sólo para el ámbito 
latinoamericano. En el sistema interamericano el gran conflicto histórico es la diversidad y, 
a menudo, la confrontación, entre las visiones de la Norteamérica sajona y desarrollada con 
América Latina, visto todo desde muy diversos ángulos. La Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos (CELAC), apenas está despegando y no ha mostrado aún que sea algo más allá 
de un instrumento simbólico (como lo fue, en su momento, la Cumbre Iberoamericana, cada 
vez más débil). Un Catálogo como el que se propone, o algo similar, requiere un examen de los 
alcances de un ámbito político estrictamente latinoamericano, no necesariamente como paso 
previo, pero sí, inevitablemente, como algo simultáneo. ¿Hay un espacio latinoamericano real? 
¿Es capaz de tener instituciones que funcionen? Al responder a esto se puede concluir si es 
viable o no una plataforma de derechos. Por otro lado, no es indispensable esperar a tener al 
alcance de la mano las estructuras para formular el programa reivindicativo. El Catálogo puede 
avanzar, al margen de que sea o no adoptado por los Estados, de que haya o no una instancia 
capaz de ejecutarlo.  

3. Algunos alegan que la integración latinoamericana debe estar signada por el respeto 
a la soberanía de los países de la región. Sin embargo, precisan que deberían existir 
aspectos compartidos. Entre estos se destacan: un sistema regional de seguridad; un 
sistema regional de educación; un sistema regional de cultura; un sistema regional de 
salud; un sistema regional para enfrentar las catástrofes; y un sistema regional de ayu-
da al desarrollo equitativo de sus pueblos. En tanto, señalan que deberían cincelarse 
modos para que cada país tribute con recursos a estos propósitos, así como alcanzar 
la institucionalidad debida para hacer posible los mismos, con eficacia, en toda la re-
gión; conservando cada país las legítimas cuotas de autonomía en la gestión de dichos 
quehaceres. ¿Qué opina usted? ¿Serían estos los aspectos a compartir? ¿Cómo podría 
tributar cada país con recursos para el desarrollo de los objetivos compartidos?

Un mecanismo de integración entre Estados, necesariamente pone en entredicho la cuestión de 
la soberanía. La experiencia europea muestra que la cesión de privilegios nacionales ha tenido que 
ser una condición indispensable para el avance, primero, de la comunidad y luego de la unión. Pero 
la propia realidad muestra, también, que la pasión por las fronteras logra imponer ritmos diferen-
ciados e incluso golpes significativos al proceso. Es el caso de Maastrich, del euro y, notablemente, 
del Brexit. En otro sentido, hay fenómenos que arrastran a la corrosión del espacio común muy en 
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contra del interés de los gobiernos. También es el caso de Grecia y, en cierta forma, de las negocia-
ciones previas a la incorporación de Europa del Este. En esencia, esta trayectoria confirma que un 
empeño de tan vastas proporciones como las europeas, con apoyos tan abrumadores como las 
sucesivas votaciones refrendarias del avance de la unión, mantiene flancos débiles que terminan 
por retrasar, vulnerar o dañar el programa integracionista. 

Un plan de integración latinoamericana debe considerar, como en Europa, por lo menos los 
riesgos en ambos sentidos: el de las pulsiones nacionalistas extremas y el del atraso o aún el 
colapso económico, aún contra la voluntad más firme. Es decir, que la cuestión de la soberanía, 
más que una decisión política, es un problema de realismo económico y social, en el que, en 
última instancia, tendrá que dominar la conveniencia de las mayorías. Las áreas de integración 
tienen que pasar, necesariamente, por etapas. Ha sido el caso europeo, desde la comunidad 
del carbón y del acero, y ha sido el del ejemplo más desarrollado en nuestra región, el del Mer-
cosur. Una convergencia en los indicadores económicos facilita la homogeneidad de progra-
mas sociales y culturales, pero no necesariamente al revés.

4. Ciertos críticos de los modos de integración ensayados aconsejan que los propósitos 
compartidos se institucionalicen y se exijan en toda la región. No obstante, igualmente 
enfatizan en la necesidad de que cada país debe conservar la más absoluta independencia 
en materia de política internacional, sin que esto impida posiciones y políticas conjuntas 
cuando ellas sean posibles; de relaciones económicas y comerciales; de evolución cultu-
ral, educativa, académica e informativa; así como de cualquier tipo de alineación –ya sea 
intra-regional como con otras regiones o bloques de países, y con instituciones supra-re-
gionales, etcétera. Estos sostienen que lo anterior sería una fortaleza, pero otros advierten 
que sería una debilidad. ¿Qué opina usted?

Hay que distinguir entre alianzas e integración. Las alianzas permiten políticas internacionales 
autónomas, con coincidencias más o menos coyunturales, más o menos permanentes, pero 
sin compromisos estructurales. El ALBA es un ejemplo de alianza que, paradójicamente, tiene 
su mayor expresión en una política internacional conjunta. Quizás en el campo diplomático 
es en el que más claramente se expresa este conjunto de países. En contraste, la presidencia 
venezolana del Mercosur ha suscitado el mayor conflicto en ese bloque de integración econó-
mica, lo que refleja en el fondo una discrepancia por el modelo político. Una alianza facilita la 
flexibilidad en la política exterior. Una integración exige mayor afinidad y, eventualmente -como 
en el caso citado-, supone un diferendo importante en caso de discrepancias. Un ejemplo de 
integración frustrada es el de Centroamérica. Con diversos ensayos a lo largo de décadas, esta 
es la hora en la que ese grupo de pequeños países no tiene voz unificada en el exterior y, por el 
contrario, parece que sus dificultades para la concertación interna se multiplican en un amplio 
abanico de temas. 

Para los europeos la política exterior común ya no es un problema de proporciones, hasta que 
se convierte en parte de un choque de fondo. Es el caso británico y, en cierta medida, las distin-
tas sensibilidades que hay respecto a la migración (desde las reservas sobre Maastricht, hasta 
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el actual debate sobre refugiados). Si se mira individualmente, una política exterior concertada 
es claramente una fuerza notable en la escena mundial. El caso de Cuba es paradigmático. Su 
política multilateral se siente. Su peso específico cuenta. Es de los países que arrastra votacio-
nes desde la Asamblea General de Naciones Unidas hasta los organismos especializados, en 
gran medida gracias a su política de cooperación internacional. En otra dimensión, la Unión Eu-
ropea tiene el peso que se conoce gracias a su concertación diplomática. No hay duda de que 
una política exterior unida, en un grupo de países, es reflejo de fuerza, de capacidad disuasiva, 
en un tablero dominado por las potencias.

5. A pesar del enfoque de aquellos que defienden la proyección esbozada en la pregun-
ta anterior, no faltan quienes precisen dos aspectos: 1. Que debería liberalizarse, en la 
mayor magnitud posible, el intercambio financiero, económico, comercial, tecnológico 
y laboral entre todos los países de la región; desde una perspectiva de integración. 2. 
Que deberíamos descubrir aquel o aquellos, renglón o renglones, económicos que atra-
viesen la región y podamos integrarlos de cara al beneficio común y a las relaciones 
económicas con otros países, regiones o bloques. ¿Qué opina de ambas perspectivas? 
¿Qué posibilidades posee el primer aspecto, y cómo podría diseñarse y regularse? ¿Sería 
posible y beneficioso el segundo aspecto –por qué y cómo?

La liberación absoluta no ha sido fórmula valedera en la mayor parte de los países partidarios 
de la apertura. Antes de la crisis de 2008, tanto Estados Unidos como la Unión Europea mante-
nían una defensa radical de sus subsidios agrícolas. Estados Unidos nunca aceptó la apertura 
del mercado laboral con México, en el Tratado de Libre Comercio (TLC), y durante las dos déca-
das de vigencia del tratado ha recurrido a la protección rigurosa en sectores sensibles como el 
transporte de carga, el atún y el tomate. Después de la crisis, las alarmas se dispararon hacia la 
necesidad de reforzar los controles en el sector financiero. Ahora mismo hay un debate sobre 
propiedad intelectual. Las sanciones europeas a Apple, por su régimen fiscal de privilegio en 
Irlanda, movieron los reflectores hacia los huecos que aún pueden subsistir en el espacio co-
munitario en materia impositiva que, por otro lado, es una de las grandes amenazas del Brexit, 
no sólo en el Reino Unido, sino en otras expresiones como Polonia. 

En resumen, la plena liberalización no es bandera programática en el norte desarrollado. Lo fue 
en Chile o Argentina y lo es en México, con resultados desastrosos. Después de un periodo de 
intervención estatal, sin embargo, esa línea parece estarse reinstaurando en Argentina. La op-
ción de un mecanismo de concertación integracionista por sectores depende, sobre todo, de 
circunstancias de mercado, pero al mismo tiempo de las disciplinas de cada país o subregión. 
México está sometido a las reglas del TLC. Es parte de la Alianza del Pacífico, que también tiene 
normas internas y lo mismo ocurre con el Mercosur. El Caribe es beneficiario del ACP. Brasil, 
Argentina y Chile tienen comercio privilegiado con China. Venezuela y Ecuador son miembros 
de la OPEP, cuya capacidad disuasiva está por los suelos, mientras que México y Trinidad Toba-
go son productores independientes. O sea, que cualquier esquema de integración por sectores 
o productos tiene, como pre-condición, el examen de los acuerdos vigentes y el balance de 
conveniencias que cada país está dispuesto a asumir.
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6. ¿Qué tipo de entidad debería gestionar los posibles aspectos compartidos acerca de 
los cuales discurrió en la segunda respuesta? ¿Cuáles habrían de ser las características 
de la misma? ¿Cómo debería ser constituida y conformada? ¿Cómo podría ser debida-
mente controlada?

Una fórmula de ese tipo pasa por los actuales esquemas de integración. Prácticamente no 
hay sector significativo que esté fuera de los ambientes y disciplinas comerciales en la región. 
La discusión está, más bien, en la pertinencia de los actuales esquemas y su necesidad de 
revisión. Es significativo que los dos candidatos presidenciales en Estados Unidos están cla-
ramente a favor de una revisión de los principales pactos comerciales, ante todo el TLC y el 
TTP, que aún se negocia. El proteccionismo del norte, la expansión China y la caída mundial de 
las materias primas, han puesto ya en el centro de la discusión comercial la necesidad de una 
revisión de los esquemas del último cuarto de siglo. Quizás América Latina está en la situación 
única de abrirse a una discusión intrarregional para examinar su propia pertenencia a los pac-
tos vigentes y la necesidad de re-orientarlos.

7. ¿Todo lo anterior forzaría a modificar la proyección del parlamento latinoamericano? 
¿En qué sentido debería ser modificado? ¿Qué facultades le correspondería? ¿A quiénes 
debería representar y, por ende, cómo habrían de resultar electos sus diputados?

El Parlatino ha corrido una suerte similar a la de los reacomodos en la región. De esa forma, las 
instancias de representación en el Mercosur parecen más dinámicas, por ejemplo, que el Par-
lamento Centroamericano. Unasur ha sido un mecanismo político más fluido, a su vez, que las 
instancias del Mercosur. Pero, en la práctica, las políticas nacionales siguen marcando el paso 
en esas estructuras. Así, por ejemplo, la correlación de fuerzas en el Mercosur desembocó en 
el bloqueo a la presidencia venezolana de turno. En contraste, ni Unasur ni Mercosur reaccio-
naron a la destitución de la presidenta de Brasil. La experiencia europea es menos áspera, pero 
igualmente diferenciada. Estrasburgo no traza el rumbo, ni modifica en sustancia, las deci-
siones de Bruselas. Pero los grandes giros de la Unión, al final de cuentas, los determinan las 
políticas nacionales, no la Comisión. El Brexit es el caso más impactante, pero no el único. El 
levantamiento de muros físicos frente a la emigración se abre paso en el Reino Unido y antes 
en Hungría, sólo por citar casos recientes y de grandes implicaciones.

8. ¿Están suficientemente preparadas la ciudadanía, la sociedad civil, la intelectualidad, 
las instituciones, los actores económicos y políticos, y los Estados de la región, para 
enrumbarse (con la necesaria tenacidad, deliberación, entendimiento, cooperación, 
equilibrio y eficacia) por estos senderos, u otros análogos, que conduzcan a una cre-
ciente, sólida, beneficiosa y perdurable integración? ¿Cuáles serían los roles de la 
sociedad civil y de los gobiernos ante y en este tamaño desafío?

Creo que hay un escenario mixto. Por una parte, hay un reclamo evidente de franjas de las so-
ciedades para alcanzar mecanismos o fórmulas de integración, al menos en ciertas políticas. El 
caso de la migración es el más notable. El movimiento social que acompaña las reivindicacio-
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nes de los migrantes es transfronterizo. Este cruzó la línea México-Estados Unidos desde hace 
décadas y se ha vuelto multinacional, al ritmo de la expansión del fenómeno. Otro tanto puede 
decirse de demandas ambientales, laborales, de derechos humanos o de refugio. En ese terre-
no, está claro que hay sectores sociales con una idea muy clara de la naturaleza multinacional 
de sus reclamos y, a menudo, esta circunstancia se expresa en organizaciones o movimientos 
ad hoc. Pero, por otro lado, los Estados y las instituciones fallan al asumir programas en la 
materia. Aún no se ve el nexo que pueda unir a estas dos partes de la ecuación. Encontrar ese 
vínculo es tarea a la que muy bien puede contribuir este debate. 
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LATINOAMERICA DESDE UNA PERSPECTIVA NORUEGA
Por: Vegard Bye

RELACIONES 
INTERNACIONALES

Introducción

Como se sostiene en la introducción del libro, hay muchos tipos diferentes de “investigadores 
sobre América Latina” en Noruega. Unos tienen motivos políticos explícitos, otros tienen un punto 
de partida más “científico”, mientras que otros están motivados por mejorar la base de conoci-
miento para la política noruega de cooperación para el desarrollo. Cuando hablamos de investi-
gación sobre los movimientos de izquierda y los gobiernos, es difícil zanjar los vínculos políticos.

Sin embargo, en este capítulo voy a argumentar que la política noruega hacia los gobiernos 
izquierdistas en América Latina ha estado más influenciada por la investigación y los investiga-
dores, que a la inversa.

En varias ocasiones, mis colegas en América Latina me han preguntado: ¿cómo es que No-
ruega, un aliado tan leal de Estados Unidos y de la OTAN, se compromete con tanta frecuencia 
en la política izquierdista y las actividades académicas en América Latina? Este artículo es un 
intento de responder a esta pregunta. Demuestra que la realidad no es tan simple y llana como 
podría imaginarse cuando se hace referencia al apoyo de Noruega a la Revolución sandinista 
en los 80, a la cooperación con el Brasil de Lula o a la Bolivia de Evo Morales en los años 2000, 
o incluso, en la actualidad, a una relación aparentemente amena con Cuba. Durante los 55 
años transcurridos desde el triunfo de la Revolución cubana, hubo muchas idas y vueltas en los 
eventos que contribuyen a explicar esta situación.

El tema que se me solicitó que debatiera en este artículo, por momentos dificulta la distinción 
entre política y academia en las relaciones noruego-latinoamericanas. En realidad, las dos es-
tán estrechamente relacionadas.

Antes de proseguir, quisiera tratar de determinar qué se entiende por “la izquierda latinoame-
ricana”. Ya que observamos un fenómeno iniciado por la Revolución cubana, nos enfocaremos 
en los fenómenos políticos que pueden ser ampliamente definidos como “socialistas” (a la iz-
quierda de la socialdemocracia) y que se consideran a sí mismos “anti-imperialistas” (que en 
América Latina, casi invariablemente, significa trabajar contra la hegemonía estadounidense). 
Estas dos tendencias muy a menudo se superponen con conceptos como “nacionalismo” y 
“populismo” que, en sí mismos, no son suficientes como para ser considerados “izquierdis-
tas” en este artículo. Nos concentraremos en gobiernos izquierdistas: Cuba revolucionaria, el 
Gobierno de Allende en Chile, Nicaragua sandinista y la nueva tendencia de la izquierda en los 
años 2000 (Brasil y Uruguay; los países del ALBA: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y 
Cuba; y también calificaría el Gobierno del FMLN en El Salvador desde 2009). El énfasis estará 
en los gobiernos, en lugar de en los movimientos o las alianzas intergubernamentales (como 
el ALBA).
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El artículo comenzará con la primera de las tantas paradojas en estas relaciones: las expor-
taciones militares noruegas a Batista, aprobadas por el Gobierno laborista justo antes de que 
este fuera derrocado, y que terminan en las manos de Fidel Castro. Se deben establecer algu-
nos criterios básicos para comprender la situación política en Noruega –y en el movimiento 
socialdemócrata, en particular– durante la Guerra Fría. Luego, se pasará a examinar el golpe 
militar de Chile en 1973, cómo la Revolución sandinista reubicó al movimiento de solidaridad 
noruego de una posición marginal a una posición política predominante, preparando el esce-
nario para el compromiso de Noruega con la ola izquierdista en Sudamérica durante los 2000, 
(incluyendo una asociación bastante cercana con Cuba, que perdura, incluso después de que 
Noruega votara a un gobierno de centroderecha, en el poder en 2013).

Más que nada, el artículo muestra cómo una serie de paradojas políticas han dominado esta 
historia, tal vez induciendo a una percepción de Noruega posicionada más a favor de la izquier-
da en América Latina que lo que indicaría la realidad política noruega.

A pesar de que, como se muestra en la introducción del libro, el movimiento revolucionario de Fidel 
Castro en la Sierra Maestra, tuvo un impacto de largo plazo en la academia Noruega, nunca fue 
una cuestión importante en los medios de comunicación noruegos, ni en la academia y, mucho 
menos, en el debate político noruego. La principal cuestión política internacional en Noruega, en 
ese entonces, era la posición noruega en la Guerra Fría –con su frontera norte con la URSS– y el 
tema de la bomba nuclear. El Partido laborista, con sus raíces comunistas de la década del 20, se 
había consolidado en el poder con un programa reformista estatal (aunque marcadamente capi-
talista) desde 1935, solo interrumpido por los cinco años de ocupación alemana. En 1949, la deci-
sión de unirse a la OTAN encuadró al Partido laborista directamente en el campo estadounidense 
de la Guerra Fría aunque con serias fisuras en el mismo, que finalmente condujo a una división y a 
la creación del Partido Socialista Popular en 1963. Pero Cuba y América Latina estaban muy lejos 
de la política dominante y el mundo académico de Noruega en aquellos días.

Sin embargo, por una extraña coincidencia, esto cambió con la última batalla entre Batista y 
Castro hacia fines de 1958, que derivó en la llamada “cuestión cubana”, un escándalo muy grave 
para el Gobierno laborista de la época, convirtiéndose en un caso muy debatido, no solo entre aca-
démicos, sino, sobre todo, en un asunto de política nacional. Batista buscaba desesperadamente 
armas nuevas, pero al final, incluso sus antiguos aliados (Estados Unidos y la mayoría de las otras 
naciones occidentales), se embarcaron en un embargo de armamentos, con el fin de mantener-
se fuera de la última batalla; tal vez viendo el resultado inevitable y con el deseo de mantener al 
movimiento castrista lejos de los comunistas a nivel nacional, y enfriar las ambiciones soviéticas 
y chinas de inmiscuirse en el patio trasero de los Estados Unidos. Finalmente, Batista logró llegar 
a un acuerdo con Bélgica para la adquisición de armas automáticas FAL, pero además necesitaba 
municiones. Noruega produjo las municiones apropiadas para esas armas. 

Jens Chr. Hauge era el padrino de la “no tan impresionante” industria de armamentos noruega; 
un ex-líder de la resistencia durante la Segunda Guerra que luego ocupó varios puestos claves 
como ministro, y que posteriormente pasó a operar detrás de bambalinas como uno de los 
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consejeros más cercanos al primer ministro Gerhardsen, con estrechas conexiones con los 
servicios de inteligencia de Estados Unidos y de la comunidad militar-industrial.

Nadie sabía mejor que el señor Hauge que Noruega tenía una prohibición absoluta para la ex-
portación de armas a países en conflicto. Pero no le importó. Si su ansia de exportar muni-
ciones para fusiles automáticos y ametralladoras, junto con granadas de mano, fue motivada 
–como afirmó– por un deseo no muy convincente de salvar empleos en la fábrica de municio-
nes Raufoss o si, simplemente, se trataba de un servicio a sus amigos íntimos en la administra-
ción de Eisenhower, que estaban muy fastidiados con lo que consideraban la decisión errónea 
de cortar la entrega de armas a un hombre a quien apreciaban como un baluarte contra el 
comunismo, todavía es confuso. Pero el señor Hauge logró maniobrar contra la resistencia del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y aprovechó una visita estatal de él y el primer ministro a 
la India para obtener una decisión del Gabinete a favor de la exportación de armas y enviar el 
cargamento hacia el Caribe, el día antes de la Nochebuena de 1958.

La ironía del asunto es que el barco llegó a La Habana justo después de que Batista había huido 
y Castro estaba seguro en el poder. Lo que pretendía ser una mano amiga para Batista, terminó 
en manos del nuevo Gobierno Revolucionario, que en realidad ideológicamente debe haber es-
tado mucho más cerca del partido noruego gobernante, que el hombre para quien esas armas 
estaban destinadas. Cuando el caso salió al aire en los medios de comunicación noruegos, creó 
una tormenta política en el Parlamento, con –otra vez, irónicamente– la oposición de la centro-
derecha que atacó al Gobierno laborista por violar las regulaciones noruegas de exportación 
de armas. El primer ministro dijo que lo sentía, pero, en virtud de la mayoría absoluta laborista 
en el Parlamento, la cuestión no tuvo consecuencias políticas inmediatas. Aunque es posible 
que haya contribuido para darle a la oposición la seguridad necesaria para relegar al Partido 
laborista de su completa hegemonía en el país.

Tal era la distancia paradójica entre la realidad política noruega y la latinoamericana, alrededor 
de 1960; ya sea de la izquierda y de la derecha en Noruega. El Partido laborista noruego perte-
neció a la Internacional Comunista hasta 1923, cuando se dividió en una facción revolucionaria 
comunista –que pasó a ser el Partido Comunista– y una facción mayoritaria de la socialdemo-
cracia reformista. Pero los dirigentes de esta última, que tuvieron una posición hegemónica en 
la política noruega durante treinta años desde que fueron elegidos en el poder en 1935, tenían 
sus raíces políticas en los movimientos a favor del comunismo, como simpatizantes y admira-
dores de la gran revolución soviética.

Su posición de solidaridad internacional más importante antes de la Segunda Guerra Mundial, 
fue su apoyo incondicional al bando republicano durante la Guerra Civil española, cuando un 
número importante de noruegos se enlistó en las filas contra Franco. En Noruega hay una pro-
fusa literatura, tanto de ficción como de ensayo y periodística, sobre la Guerra Civil española 
(Moen y Sæther, 2011). Este tema, en muchos sentidos, puede ser visto como el preludio del 
interés noruego ulterior por América Latina, simplemente porque algunos intelectuales de la 
generación de la “Guerra Civil española” todavía estaban rondando cuando surgió el nuevo in-
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terés en América Latina, trayendo un mensaje con similitudes político-culturales. Para dar un 
ejemplo, la Ayuda Popular Noruega (APN), una de las ONG noruegas más activas en América 
Latina, se estableció en solidaridad con la lucha antifascista en España.

El antifascismo fue un emblema del movimiento obrero, que lógicamente lo condujo a adop-
tar una posición de liderazgo en el movimiento de resistencia contra los ocupantes alemanes 
entre 1940 y 1945. Pero durante la guerra, los conservadores y los socialistas se unieron bajo 
el mando simbólico del rey, en el Gobierno en el exilio establecido en Londres, así como en el 
movimiento de resistencia en casa, compartiendo su desprecio por las ideas fascistas. Uno de 
los aspectos de esta situación es que, un número significativo de nazis noruegos, huyendo del 
castigo de la post-guerra, terminó en la Argentina de Perón y en otros países sudamericanos. 
En ese momento, los sentimientos anti-estadounidenses en Noruega eran, sin duda, más co-
munes en la ultraderecha que entre los socialistas, como de hecho lo fue en España y, tal vez, 
incluso en Cuba y en otros lugares de América Latina.

El factor que desencadenó los sentimientos anti-estadounidenses entre la izquierda noruega, más 
allá del Partido laborista, fue la polémica decisión de unirse a la OTAN. Lo que se llamó “la tercera 
posición”, quiso mantenerse a distancia de ambas superpotencias, y se convirtió en un grito de 
batalla en el momento de la ardua disputa en torno de la exportación de armas a Batista. Este mo-
vimiento, gradualmente, absorbió otros movimientos de protestas de distintas tonalidades: con-
tra la guerra en Argelia, en apoyo a las luchas anti-coloniales en el África y, poco a poco, también 
abarcó el apoyo a Cuba en el conflicto con el imperialismo estadounidense y a los movimientos 
izquierdistas –incluyendo a las guerrillas– en otras partes de América Latina. El Che Guevara se 
convirtió en una figura de unificación reconocida, antes y después del movimiento de 1968.

En esta situación, el Partido laborista noruego y el Gobierno tomaron una posición muy inte-
resante. Mientras que la pragmática agenda política nacional dejaba poco espacio para el ro-
manticismo y la alianza de la OTAN vinculaba la política exterior firmemente a Estados Unidos, 
el partido necesitaba algo para disuadir a la sección izquierdista. Acaso lo que encontraron fue 
iniciar la ayuda para el desarrollo internacional, primero a la India y luego a una serie de países 
africanos. Este fue un tema marginal en la agenda política noruega dominante, pero le dio al 
ala izquierda del partido algo en qué ocuparse y, así, podría aceptar con más facilidad tragarse 
un montón de sapos políticos (Pharo, 1986). De esta manera, el ala de izquierda –a menudo 
dominada por la Liga de la Juventud Laborista, en alianza con el Partido Socialista Popular (SF, 
fundado en 1963) y otros grupos izquierdistas– consiguió relativa vía libre para hacer del anti-
imperialismo su agenda política favorita. La decisión táctica de impulsar la ayuda internacional 
a comienzos de los años 50, y el razonamiento detrás de ello, pueden explicar mucho de lo que 
les sucedió posteriormente a las relaciones de Noruega con América Latina.

Chile entre Allende y Pinochet: el aldabonazo para una nueva generación

La elección de Salvador Allende, en Chile, en 1970, el primer marxista explícito elegido como 
presidente en América Latina, generó simpatía general, tanto en Noruega como en el resto de 
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Europa. A partir de la confrontación acaecida entre Chile y Estados Unidos (estos cada vez más 
críticos a las nacionalizaciones del Gobierno de Allende, de los estrechos vínculos con Cuba y 
con los países socialistas de Europa del Este) volvieron a poner a la política exterior noruega en 
una posición incómoda.

Los gobiernos noruegos de ese entonces –que rotaron varias veces entre la centroderecha y el 
laborismo– no tomaron ninguna posición explícita de apoyo al Gobierno de Allende, cada vez más 
amenazado. Algo muy diferente hizo, por ejemplo, el Gobierno de Olof Palme en Suecia. Una vez 
más, como en el caso de la guerra de Vietnam, surgió una diferencia significativa entre los partidos 
socialdemócratas de los vecinos escandinavos, por lo general estrechamente vinculados.

Suecia no era parte de la OTAN y podía –en virtud de su vocero, el primer ministro Olof Palme– 
tomar una posición clara contra Estados Unidos; mientras que Noruega estaba frenada por su 
lealtad estadounidense. Olof Palme ya había visitado Chile como ministro de Educación en el 
período previo a la elección de Allende (en 1969) y había establecido buenos contactos en el 
campo de Allende. La elección de Allende fue recibida con rápidas reacciones de solidaridad 
del Gobierno de Palme (primer ministro desde octubre de 1969), que convirtió a Chile en país 
beneficiario oficial de cooperación para el desarrollo (junto con Cuba, el único beneficiario en 
América Latina), e incluso promovió las exportaciones de armas suecas al país. Un gran contin-
gente de personal de asistencia y voluntarios suecos trabajaron en Chile durante el Gobierno 
de Allende, dejando como resultado una fuerte impronta en las relaciones suecas con América 
Latina –y no menos importante en las ciencias sociales (ver: Camacho Padilla, 2007).

Noruega, un país con una tradición de amplio consenso político acerca de su política exte-
rior pro-OTAN y pro-Estados Unidos, como caso de excepción, estuvo dividida políticamente 
respecto a la elección del presidente Allende y las políticas que él estableció. Mientras que 
el principal periódico noruego Aftenposten, por entonces estrechamente vinculado al Partido 
conservador, expresó fuertes temores ante el gobierno “de inclinación comunista”; el princi-
pal periódico perteneciente al Partido laborista, Arbeiderbladet, tomó una posición totalmente 
opuesta, de apoyo entusiasta. El embajador noruego en Santiago de Chile, en sus informes 
políticos, dio una imagen muy negativa del Gobierno de Allende, reflejando claramente la vi-
sión de la oposición del ala derechista. La opinión del embajador coloreó la política exterior de 
Noruega vis-à-vis este país lejano con el que hubo muy escasos vínculos durante el Gobierno 
de Allende. En fuerte contraste con Suecia, Noruega solo tuvo un par de iniciativas de coopera-
ción menores con el Chile de Allende, que no habían prosperado antes del golpe de Estado de 
Pinochet en 1973. 

Los gobiernos noruegos tuvieron varias idas y vueltas entre la centroderecha y el laborismo a 
principios de los 70, debido al polémico referéndum sobre el ingreso a la CEE (lo que actual-
mente sería la Unión Europea). Cuando Allende fue electo, en septiembre de 1970, Noruega te-
nía un ministro de Relaciones Exteriores de tendencia derechista conservadora (Svenn Stray). 
Después de dos cambios gubernamentales, el partido laborista volvió al Gobierno en octubre 
de 1973. En uno de sus primeros discursos ante el Parlamento, ya dominado por del Gobierno 
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laborista, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores Knut Frydenlund, admitió el error político 
de no haber simpatizado con el Gobierno de Allende: “Una lección a extraer de los aconteci-
mientos en Chile es que nuestra solidaridad con las fuerzas democráticas y progresistas no 
debe llegar demasiado tarde”.

El lento movimiento del Partido laborista hacia una posición de defensa de Allende también 
puede haber estado influenciado por un grupo relativamente pequeño, pero pregnante, de in-
telectuales noruegos que visitaron Chile durante el período de Allende y, además, uno de ellos 
era corresponsal de Arbeiderbladet en Chile. Su antología empática con las estrategias socia-
listas de Allende, publicadas poco antes del golpe de Estado, fueron una fuente de inspiración 
importante para los trabajadores de la solidaridad y los académicos (ed. Hareide, 1973).

En 1973, con el golpe de Pinochet respaldado por los Estados Unidos, las cosas comenzaron a 
cambiar. El comportamiento de la Embajada de Noruega en Chile contribuyó a esto de un modo 
paradójico. Mientras que Edelstamm, el embajador sueco, actuando según las instrucciones 
personales directas de su amigo el primer ministro Palme, abrió las puertas de la Embajada, y 
así permitió que miles de simpatizantes de Allende pidieran asilo; Fleischer, el flamantemen-
te embajador noruego, parece haber compartido las opiniones derechistas de su precursor e 
hizo exactamente lo contrario que su colega sueco: cerró las puertas. Pero esto provocó una 
decisión interesante cuando el señor Frydenlund asumió como ministro de Relaciones Exterio-
res un mes después del golpe de Estado: sustituyó a Fleischer por Frode Nilsen, con un claro 
mandato de admitir a los perseguidos por la Junta Militar en la Embajada, relegando comple-
tamente a Fleischer. Nilsen hizo grandes esfuerzos para sacar de las cárceles de Pinochet a los 
detenidos con más riesgo para su vida, les abrió la Embajada y envió a muchos de ellos como 
refugiados políticos a Noruega. Desde entonces, es considerado como un héroe entre los chi-
lenos en Noruega (Nilsen, 1993).

La llegada de varios cientos refugiados chilenos a Noruega, aunque en un número mucho me-
nor que a Suecia, fue el primer gran impulso del movimiento de solidaridad noruego con América 
Latina. Estos eran refugiados altamente politizados que, por lo general, encontraron sus aliados 
naturales en la sección de izquierda del espectro político noruego, fomentando mayor solidaridad, 
aunque también encontraron aliados en los círculos académicos. Para muchos jóvenes noruegos, 
nacidos políticamente como parte del 68 y el movimiento estudiantil, Chile junto con los movi-
mientos anti-dictadura en otros países latinoamericanos, se convirtió en un aldabonazo. 

El movimiento de solidaridad se organizó, centrándose específicamente en Chile, y luego en 
torno al Comité noruego de Solidaridad con América Latina (Latin America Groups, LAG), en 
las secciones locales de todo el país. Este movimiento contó con el apoyo de la dirección del 
Partido laborista, que ahora ya no está en la misma posición hegemónica, pero que sigue sien-
do, con mucho, el mayor partido político que alterna en el rol de gobierno y oposición. En este 
aspecto, un papel importante fue el desempeñado por Reiulf Steen, líder del Partido laborista 
durante varios años, quien se casó con una ex-viceministra del gabinete de Allende, Inés Var-
gas, y se enamoró tanto de ella como de su país (Steen, 1988).
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Legitimó el movimiento de solidaridad con Chile y América Latina dentro de su propio partido, 
en la política noruega dominante y en la academia, e hizo aceptable el poder manifestar fuertes 
sentimientos anti-estadounidenses en lo tocante a América Latina, como una especie de caso 
regional excepcional. Se pudo estar a favor de la OTAN y, a la vez, ser crítico con Estados Unidos 
en cuestiones latinoamericanas. 

Reiulf Steen, que nunca llegó a ser primer ministro como normalmente se espera de un presiden-
te nacional del Partido laborista, luego fue designado como Embajador de Noruega en Chile, go-
zando de una relación cercana con dirigentes políticos izquierdistas y personalidades de la cultura 
de todo el continente –entre ellos, el ganador del Premio Nobel Gabriel García Márquez.

El gran interés por Chile entre la izquierda política, y entre los jóvenes intelectuales, fue proba-
blemente la razón principal por la que América Latina llegó a ocupar una posición destacada 
en estos círculos desde principios de los 70 en adelante, enfocándose en los movimientos polí-
ticos izquierdistas en general. Como resultado, por ejemplo, a América Latina le fue concedido 
un espacio amplio en uno de los principales proyectos intelectuales de izquierda publicados 
entre 1978 y 1983: los 7 volúmenes de PaxLeksikon.

Al mismo tiempo, un número importante de libros sobre América Latina se publicaron en no-
ruego (Blakemore, 1966; Gerassi, 1968; Lindquist, 1969); aunque curiosamente, un clásico 
como el libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, publicado original-
mente en 1971, tardó más de veinte años en ser publicado en noruego.

Un interludio cubano

Comparado con el acalorado debate intelectual acerca de Cuba en otros países europeos, 
hubo relativamente poco debate en Noruega durante los primeros años de la Revolución, apar-
te del libro ya citado de Finn Gustavsen (1966). El principal experto intelectual en relaciones 
Norte-Sur del Partido de Izquierda Socialista (SV), el profesor Tore Linné Eriksen, era sobre 
todo especialista en África. Sin embargo, fue seleccionado para escribir un epílogo a la edición 
noruega del clásico libro internacional sobre la Revolución cubana, de Huberman y Sweezy 
(1972); que en su mayor parte era un tributo a la Revolución, pero también reflejó el creciente 
debate intelectual sobre Cuba en el ala izquierda europea, en particular después de que Cuba 
saliera en defensa de la invasión soviética a Checoslovaquia en 1968.

El apoyo a la Revolución cubana no cosechó muchas simpatías entre los principales socialdemó-
cratas en Noruega (otra vez, diferente de Suecia). Sin embargo, a través de un proyecto de ayuda a 
Cuba en los 70, surgió un primer caso interesante de cooperación noruega para el desarrollo y po-
lítica exterior en la línea de fractura entre la lealtad a Estados Unidos y los motivos más idealistas.

Entre septiembre de 1970 y marzo de 1972, hubo un debate político muy intenso en el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Noruega, en NORAD (la Agencia Noruega para la Cooperación 
Internacional) y, de hecho, en el Parlamento, sobre una petición cubana para apoyar el desa-
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rrollo de infraestructura portuaria. El pedido era la respuesta a una invitación general hecha 
por Noruega en la UNCTAD (Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo), donde sos-
tuvo que tenía buena disposición para considerar este tipo de proyectos, en parte como una 
forma de evitar las críticas a su actitud bastante negativa a las demandas de los países en vías 
de desarrollo para introducir un sistema preferencial para el transporte marítimo (que podría 
amenazar a la gran industria marítima noruega). Por consiguiente, ¿cómo responder cuando la 
solicitud venía de un aliado soviético cercano? Un fascinante relato de cómo este asunto, hoy 
casi olvidado, llegó hasta el núcleo de los principios y las contradicciones de la política exterior 
noruega, puede leerse en la tesis de maestría en Historia de Haakon Schaug (Schaug, 2000).

En este caso, las lealtades se trazaban entre el compromiso con una invitación difundida en la 
ONU, junto con la simpatía general de la izquierda con los logros de desarrollo  impresionantes de 
Cuba y la confianza en las capacidades técnicas de la Isla, sumados a una diplomacia de Estados 
Unidos muy activa para desalentar la iniciativa. En realidad, fue el lado noruego (y no Estados Uni-
dos), quien inició el diálogo político sobre este tema, por temor de provocar a la superpotencia si 
hacían algo en su patio trasero. Un argumento interesante es el esbozado por el Secretario de Es-
tado noruego Arne Arnesen, del Partido laborista: “incluso Estados Unidos difícilmente contarían 
con un buen servicio si Noruega fuera percibida como un Estado satélite. Por esta razón, Noruega, 
en ciertos casos, debe permitirse tomar posiciones enfrentadas a Estados Unidos”.

Un importante diplomático estadounidense en Oslo, presuntamente, estuvo de acuerdo con 
esto. Sobre esta base, aunque con serias dudas, el proyecto -considerado por los cubanos 
como estratégica y políticamente importante-, fue aprobado. Pero el asunto no terminó ahí. 
El 13 de noviembre de 1975, dos días después de que Angola obtuviera su independencia his-
tórica de Portugal, surgió una acalorada discusión en el Parlamento noruego sobre el apoyo 
continuado –y, de hecho, ampliado– al proyecto de las obras portuarias cubanas. Esto ocurrió 
en medio de los informes de la prensa, y las acusaciones del Partido conservador, diciendo que 
Cuba había intervenido militarmente en Angola. Incluso, el ministro de Relaciones Exteriores, 
el laborista Frydenlund –como todos los otros partidos, a excepción del partido de izquierda 
socialista– condenó el respaldo militar de Cuba al MPLA. El argumento era que Cuba había 
actuado bajo instrucciones soviéticas para intervenir en la guerra civil de Angola, y que en esas 
circunstancias Noruega no podía justificar un proyecto de ayuda a Cuba. 

Este alegato fue rechazado enérgicamente por el gobierno cubano y por el ala izquierda de No-
ruega; pero fue en vano. Lo que sabemos ahora es que Cuba, “a pesar” de que los soviéticos no 
querían, unilateralmente decidió apoyar al movimiento de liberación angolano (MPLA) contra 
el Apartheid sudafricano y la intervención de Estados Unidos, pues Fidel Castro reaccionó ante 
un pedido desesperado de ayuda del líder del MPLA, Agostinho Neto. Luego, esta intervención 
fue aclamada por Nelson Mandela y muchos otros, no solo como decisiva para la lucha por la 
descolonización de Angola, sino también para la lucha contra el Apartheid en Sudáfrica y la 
liberación de Namibia. Estas luchas, más tarde, serían enérgicamente apoyadas por Noruega; 
pero el gobierno en ese momento falló, al no darse cuenta del papel históricamente importante 
desempeñado por los cubanos.
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La mayoría de centroizquierda decidió continuar con el proyecto a pesar de esto, pero rechazó 
una propuesta para llevarlo a una segunda fase, que implicaría el apoyo a la construcción de 
nuevas instalaciones portuarias en la región este de la Isla, que ya se habían diseñado en la pri-
mera fase. El fantasma de Angola se había hecho imposible de contener. La decisión de iniciar 
la cooperación con Cuba también puede verse en el contexto de cierto grado de politización del 
debate noruego sobre la cooperación para el desarrollo, en el que el laborismo y la izquierda recla-
man la importancia de trabajar con regímenes que impulsasen “políticas de desarrollo socialmen-
te justas”. Cuba fue considerada, claramente, como un ejemplo de esto, mientras que los partidos 
de centroderecha –instigados por Estados Unidos– se pronunciaron en contra de la colaboración 
con un régimen comunista y pro-soviético (Engelsen Ruud y Alsaker Kielland, 2003).

En definitiva, una coalición de centroizquierda en Noruega apoyaría un régimen izquierdista 
en América Latina a pesar de la desaprobación de Estados Unidos, pero esto dejaba de ser así 
cuando se percibía que los principales intereses geoestratégicos estadounidenses estaban en 
jaque. Lo que sabemos a partir de Piero Gleijeses (op. cit.) -quien posee la documentación más 
completa del contexto internacional del conflicto de Angola-, es que fue una decisión personal 
del Secretario de Estado Henry Kissinger involucrar militarmente a Estados Unidos en Angola 
contra el nuevo gobierno del MPLA, desoyendo los consejos de los expertos en Angola y África 
de su propio Departamento de Estado. También sabemos que Frydenlund, el Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Noruega, era un estrecho colaborador y un gran admirador de Kissinger. 
Esto fue confirmado por un asesor político que, en ese momento, lo acompañaba a las reunio-
nes con Kissinger, en Washington. Conociendo el fervor de  Kissinger por combatir a las fuerzas 
cubanas en Angola, debe haber dejado una fuerte impresión en su par noruego, que dadas las 
circunstancias no vio ninguna otra alternativa que suspender el proyecto cubano cuando la 
primera fase se hubiera terminado.

Los sandinistas y el movimiento de solidaridad noruego: de una posición política 
marginal a una predominante

El próximo resurgimiento del debate sobre América Latina en la política noruega llegó con la 
Revolución sandinista en Nicaragua, en 1979, y las luchas de liberación que siguieron su ejem-
plo en otras partes de Centroamérica en los años 80. América Central era bastante descono-
cida en Noruega hasta el terremoto en Guatemala en 1976, que provocó un amplio apoyo de la 
sociedad civil para la reconstrucción. Un terremoto aún más devastador, en 1972, destruyó Ma-
nagua, la capital nicaragüense, pero no provocó una reacción similar. El autor de este capítulo 
fue el único periodista noruego que cubrió la Revolución en Nicaragua, y subsiguientemente, 
analizó las particularidades del movimiento sandinista y el éxito de la insurrección (Bye, 1982).

Al igual que en Chile bajo Allende a principios de los 70, Noruega bajo un gobierno laborista –a 
diferencia de Suecia, bajo un régimen de centroderecha– no pudo reaccionar rápidamente a la 
Revolución sandinista. Paradójicamente, solo después de que el Partido laborista perdiera las 
elecciones ante los conservadores, en 1981, comenzaron a suceder algunas cosas, como está 
muy bien documentado en mi libro La Paz Prohibida (Bye, 1991). 
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En primer lugar, el Partido laborista, al pasar a la oposición, vio la necesidad de radicalizar al-
gunos aspectos de su política exterior, en particular las luchas de liberación en África del Sur, 
Palestina y Centroamérica, en una tentativa por atraer el apoyo de los jóvenes que participaban 
activamente en los movimientos de solidaridad. El estado de ánimo arrebatador de la juventud 
políticamente activa en aquel tiempo estaba a favor de estas causas de liberación. El líder del 
Comité Internacional del Partido, Thorvald Stoltenberg, que hasta la derrota electoral había 
sido ministro de Defensa (y, desde 1987, ministro de Relaciones Exteriores), vio claramente la 
necesidad de rejuvenecer el partido, y fue muy explícito en ese aspecto. Invitó al autor de este 
capítulo, por entonces líder del Consejo de Solidaridad para Centroamérica, a presentar al Co-
mité algunas propuestas de políticas concretas con respecto a América Latina. 

La mayor parte de las secciones juveniles de los partidos políticos (incluso del Partido laborista 
–donde Jens, el hijo del señor Stoltenberg, era prominente), estaban asociadas al Consejo de 
Solidaridad. Se hicieron dos propuestas concretas, que pronto pasaron al Comité Central del 
Partido laborista: iniciar la cooperación para el desarrollo con el Gobierno sandinista, en Nica-
ragua, y apoyar la lucha de liberación en El Salvador. 

La cooperación con Nicaragua se convertiría en un tema candente en el debate político nacio-
nal, mientras que el apoyo al movimiento popular que integraba la lucha por la liberación en El 
Salvador fue impulsado, principalmente, por el movimiento sindical y la rama femenina, junto 
a otros sectores del Partido laborista. La participación sindical representó una ruptura radical 
histórica de la tradición de la Confederación Sindical noruega de trabajar en estrecha alianza 
con el movimiento internacional de trabajadores dominado por Estados Unidos (la Confedera-
ción Internacional de Organizaciones Sindicales Libres), obviamente bajo la orientación de los 
servicios de inteligencia estadounidenses, que en América Latina (y en otros lugares) habían 
estado en conflicto constante con la Federación Sindical Mundial, de orientación comunista 
(ver Wedin, 1985).

Sin embargo, el Partido laborista estuvo en la oposición, sin poder establecer la agenda política 
nacional, durante cinco años, entre 1981 y 1986. Por lo tanto, la segunda dimensión del debate 
sobre Centroamérica en ese período fue el compromiso creciente entre los partidos políticos 
centristas (el Partido Popular Cristiano, el Partido de Centro y el Partido Liberal), a favor del 
apoyo a las fuerzas de izquierda centroamericanas, y su “apropiación” de esta cuestión a tra-
vés del Comité de Relaciones Exteriores en el Parlamento. Durante los dos primeros años, des-
pués de 1981, el Partido conservador formó un gobierno minoritario, dependiente del apoyo 
parlamentario de los tres partidos centristas. A través de los estrechos vínculos con dos pode-
rosos movimientos de la sociedad civil comprometidos a trabajar con las fuerzas de liberación 
en Centroamérica, el movimiento eclesiástico y el movimiento campesino, y también impulsa-
dos por sus secciones juveniles, estos partidos –con una política generalizada de proporcio-
nar apoyo parlamentario al Gobierno conservador respecto a Centroamérica- se aliaron con el 
laborismo y la izquierda para forzar las decisiones a través del Parlamento, que eran muy re-
sistidas por el gobierno. Cuando los tres partidos centristas se integraron al Gabinete en 1983, 
por lo general mantuvieron la misma posición; incluso siguieron permitiendo que el Comité de 
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Relaciones Exteriores formulara políticas en contra de la voluntad del primer ministro Willoch y 
de su ministro de Relaciones Exteriores -el implacable pro-estadounidense Svenn Stray. 

Dos elementos contribuyeron a esta situación: primero, que la política estadounidense hacia 
Centroamérica durante el régimen de Reagan (que apoyó a los Contras en Nicaragua y a las 
fuerzas de ultraderecha vinculadas a los escuadrones de la muerte, en El Salvador), era de-
masiado provocativa para los pacíficos políticos noruegos que habitualmente impulsaban la 
justicia social. No obstante, su simpatía en los conflictos centroamericanos, en general, estaba 
del lado de los enemigos de Estados Unidos. La postura más pragmática adoptada por los di-
plomáticos estadounidenses en el caso del proyecto de ayuda a Cuba a principios de los años 
70, bajo el aún más pragmático Secretario de Estado William Rogers, ahora había pasado a la 
historia, –un proceso que comenzó cuando Henry Kissinger se convirtió en Secretario de Es-
tado en 1973. Fue sustituido por los intentos agresivos de diplomáticos de Estados Unidos que 
procuraron “torcerles el brazo” a estos políticos, presentando su caso en Centroamérica como 
una lucha por la libertad contra el comunismo. Pero estos intentos, sencillamente, fueron repu-
diados con hondo dramatismo en Noruega. 

El otro elemento fue que el Comité de Relaciones Exteriores realizó una visita a Centroamérica, 
haciendo escala en Washington de camino a casa. Después de haber visto las cosas por sí mis-
mos, la mayoría de los miembros –incluso los conservadores–, terminaron simpatizando con 
los partidarios sandinistas y de la guerrilla en El Salvador y Guatemala, y con la correspondien-
te antipatía por las políticas de Estados Unidos. Algunos giros curiosos de los acontecimientos 
se sumaron a esta situación. El ministro de Relaciones Exteriores, Stray, hizo una declaración 
increíblemente torpe en el Parlamento, más o menos justificando que Estados Unidos haya 
minado un puerto nicaragüense, dándole, así, municiones extras a la oposición. El clímax se 
alcanzó en 1984, cuando el Gobierno noruego –contra la fuerte resistencia del primer minis-
tro– envió un “Barco de Paz” a Nicaragua cargado con ayuda humanitaria, pero sobre todo con 
solidaridad simbólica a favor del Gobierno sandinista en la guerra no declarada con Estados 
Unidos; un evento que llamó la atención de los medios de prensa internacionales y que enfure-
ció aún más a los seguidores de Reagan.

De hecho, algunos de los principales miembros laboristas del Comité fueron más reticentes 
acerca de apoyar a estas fuerzas de izquierda que los parlamentarios centristas. Pero cuando 
el Partido laborista volvió a las oficinas del gobierno en 1986, el escenario estaba listo para 
aprobar las políticas definidas por el partido durante la oposición en 1982, posteriormente 
adoptadas por los partidos centristas. Nicaragua pasó a ser uno de los principales países be-
neficiarios de la cooperación para el desarrollo y se ofreció ayuda humanitaria significativa a 
las organizaciones que trabajaban estrechamente con las fuerzas de liberación en otras partes 
de Centroamérica.

La evolución de las cifras de ayuda a Nicaragua es muy interesante. De una situación de coo-
peración cero hasta la Revolución sandinista, la ayuda aumentó gradualmente a lo largo de la 
década. A mediados de los años 80, la ayuda nórdica representaba alrededor del 30 por ciento 
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de la ayuda de la OCDE a Nicaragua y, en 1989, el último año de Gobierno sandinista antes de 
la derrota electoral, había aumentado a un 81 por ciento, algo impresionante. El aumento de 
la cooperación noruega fue enorme. En 1985, la cuota de Noruega en la cooperación nórdica 
era del 19 por ciento, cuadruplicándose en total y, en 1988, aumentó al 22 por ciento. También 
es interesante observar que hasta un tercio del total de la ayuda noruega a toda la región cen-
troamericana durante los 80 se canalizó a través de ONGs, imprimiéndoles un sello decisivo en 
la dirección de esta ayuda a favor de una sociedad civil más radicalizada. Unas 15 ONGs norue-
gas distintas estaban vinculadas con la ayuda a Centroamérica, a comienzos de los años 90.

La ayuda nórdica total a Centroamérica, de 1979 a 1990, ascendió a 756 millones de dólares. 
Más de la mitad proporcionada por Suecia; mientras que Noruega dio un total de 175 millo-
nes. La mayor parte de esta suma se aportó durante la segunda mitad del período cuando los 
enfrentamientos políticos y militares estaban en su punto culminante. Esto fue, sin duda, un 
apoyo sólido a las fuerzas progresistas en la región; consideradas por los Estados Unidos, casi 
en su totalidad, como contrarias a sus intereses estratégicos.

Así, Noruega, como parte de la comunidad nórdica, se había convertido en un socio de coope-
ración para el desarrollo (cada vez más vital) para el Gobierno sandinista y otros proyectos po-
líticos estrechamente asociados. Tomando nota de esto, los funcionarios de la administración 
Reagan (responsables de su política centroamericana), estaban furiosos; se exasperaron por-
que consideraron que uno de sus aliados de la OTAN más leales y confiables actuaba diame-
tralmente en contra en uno de sus casos de política exterior más cruciales. Esto sucedió justo 
cuando la administración Reagan estaba lanzando “una gran campaña diplomática y psicoló-
gica a fin de ganar apoyos (en Europa y América Latina) para nuestra política” en Nicaragua, 
según un documento secreto citado en mi libro de 1990. Elliott Abrams, Secretario de Estado 
adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental y uno de los promotores más entusiastas de 
la política de Reagan en Centroamérica, dijo que se trataba, directamente, de una acción des-
leal de un país aliado que incluso actuaba contra la tendencia general de Europa Occidental de 
reducir la ayuda a Nicaragua. “Estábamos sorprendidos”, dijo Abrams, “que cuanto más repre-
siva se volvía Nicaragua, más dinero obtenía de Noruega. Y todavía no podemos entender por 
qué un país democrático le da su escasa ayuda externa a un gobierno comunista”.

Nicaragua se convirtió en el gran punto de encuentro para el movimiento de solidaridad de No-
ruega en los años 80, con cientos de jóvenes idealistas comprometidos con ese país. Cuando 
se anunció otra decisión muy polémica, también contrarrestada intensamente por los Estados 
Unidos, (la de enviar un Cuerpo de Paz noruego a Nicaragua), nada menos que 1,100 jóvenes 
noruegos se registraron como candidatos, en una semana. El Cuerpo de Paz nunca había ex-
perimentado, en su larga historia, algo parecido a esta respuesta. Este entusiasmo se reflejó 
también en varias tesis de maestría y en una antología editada por Sandved y Skårderud, una 
colección de artículos que cuentan la historia de la estrategia original y exitosa para derrocar la 
odiada dictadura (de Somoza) y los sueños sobre la construcción de una sociedad completa-
mente diferente, “un socialismo nicaragüense” (eds. Sandved y Skårderud, 1981).
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Por supuesto que hubo voces alternativas, incluso en el movimiento de solidaridad noruego. 
Un destacado disidente que se inició en el movimiento de solidaridad y continuó en el ámbito 
académico, fue Stener Ekern (autor del capítulo 9), quien se convirtió en uno de los principales 
críticos de los sandinistas y, de lo que él consideraba, sus políticas cada vez más totalitarias 
y de rechazo a los derechos humanos, en particular entre las minorías de la costa atlántica 
(Ekern, 1986). Se hicieron varios estudios de la situación de los derechos humanos en el país; 
uno de ellos fue realizado por  Jan Egeland (un político laborista, que luego fue muy renombra-
do) y un académico prominente, el profesor Bernt Hagtvet (Egeland y Hagtvet, 1986).

La situación de los Miskitos y otros grupos indígenas en la costa atlántica de Nicaragua llamó 
mucho la atención en Noruega, también académicamente. Uno de los investigadores inter-
nacionales más reconocidos en este tema y, en particular, acerca del régimen autónomo que 
finalmente ganó en la costa atlántica, es el antropólogo social noruego Hans Petter Buvollen. 
El libro del que es co-autor sigue siendo una contribución modelo sobre este tema (Frühling; 
Gonzales y Buvollen, 2007).

El espacio logrado por Noruega en Centroamérica, a través de su activa cooperación para el 
desarrollo y los Premios Nobel de la Paz, concedidos a dos actores centroamericanos desta-
cados (al presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en 1987 -por su mediación en el acuerdo de 
paz centroamericano-, y a la dirigente maya de Guatemala Rigoberta Menchú, en 1992 -en 
reconocimiento a la lucha histórica de las poblaciones indígenas de América Latina), impulsó a 
Noruega a una posición prominente cuando se negociaron los acuerdos de paz en El Salvador 
y, particularmente, en Guatemala. Pero de a poco, a medida que los medios de comunicación 
internacionales perdieron interés por Centroamérica, cuando supuestamente se había alcan-
zado la paz, la región también comenzó a desaparecer de la agenda política noruega, de las 
prioridades noruegas de ayuda externa y, de hecho, del interés académico noruego. La derrota 
electoral de los sandinistas, en 1990, y los acuerdos de paz que pacificaron el resto de la región, 
debilitaron aquella atracción magnética y se fue evaporando la solidaridad internacional.

Yo realicé el siguiente pronóstico acerca de esto a mediados de los años 90, luego de concluir 
que el compromiso del Partido laborista con Centroamérica en los años 80, en fuerte oposición 
a los intereses de Estados Unidos, parecía ser un interludio idealista a su real politik en relaciones 
exteriores, generalmente, pro-estadounidense: “Hemos visto cuán decisiva ha sido la coopera-
ción para el desarrollo para las relaciones generales de Noruega en la región (latinoamericana) 
en los últimos 15 años. Si continúan las tendencias actuales, de una fuerte reducción en la 
cooperación para el desarrollo, puede implicar que, en última instancia, haya muy poco que 
escribir sobre las relaciones noruego-latinoamericanas en el próximo siglo” (Bye, 1995).

Pero estaba equivocado. Cuando varios países sudamericanos giraron a la izquierda (a princi-
pios del nuevo siglo, a partir de la elección de Hugo Chávez en Venezuela en 1998), y se enarbo-
ló la idea del socialismo del siglo XXI, surgió otra oportunidad para que la juventud europea se 
solidarizara con América Latina. Y una vez más, la combinación del movimiento de solidaridad 
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y los intelectuales comprometidos políticamente en Noruega, lograron influenciar –hasta cier-
to punto– a los operadores de la política exterior para que impulsaran sus propuestas.

En 2005, hubo un cambio histórico en las alianzas políticas noruegas, cuando el Partido labo-
rista, por primera vez en su historia, aceptó un gabinete de co-participación con otros partidos; 
y también, por primera vez en la historia, otorgó plazas en el gabinete al Partido Socialista de 
izquierda (SV), la continuación del previamente mencionado SF. Entonces, Erik Solheim, ex-
presidente del SV, se convirtió en el ministro de Cooperación Internacional (y, posteriormente, 
también de Medio Ambiente).

Una de las opciones que vio para reinterpretar la política exterior de Noruega hacia el sur, fue 
América Latina. Sin embargo, en su libro sobre este periodo, reconoce que le tomó algún tiem-
po descubrirlo: “Cuando asumí como ministro de Cooperación para el Desarrollo en 2005, in-
gresé con la clara percepción de que América Latina era un continente por el que no necesita-
ba preocuparme mucho […] Vegard Bye, un especialista en América Latina, me hizo pensar de 
manera diferente. Me pidió que abriera los ojos” (Solheim, 2013: 295).

Formó una comisión amplia, principalmente de miembros de la comunidad académica, en la 
que se elaboraron propuestas de políticas para las iniciativas noruegas en América Latina, mu-
chas de las cuales se llevaron a la práctica. En realidad, este hecho puede haber sido uno de 
los escasos ejemplos de impacto académico fuerte en la formulación de políticas exteriores 
noruegas. El ministro Solheim estaba particularmente interesado en la nueva ola izquierdista 
en el continente, que promocionaban políticas de regulación pública de la economía, la redis-
tribución del poder político y los recursos económicos.

El señor Solheim impulsó programas de cooperación importantes con varios de los nuevos 
gobiernos de izquierda, en parte bajo las críticas de la oposición en el Parlamento, que quería 
atenerse al enfoque tradicional de la cooperación para el desarrollo en África y Asia. Durante el 
régimen rojo-verde, la asignación regional fue ampliada de Centroamérica hasta cubrir Améri-
ca Latina entera; y la asignación total para América Latina aumentó casi un 50 por ciento. Las 
políticas sociales, los derechos humanos, el desarrollo, la democracia y el buen gobierno, se 
encontraban entre las actividades apoyadas. De hecho, al poner en marcha el gran Fondo Ama-
zónico para combatir el cambio climático, mediante el apoyo a la protección de los bosques 
tropicales en la Amazonia, junto a las co-inversiones públicas en el sector energético, Brasil se 
convirtió en el país número uno de la cooperación para el desarrollo de Noruega.

Como se mencionó en el capítulo 1, la estrategia para una cooperación económica, política e, 
incluso, internacional más amplia con Brasil se elaboró de forma coordinada entre no menos 
de cinco ministerios noruegos, con la siguiente perspectiva: “Brasil y Noruega deben desarro-
llar una asociación estratégica en áreas donde creemos que tenemos fuerzas y capacidades 
específicas para ofrecer el uno al otro, y donde la cooperación será mutuamente enriquecedora 
y contribuirá a un crecimiento y desarrollo positivos para ambos países. La cooperación tendrá 
un carácter de largo plazo, basado en el conocimiento y la responsabilidad por la sustentabili-
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dad social, medioambiental y económica. A través de una estrecha colaboración en cuestiones 
internacionales, Brasil y Noruega contribuirán conjuntamente para encontrar soluciones a los 
desafíos globales” (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2011).

Asimismo, la floreciente economía brasileña, durante la primera década del nuevo siglo, se 
convirtió en un imán para el sector empresarial noruego. Noruega se convirtió en el sexto país 
inversionista más importante en Brasil. Detrás de todo este interés político y empresarial en 
Brasil, evidentemente, estaba el eslogan de Lula, con una referencia particular al modo que 
Noruega había administrado sus ingresos provenientes del petróleo: “O modelo noruegues”. 
El interés tan peculiar de Lula por Noruega puede haber sido provocado por la traducción al 
portugués de un manual clásico sobre historia noruega que abarca los años formativos que 
decidieron el modelo de bienestar noruego, basado en el compromiso histórico y el sistema 
de negociación tripartito entre trabajo, capital y Estado en los años 30, escrito por Berge Fu-
rre (2006).  Furre había sido historiador pero, posteriormente, fue profesor de Teología en la 
Universidad de Oslo y, durante muchos años, líder del Partido Socialista de izquierda. Después 
de dejar la política, el profesor Furre se interesó en el estudio de dos fenómenos en Brasil: las 
religiones carismáticas y el Movimiento de los Sin Tierra (MST).

Un profesor universitario brasileño en relaciones internacionales, Jorge Barbosa de Oliveira, 
decidió traducir este libro al portugués para inspirar a la flamante administración de Lula en 
su búsqueda de un modelo de desarrollo brasileño. Y parece que el impacto del libro fue con-
siderable. Uno de los colaboradores más cercanos de Lula, Tarso Genro, tuvo como primera 
responsabilidad, después de que Lula asumiera la presidencia en 2003, establecer un Consejo 
para el Desarrollo Económico y Social basado, precisamente, en el modelo tripartito. Leyó el 
libro de historia del profesor Furre, y tuvo un conocimiento preciso y detallado de cómo había 
surgido “el modelo noruego”. 

Como me dijo cuando lo entrevisté en el Palacio presidencial (Planalto), en Brasilia, en noviem-
bre de 2003: “He tenido la oportunidad de estudiar mucho [la experiencia noruega], y la mayor 
parte de esto nos inspira. El modelo noruego se basa en un Partido socialdemócrata fuerte y 
en movimientos de trabajadores y campesinos poderosos. En un período de intensa agitación 
social, esto frenó el crecimiento del Partido comunista. El resultado fue un compromiso social 
casi mágico, que sentó los cimientos del modelo de bienestar social sobre el cual el país aún se 
basa” (Bye, 2010: 146).

A partir del análisis de las similitudes y diferencias entre Noruega en los años 30 y Brasil en los 
2000, él diseñó una estrategia política para la administración de Lula, que en gran medida fue 
implementada con éxito durante estos dos términos de 4 años. Una evaluación de la agenda 
política de Lula desde el comienzo de su mandato, se presenta en Bye (2004).

Además, Brasil se convirtió en un imán para los estudiantes y académicos noruegos, en parte 
debido a la preferencia especial por Brasil en el programa para América Latina del Consejo No-
ruego de Investigación (ver capítulo 1). En particular, las tesis de maestría (de las que hay 13) 
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se centraron en las inversiones noruegas en Brasil, y en el tema de cambio climático. El trabajo 
académico, en gran medida, estaba enfocado en las estrategias de las diferentes fuerzas socia-
les e instituciones que median su interacción con el Estado.

El politólogo noruego Einar Braathen ha investigado la estrategia política del PT, a partir del inte-
rés por los “presupuestos participativos”, para luego vincular este tema de gestión típicamente 
urbano con problemas de pobreza, justicia social y políticas públicas (Braathen, 2003). Al trabajar 
mancomunadamente con científicos sociales brasileños, también estuvo tratando de introducir 
la experiencia brasileña con los presupuestos participativos a la coyuntura política noruega (Bra-
athen, 2005). Otro politólogo, Simon Pahle, ha trabajado con sindicatos brasileños y se centró en 
cómo se han relacionado con los regímenes de comercio internacional y las cláusulas laborales, 
intentando explicar por qué han estado resistiendo a regulaciones que la mayoría considera bene-
ficiosas para los movimientos de trabajadores (Pahle, 2014a y 2014b).

Fuerzas sociales/interacción estatal fue también el foco de la  investigación en otras partes de 
América Latina (como, por ejemplo, el trabajo de Bull sobre movimientos sociales y los regíme-
nes izquierdistas: Bull, 2013). También fue el enfoque en los proyectos gubernamentales. En 
Brasil, el Gobierno noruego financió un proyecto de cooperación entre las organizaciones de 
empleadores noruegas y brasileñas para fortalecer el diálogo social. También financió al Con-
sejo Social y Económico en El Salvador, un cuerpo que se creó para fortalecer el diálogo entre 
los empleadores, el gobierno y otros actores sociales, luego del arribo al poder de Mauricio 
Funes, el gobierno respaldado por el FMLN, en 2009.

En su relación con El Salvador, el gobierno pudo construir relaciones a largo plazo entre el par-
tido socialista de izquierda y el FMLN. No existieron esos lazos históricos con otros gobiernos 
de izquierda como el de Venezuela. Las relaciones oficiales entre Noruega y Venezuela per-
manecieron muy distanciadas, aparte del sector petrolero (con Statoil, la empresa noruega 
administrada por el Estado, entre las pocas multinacionales que se quedaron en el país cuan-
do otras se fueron). Igualmente, el trabajo académico de los investigadores noruegos sobre 
la controvertida Revolución bolivariana fue bastante limitado. Una excepción es el trabajo de 
la antropóloga social Iselin Åsedotter Strønen sobre la Revolución bolivariana, vista desde las 
comunidades locales en los barrios pobres de Caracas. Ella sostiene que la Revolución boliva-
riana debe ser considerada como un intento de crear un nuevo orden sociopolítico y moral, tras 
el fracaso del modelo neoliberal elitista. Ella se centra especialmente en los complejos desafíos 
que enfrentan los consejos comunales en la aplicación de sus políticas (Strønen, 2014).

No obstante, si bien hubo poco trabajo académico, el “socialismo bolivariano” de Chávez lla-
mó considerablemente la atención en el movimiento de solidaridad. Se publicaron dos mono-
grafías no-académicas sobre el proyecto de Chávez, que causaron un debate importante. En 
primer lugar, una documentación muy sólida y, en general, positiva del proyecto de Chávez 
–mientras todavía era relativamente exitoso– fue presentada por Eirik Vold (2013). Así como 
Vold se pasó diez años estudiando el proyecto en profundidad, una voz conservadora bastante 
rara en la literatura noruega sobre América Latina ofreció el análisis crítico correspondiente so-
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bre Venezuela bajo Chávez. Fue escrito por quien luego fuera dirigente de los jóvenes conserva-
dores, vinculado al think-tank conservador CIVITA, Kristian Tonning Riise (2013). Se basó en un 
veloz trabajo de campo y el uso de fuentes en inglés, fundamentalmente. Pero a pesar de esto, 
generó interés puesto que eran pocos los que publicaban críticamente sobre las debilidades, 
cada vez más evidentes, del proyecto bolivariano.

Otra área importante de las relaciones noruegas con América Latina, iniciada por el gobierno de 
centroizquierda en el poder, entre 2005 y 2013, también fue mantenida por el gobierno no socia-
lista: se trata de la actuación, junto a Cuba, como facilitadora para las negociaciones de paz en 
Colombia, entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. El hecho de que estas negociaciones se 
llevaran a cabo en La Habana, ha contribuido a la alianza muy cercana entre Cuba y Noruega so-
bre este asunto. La relación de amistad con Cuba ha tenido, además, otros aspectos importantes: 
Noruega pagó la factura de la brigada médica cubana que hizo un trabajo muy apreciado en Haití, 
tras el terremoto, y también ha empleado a Cuba como país de referencia regional y centro de 
cooperación técnica en el trabajo de prevención de desastres naturales. La Embajada de Noruega 
en La Habana es, en la actualidad (2015), el patrocinador extranjero más importante de eventos 
culturales en el país. La cooperación académica e institucional entre la Universidad de Oslo y las 
instituciones académicas y laboratorios de ideas cubanos tiene por objeto estimular pensamiento 
alternativo sobre el problemático futuro de Cuba. Un proyecto de investigación todavía en curso, 
dirigido por el autor de este capítulo, ha dado lugar a una serie de publicaciones sobre el proceso 
de reforma bajo Raúl Castro (Bye, 2012, 2014a, 2014b, 2015).

El no estar restringida por la “Posición Común” de la Unión Europea, que ha privado a muchos 
países europeos de las relaciones de confianza con un gobierno bastante susceptible, también 
ayudó a darle a Noruega una posición diplomática privilegiada en La Habana, sin ocultar sus di-
ferencias en cuanto a derechos humanos y democracia. Es interesante observar que el Canci-
ller actual, el conservador Børge Brende, fue el primer representante gubernamental noruego 
de ese rango en la historia en visitar Cuba, en febrero de 2015, viajando a raíz del nuevo diálogo 
entre La Habana y Washington. La razón principal por la cual el gobierno de centroderecha 
continuó la misma política hacia Cuba consiste, probablemente, en que los dos países tienen 
la responsabilidad común de facilitar las negociaciones de paz de Colombia. Con el cambio 
drástico efectuado por el Presidente de Estados Unidos acerca de las relaciones entre Cuba y 
su país, la posición noruega en Cuba también perdió todo el carácter controversial que pudiera 
haber tenido antes, en Noruega.

Un campo particular de la investigación académica noruega en Cuba se encuentra en el ám-
bito de la antropología social. En los 90, un número considerable de tesis de maestría sobre 
diferentes aspectos de la sociedad cubana fueron producidas por estudiantes de Noruega. Es-
tos estudios han proporcionado información valiosa sobre una sociedad caracterizada por la 
informalidad y, a menudo, el acceso limitado a la investigación social crítica y a las estadísticas 
confiables. Cuba es un país donde la antropología social ofrece un enfoque metodológico espe-
cialmente valioso. Probablemente, se podría haber hecho más para sistematizar la producción 
de conocimiento acumulado en estos estudios.
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Una tentativa de conclusión

Cuando América Latina ingresó en la política noruega a principios de los 70, el escenario polí-
tico y académico noruego estaba poco preparado para comprender, interpretar y responder a 
los eventos políticos de aquella lejana parte del mundo. Esto fue antes de que los mochileros 
comenzaran a recorrer ese continente, antes de que el realismo mágico latinoamericano de 
la literatura se volviera un tema común entre los amantes del libro, antes de que la música 
latinoamericana comenzara a acalorar los sentimientos rítmicos nórdicos. Incluso, fue antes 
de que los veraneantes noruegos comenzaran a viajar masivamente a España, y cuando muy 
pocas personas hablaban español (y, mucho menos, portugués). Los socialdemócratas norue-
gos seguían siendo incondicionalmente pro-OTAN y pro-Estados Unidos y, aunque había cierta 
desazón sobre el intervencionismo estadounidense en América Latina, les era muy difícil com-
prender cómo Estados Unidos, “llama de la libertad y la democracia”, podría ser considerado 
como un enemigo de los proyectos políticos progresistas.

La lealtad a Estados Unidos –en particular, cuando sus propios intereses geoestratégicos esta-
ban en juego– era la espina dorsal de la política exterior noruega basada en el consenso. La fal-
ta de exposición a la realidad latinoamericana se reflejó, por lo menos, en cuatro sub-culturas 
profesionales noruegas, relevantes para la formulación de políticas: periodistas, diplomáticos 
y burócratas de cooperación internacional, académicos y políticos. Probablemente, hubo cier-
ta simpatía con la Revolución cubana desde el principio, pero hubo pocas protestas cuando 
Estados Unidos rompió con Fidel Castro. El Che Guevara puede haber sido un símbolo de la 
generación de 1968, pero aparte del movimiento estudiantil, tuvo un impacto muy limitado en 
la academia y la política noruega dominante. Cuando el drama chileno se desplegó durante el 
régimen de Allende, es posible que hubiera cierta simpatía generalizada con ese proyecto en-
tre un grupo de políticos y científicos sociales, pero ningún compromiso verdadero y muy poca 
investigación académica.

Incluso después del golpe de Estado de Pinochet, que tuvo un hondo impacto en la cultura 
política y académica en Noruega, había muy pocos intérpretes a la hora de “internalizar” esto 
dentro de alguna de las sub-culturas decisivas mencionadas para la formulación de políticas. 
En la vecina Suecia fue diferente, porque tuvo como primer ministro a un crítico acérrimo de 
los Estados Unidos (Olof Palme), y porque impulsó un programa de cooperación que llevó a 
cientos de jóvenes suecos a Chile como simpatizantes de Allende (frente a solo un puñado 
de noruegos). Cuando volvieron a Suecia tras el golpe de Estado, penetraron efectivamente 
las cuatro sub-culturas mencionadas y, así, cambiaron el discurso político, la cobertura de los 
medios, la diplomacia sueca y la cooperación para el desarrollo y, además, el compromiso aca-
démico con América Latina, colocándolo en una dirección claramente izquierdista y crítica de 
Estados Unidos.

Hasta los años 80, focalizarse en la izquierda latinoamericana era un fenómeno político y aca-
démico marginal. Sin embargo, América Latina se convirtió repetidamente en un caso de prue-
ba de los límites de la lealtad hacia Estados Unidos; una línea divisoria entre pragmatismo e 



144 www.cubaposible.com

idealismo en política exterior. Probablemente esta es la razón principal de por qué el interés en 
América Latina, incluso entre científicos sociales, en definitiva, ha sido mayor en la izquierda 
política que en la derecha.

El “impacto Allende” en los jóvenes científicos sociales suecos en los 70 tuvo un paralelo en el 
“impacto sandinista” en Noruega en los 80. En poco más de 10 años, los cuatro grupos profe-
sionales mencionados de importancia para la formulación de la política exterior habían expe-
rimentado un cambio generacional y habían pasado de una amplia lealtad a Estados Unidos 
hacia actitudes bastante críticas para con la política exterior de ese país: los periodistas que 
cubren asuntos internacionales, los diplomáticos que están ascendiendo a cargos superiores, 
y los políticos involucrados en política exterior. Estos grupos fueron influenciados, como estu-
diantes de política y relaciones internacionales y como lectores de artículos académicos, por 
una nueva generación de universitarios. La “generación de la solidaridad”, los que fueron for-
mados por la guerra de Vietnam y el golpe de Estado en Chile, ahora, han establecido una clara 
hegemonía en la formación de las premisas de las políticas noruegas para América Latina (tal 
como sucedió en el caso de las cuestiones sobre el Sur de África, Medio Oriente y Norte-Sur, 
en general).

El paulatino alejamiento noruego de Estados Unidos, una década antes de que terminara la 
Guerra Fría, también fue causado por una serie de paradojas. La venta de municiones a la Cuba 
de Batista en sus últimos días de batalla, se convirtió en un escándalo político que debilitó al 
Gobierno laborista y, tal vez, abrió algunos ojos acerca de los aspectos problemáticos de apo-
yar la postura de Estados Unidos en América Latina. El hecho de que la percepción diplomática 
noruega del Chile de Allende fuera tan de extrema derecha, produjo otro escándalo político 
que, eventualmente, convirtió a Noruega en uno de los principales aliados de las víctimas po-
líticas de Pinochet. Y los esfuerzos enormes de la administración Reagan para convencer a los 
políticos noruegos sobre la justificación de su guerra contra los sandinistas y, en general, con-
tra las fuerzas de izquierda en Centroamérica, también tuvieron el efecto contrario de lo que 
pretendían. 

El hecho de que el laborismo estaba en la oposición y de que quería rejuvenecerse atrayendo a 
jóvenes idealistas, y que los conservadores dependían del apoyo parlamentario de las fuerzas 
centristas que desarrollaron una gran simpatía hacia la lucha por la justicia social en Centroa-
mérica, contribuyó a una confrontación política portentosa entre Noruega y Estados Unidos, 
sobre el tema. La diferencia entre las percepciones estadounidenses y noruegas acerca del 
conflicto centroamericano –además de los intereses geoestratégicos diferentes– probable-
mente, también sea un reflejo de la historia social noruega reciente y la identificación general 
de todo el espectro político en Noruega con la lucha organizada y colectiva de los pueblos po-
bres a favor de mejoras socioeconómicas, en lugar de la perspectiva individualista que ha sido 
el enfoque común estadounidense.

Tres cuestiones políticas de particular relevancia en el debate político noruego (derechos hu-
manos, derechos indígenas y cambio climático), claramente, han dejado una huella en el inte-
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rés político y académico noruego por América Latina y han determinado la dirección de este 
interés, con frecuencia entendido como referente a cuestiones más cercanas a la izquierda que 
a la derecha. Del mismo modo, las críticas a los derechos humanos de los regímenes izquier-
distas fueron, paralelamente, promovidas desde la derecha.

Como intenté demostrar en mi libro de 1990, el anti-comunismo había llegado a ser definido 
tan estrechamente por la drástica administración Reagan que, de repente, perdió su fuerza 
significante –como base de las actitudes pro-estadounidenses– en la política exterior noruega 
hacia América Latina. Desde ese momento, en general, Noruega ha definido sus políticas en 
América Latina independientemente de, y en muchos casos en oposición a, las políticas de
Estados Unidos.

Después del cambio de siglo, a partir de otro régimen estadounidense resueltamente anti-
comunista, pero sin el efecto de la Guerra Fría, fue relativamente fácil para la alianza política 
de izquierda en Noruega salirse con la suya frente a la oposición de derecha y cooperar con la 
izquierda en Latinoamérica. Eso fue en parte así, porque también abrió la puerta a una ola de 
oportunidades de inversión noruegas en un momento en que las grandes corporaciones no-
ruegas, dominadas por el Estado, comenzaron a globalizarse fuertemente. 

En realidad, hoy las relaciones noruego-latinoamericanas están mucho más bajo la égida de 
los negocios que del movimiento de solidaridad. Los académicos desempeñaron un papel im-
portante en la definición de esta nueva agenda política y, además, lo hicieron al participar en la 
investigación en ciencias sociales. Pero aquí hay otra paradoja: al tiempo que el apoyo público 
a las ciencias sociales en América Latina había logrado construir un sólido capital académico, 
la financiación necesaria para mantenerlo y desarrollarlo aún más se está agotando.

En 2015, pudo haber una situación similar a la que teníamos en 1990: que el interés académico 
noruego por América Latina ha alcanzado un pico, desde donde es posible que haya una rápida 
carrera cuesta abajo, y que esto coincida con nuevos tiempos difíciles para los proyectos políti-
cos izquierdistas en la región. El tiempo demostrará si, esta vez, el pronóstico es más acertado.

Nota: 

El presente texto fue tomado del libro Pensamiento social noruego sobre América Latina
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CUBA Y SUECIA: CUARENTA AÑOS DESPUÉS 
DE UNA VISITA HISTÓRICA
Por: Pierre Schori

RELACIONES 
INTERNACIONALES

Nota introductoria

Con el fin de explorar el presente y el futuro de las relaciones entre Cuba y Suecia, Cuba Posible 
(CP) se dirigió a Pierre Schori, quien entre 1982 y 1991 se desempeñó como canciller sueco y 
fue uno de los asistentes más cercanos del internacionalmente conocido primer ministro Olof 
Palme. Debido a sus intensos compromisos de trabajo, el señor Schori no pudo responder el 
cuestionario facilitado por CP pero, en su lugar, nos facilitó el texto de la conferencia dictada 
por él en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), de La Habana, el pasado 19 
de octubre de 2015. Hoy, ponemos en manos de nuestros lectores esta magnífica contribución 
de Pierre Schori. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Muchísimas gracias por la invitación a dirigirles algunas palabras aquí en este centro educativo 
superior. Fue durante la Cumbre CELAC-Unión Europea, en junio pasado en Bruselas, cuando 
el actual primer ministro sueco Stefan Löfven y el canciller Bruno Rodríguez acordaron que 
ibamos a celebrar un evento histórico común: la visita del Centro Olof Palme a Cuba.

En una reunión bilateral entre el presidente Raúl Castro y el primer ministro sueco Stefan 
Löfven en Naciones Unidas, el 27 de septiembre, ambos estuvieron de acuerdo  acerca de la 
importancia de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible y de continuar el diálogo en la 
próxima reunión del COP-21 en París. Permítanme presentar algunas reflexiones personales 
sobre América Latina, Cuba y Suecia. Después de mis palabras, espero tener un intercambio 
de ideas y opiniones con todos ustedes.      

Hace 40 años el líder de la socialdemocracia sueca Olof Palme rompió un tabú. Fue el primer mi-
nistro occidental que visitó oficialmente Cuba. Como país, Suecia desde el principio había votado 
consistentemente en contra del bloqueo a Cuba en las Naciones Unidas. La intención, con la visita 
del primer ministro sueco, era manifestar el interés de Suecia por América Latina y, con la ayuda 
de la diplomacia y de la cooperación, contribuir al desarrollo económico y social en Cuba. 

Cuatro décadas más tarde, el presidente Obama eligió tomar el mismo camino. Juzgó que la 
política americana con respecto a Cuba había sido “un fracaso, sin sentido e hipócrita”. Y conti-
nuó: “No debemos permitir que las sanciones norteamericanas aumenten la carga de los ciu-
dadanos de Cuba a los que queremos ayudar”. La respuesta del presidente Raúl Castro fue: 
“Debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias”.

El acuerdo es, ciertamente, una victoria para el concepto de la diplomacia y de los esfuerzos 
compartidos en pro de un progreso también compartido. Ambos líderes agradecieron la me-
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diación del papa Francisco. También hay que anotar que las FARC-EP, de Colombia, declararon 
algunas horas más tarde un cese al fuego unilateral. Como yo lo veo: un muro de Berlín en el 
Caribe, un resto de la Guerra Fría, se acababa de caer después de 53 años. 

Y el gobierno sueco coincidió totalmente en lo que dijo el presidente Castro en Naciones Uni-
das: el acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán, “demuestra que el diálogo y la nego-
ciación son la única herramienta efectiva para solventar las diferencias entre los Estados”.

En Santiago de Cuba, el 26 julio de 1975, en un discurso junto a Fidel Castro, Palme le rindió 
homenaje en castellano a los triunfos cubanos en la salud y en la educación. Tomó posición y 
se solidarizó con las luchas por la independencia en Vietnam y en Portugal, y condenó la conti-
nuación de la dictadura de Pinochet en Chile (“esa ignominiosa canalla castrense”), que como 
otros regímenes represivos “llevan en sí mismos la semilla de su propia destrucción” y agregó: 
“Cuando los represores sean derrocados hay que construir una sociedad civil y pacífica, con la 
colaboración activa de todos.” 

En 2015 hizo 112 años desde que Guantánamo fue ocupada por Estados Unidos. Estoy conven-
cido de que Olof Palme se nos habría unido exigiendo que el centro de detención y la base naval 
norteamericana se cerrara y que todo el territorio se devolviera a su propietario legítimo: Cuba. 

Inmediatamente después de la visita a Cuba, Palme viajó a Finlandia para participar en la confe-
rencia de Helsinki sobre el futuro de Europa. El 1 de agosto de 1975 se aprobó un acta final firmada 
por Estados Unidos, Canadá, la Unión Soviética y todos los países europeos, con excepción de 
Albania. Antes y después de la conferencia, Leonid Brezjnev había dicho que la voluntad de desar-
me militar no podía impedir la continuación de una lucha ideológica en contra del capitalismo. El 
líder soviético había sido rebatido por el presidente francés Giscard d’ Estaing, que sostenía que la 
lucha ideológica debería de atenuarse en este nuevo espíritu de cooperación. 

Palme no compartía esta posición. Al contrario, pensaba que era importante un debate ideoló-
gico con los comunistas, pero también quería dejar claro que el futuro de Europa y del mundo 
no podía ser dictaminado por las súper-potencias. 

También fue en Helsinki que Olof Palme y Henry Kissinger se encontraron por primera vez des-
pués de la indignada reacción de Washington a la fuerte crítica del primer ministro sueco por los 
bombardeos terroristas de Estados Unidos a Vietnam del Norte en la Navidad de 1972. El “castigo” 
había llegado en 24 horas; el Encargado de Negocios de Estados Unidos no había podido regresar 
a Estocolmo y el Embajador sueco había sido declarado persona “non grata” en Estados Unidos.

Diez años más tarde, en Afganistán, la Unión Soviética peleaba una guerra interminable y lu-
chaba, al mismo tiempo, en su propia casa con una economía en crisis. Ronald Reagan había 
lanzado su línea de confrontación dura contra “el imperio del mal” y comenzó la militarización 
más violenta desde la guerra de Vietnam. Al mismo tiempo quería “impedir que los comunistas 
tomaran el poder en Centroamérica”.
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En 1984 Palme se convirtió en el primer, y por mucho tiempo único, Jefe de Estado occidental 
que visitó Nicaragua después de la Revolución sandinista. Denunció los crímenes de “la contra” 
apoyada por Estados Unidos y las violaciones de Washington al derecho internacional, y tam-
bién declaró la intención de Suecia de seguir apoyando al régimen en Managua.

El interés de Palme por Latinoamérica había comenzado en 1948 cuando recorrió México y 
trabajó en la ferretería que tenían en la capital dos de sus primos, Ramón y René Palme. Esta 
experiencia la comentó así: “Fue la de una realidad social que me impresionó profundamen-
te… sobre todo me enseñó muchísimo sobre la consideración y convivencia humana y sobre 
la estructura social en las personas. Cómo viven todos aquellos que están marginados de la 
sociedad. Creo que nunca lo olvidaré”.   

Palme trabajó durante toda su carrera política, hasta su muerte en 1986, en la contribución de 
una opinión global para fomentar los derechos de cada individuo, así como como la soberanía 
de las naciones. Lo hacía combinando un lenguaje claro y fuerte con la solidaridad concreta por 
parte de Suecia.

Su crítica era tan fuerte contra los regímenes comunistas en el Este como contra las dictadu-
ras en Occidente, en este caso las de Portugal, España y Grecia. Su último discurso en vida, en 
Estocolmo, el 21 de febrero de 1986, iba dirigido contra el régimen del Apartheid de Sudáfrica y 
la poca ayuda que Occidente daba a la lucha por la liberación. “Este sistema no puede ni podría 
mantenerse si no fuera apoyado o tolerado o aceptado por el resto del mundo. Si el mundo se 
decide, si la gente en todo el mundo decide que el Apartheid va a desaparecer, lo hará.”

Mi propio interés por América Latina comenzó con la lectura del libro del Premio Nobel Miguel 
Ángel Asturias “Weekend in Guatemala”, de 1956. 

Asturias cuenta cómo un guía de turistas decide intencionalmente desbarrancar a toda veloci-
dad un autobús lleno de pasajeros norteamericanos para vengarse del rencor que guardó des-
pués de haber visto cómo aviones estadounidenses bombardearon poblados que quedaron 
devastados. Luego un ejército de mercenarios organizado por la CIA se encargó de ejecutar a 
sangre fría a cuanta persona civil desarmada se cruzara por su camino: –¡Ah canallas!… rechi-
nó los dientes– ¿asesino yo? y a los bombarderos y a los pilotos que atacaron con explosivos 
poblaciones indefensas en esta tierra que ahora recorren como propia ametrallando niños y 
mujeres ¿cómo se les llama?… ¿asesinos?… ¡No!… ¡Los bombarderos siguen siendo bombar-
deros condecorados y los pilotos, pilotos”…

El texto explica un poco el impulso de destrucción de los atentados suicidas que se cometen hoy. 

Mi despertar político empezó de esa manera con América Latina. Desde el 8 de noviembre 
hasta el 19 de diciembre de 1966 visité, como recién contratado en la sección internacional del 
Partido Socialdemócrata sueco, 15 países latinoamericanos. 



152 www.cubaposible.com

En la mitad de los 60 el continente era un volcán político. De los países que visité, cinco eran dicta-
duras militares. En Colombia había desde hace años una guerra civil entre las guerrillas FARC-EP 
y ELN y el gobierno colombiano. Y otros cinco países habían tenido también dictaduras militares 
hasta fecha reciente o estaban por tener un golpe, o vivían en una democracia falsa. 

Mi odisea empezó en Río de Janeiro, y luego en Asunción, Montevideo y Buenos Aires. En mi 
informe al Comité Ejecutivo de mi partido escribí lo siguiente sobre Argentina:

“El general Onganía había derrocado al presidente Arturo Illía en ese verano. Como de costum-
bre los militares querían “librar al país del caos económico y de la anarquía”. Pero era la fuerza 
creciente del peronismo lo que los impulsaba. El escritor Eduardo Galeano intentó una vez ex-
plicar por qué Perón era tan popular. Galeano había perseguido a Perón un largo tiempo para 
hacerle una entrevista y se lo encontró por casualidad en el toilette del aeropuerto de Buenos 
Aires. En lugar de contestar a las preguntas de Galeano, fue él quien le preguntó: “¿Sabe por 
qué Dios es tan popular?” Y sin esperar la respuesta él mismo contestó: “porque se muestra 
tan pocas veces”.”

Un año después escribí un texto sobre la lucha en América Latina que se publicó en la antología 
“Manual de antifascismo”, de la Editorial Cavefors, en 1970. Es decir, hoy día hace 45 años.

Yo veía cinco pasos decisivos para que América Latina pudiera seguir su propio camino hacia 
la democracia y el desarrollo:

1) Romper la dependencia de Estados Unidos, lo que quería decir terminar con el monocultivo, 
para buscar nuevos mercados en Europa y en la misma América Latina.
2) Hacer reformas internas, de las cuales la reforma agraria y los gobiernos apoyados por el 
pueblo eran las más importantes.
3) Lograr precios estables y justos para sus productos, garantizados además por acuerdos 
internacionales.
4) Había que apoyar también la independencia de Cuba y oponerse al bloqueo impuesto a la 
Isla por Estados Unidos. 
5) Yo insistía en que no se podía descartar una lucha armada para terminar con el hambre, la ex-
plotación y las injusticias. Pero no había que sobredimensionar el rol de las guerrillas. Por mi parte 
pensaba: “el próximo gobierno socialista va a surgir por la vía parlamentaria, en Chile en los 70”.

Quizás estas experiencias contribuyeron un poco a que Suecia abriera sus fronteras para de-
cenas de miles de combatientes latinoamericanos que fueron obligados a huir de la tortura y 
de la muerte. Hoy las segundas y las terceras generaciones de estos inmigrantes latinoameri-
canos aportan su grano de arena a la Suecia multicultural.  

Considero que es hora de que Suecia tenga una nueva política para América Latina y para Cuba. 
Los primeros contactos entre nuestros gobiernos datan del año 1969. Yo fui parte de la delegación 
oficial. En este librito he conservado mis notas de la visita, que se concretó en una cooperación 
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destinada a la salud pública así como a la investigación médica para combatir el cáncer y la diabe-
tes, entre otras cosas. Con la llegada de un gobierno conservador en Suecia, se cancelaron todos 
los programas. Pero después de la victoria, el año pasado, de un gobierno socialdemócrata/verde, 
con apoyo del Partido de Izquierda, hemos decidido reabrir la cooperación.

Es también hora de que Europa tenga un nuevo comienzo con las Américas. Hay que recordar 
que cuando hablamos en Europa de relaciones transatlánticas fuertes, no solo nos referimos al 
Atlántico Norte, sino también al Atlántico Sur. En conjunto, América Latina, el Caribe y la Unión 
Europea representan 61 Estados, alrededor de un tercio de los miembros de las Naciones Uni-
das, y más de 1,000 millones de ciudadanos.

En esta perspectiva, Cuba y Suecia tienen intereses comunes en la búsqueda de un mundo 
de paz y justicia, con equilibrio ecológico y social. Somos países pequeños en el planeta, unos 
del Sur y otros del Norte, pero tenemos la capacidad de dar una contribución cualitativa a esta 
pacífica lucha global. Estamos a favor del desarme nuclear, para liberar por completo a nuestro 
mundo de sus 16,000 armas nucleares, así como de la destrucción de otros armamentos inhu-
manos, tales como las armas biológicas y químicas.

Queremos reformar y fortalecer las Naciones Unidas. Un Consejo de Seguridad reformado 
debe reflejar las realidades de nuestros días, con una representación adecuada de África, Asia 
y América Latina. Respaldamos igualmente los esfuerzos por limitar el uso del veto.  

En 2017 se cumplirán 20 años desde que Suecia ocupara, por última vez, un puesto en el Consejo 
de Seguridad. A lo largo de los años hemos apoyado a aquellos que luchaban por su indepen-
dencia y dignidad y en contra de la represión, el colonialismo, el Apartheid y la desigualdad. 
Ahora buscamos su confianza para defender la perspectiva de los Estados de pequeño y me-
diano tamaño como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Con una voz 
independiente y un compromiso global, Suecia, que no pertenece a una alianza militar, quiere 
continuar este trabajo. 

Actualmente Europa está pasando por una crisis excepcional debido al conflicto en Siria, que 
está en camino a ser una de las mayores catástrofes humanitarias de la historia. La situación 
de los refugiados supone una crisis global y ahora, también, una crisis global de responsabili-
dad. Resulta extraordinariamente urgente que la totalidad de los países de la Unión Europea 
traten a las personas que buscan refugio en la Unión con un espíritu de humanidad, solidari-
dad y responsabilidad compartida. Suecia calcula recibir cerca de 160,000 pedidos de asilo en 
2015, el segundo en números absolutos después de Alemania.  

No hemos de olvidar, mientras tanto, otros conflictos. Un niño de siete años en Gaza ya ha 
padecido tres guerras. Suecia ha reconocido al Estado Palestino y esperamos que otros miem-
bros de la Unión Europea hagan lo mismo. Vamos a seguir asignando el 1 por ciento de nuestro 
PIB a la asistencia oficial para el desarrollo.
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En el mes de diciembre, en París, el mundo debe alcanzar un acuerdo justo, ambicioso y legal-
mente vinculante, que permita contener, en la medida de lo posible, el aumento de la tempera-
tura global por debajo de los dos grados centígrados. 

Suecia desempeñará el papel que le corresponde convirtiéndose en uno de los primeros paí-
ses del mundo sin energías fósiles y sin emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 
año 2050. Seremos el más grande contribuyente del Fondo Verde para el Clima y para la lucha 
contra el cambio climático, con el fin de favorecer la adaptación y la transferencia de tecnolo-
gías a escala global. 

En su discurso en las Naciones Unidas, el 28 de septiembre, el presidente Raúl Castro dijo que: 
“Las consecuencias del cambio climático son especialmente devastadoras en los pequeños 
países insulares en desarrollo e imponen una tensión adicional a sus frágiles economías” y de-
mandó que “se les dé un trato especial y diferenciado”. Suecia está totalmente de acuerdo con 
eso y aplicará ese trato especial.

Para terminar.  

En “Cien Años de Soledad” Gabriel García Márquez terminó su libro con un espíritu pesimista, 
pues eran tiempos de guerras y dictaduras: “(...) las estirpes condenadas a cien años de sole-
dad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Pero, 15 años después, en su discurso de recepción del Premio Nobel, en 1982, terminó con una 
visión distinta: “Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros 
hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde 
las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda 
oportunidad sobre la tierra”.

Así es. Muchas gracias.
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LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL ESTADOUNIDENSE 
DE 2016: UNA ELECCIÓN CRÍTICA
Por: Carlos Alzugaray Treto1

RELACIONES 
INTERNACIONALES

Después del primer debate presidencial celebrado el lunes 26 de septiembre, la campaña elec-
toral estadounidense de este año ha entrado en su etapa final conclusiva. No es ocioso repe-
tir que en Estados Unidos estos procesos, que se celebran regularmente cada cuatro años, 
ocupan un importante lugar para el mantenimiento y reproducción del sistema político y en la 
sustentación y defensa de la hegemonía de la clase dominante y su élite de poder. Son cada vez 
más prolongados y costosos, y tienen mucho en común con un largo soap-opera (culebrón). 
(Issenberg, 2012; Polsby, Wildavsky, Schier & Hopkins, 2016). 

Muchos analistas han expresado la opinión de que Estados Unidos vive en permanente cam-
paña electoral, teniendo en cuenta que en ese ciclo cuadrienal se incluyen unas elecciones de 
medio término cada dos años, lo cual es perjudicial para el propio proceso de gobernabilidad 
(Gutmann & Thompson, 2012, 160-166).

El objetivo fundamental de los procesos electorales, pero sobre todo de los presidenciales, es 
el de legitimar entre la ciudadanía la llamada “democracia representativa” norteamericana, 
aunque ello se logra cada vez menos. Pero también cumplen otras funciones, una de ellas, muy 
importante, es la de fortalecer el concepto de que los partidos políticos tradicionales son las 
vías ideales para que los ciudadanos ejerzan su voluntad política, eligiendo entre dos candida-
tos que han sido previamente aprobados por las elites del poder partidista (Galvin, 2010).

De ahí que las elecciones primarias presidenciales desemboquen en uno de los actos políticos 
nacionales de más envergadura: las convenciones de los dos partidos. Se trata de espectácu-
los bien montados en los cuales se legalizan las selecciones de los candidatos presidenciales 
y vicepresidenciales previamente electos en el proceso de primarias y se discute y aprueba la 
plataforma programática (Kamarck, 2016).

Después de ese momento, se entra en la recta final de la campaña que es, como en los culebro-
nes, dónde “todo se decide”. Además de los consabidos debates presidenciales televisivos, que 
este año comenzaron el lunes 26 de septiembre, lo fundamental de este proceso es la lucha 
de ambos partidos por obtener el voto del electorado de acuerdo a una estrategia que pone el 
énfasis en ganar el número necesarios de estados que le den al candidato los 273 votos electo-
rales necesarios. Contrario a lo que se piensa habitualmente, lo que más problemas causa no 
es que haya una elección indirecta a través del Colegio Electoral, sino que los votos electorales 
se obtienen por el sistema de winner takes all (el que gana se lo lleva todo), en cada estado. Así, 
si un candidato vence, aunque sea por un margen pequeño, en los estados que necesita para 
obtener los 273 votos electorales, poco importa que pierda por márgenes mayores en otros 
estados. Se puede ganar la elección sin el apoyo de la mayoría.
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En la consecución de estos objetivos, la clave está en desplegar todo tipo de tácticas, desde 
algo que los especialistas estadounidenses llaman el ground game (o trabajo en el terreno), 
hasta una campaña propagandística (generalmente televisiva) durante la cual ambos candi-
datos (los grandes performers) apelan a sus respectivas bases sociales. Todo ello aderezado 
con líneas de ataque destinadas a descalificar a los adversarios, que llegan, en muchos casos, 
a maniobras de manipulación comunicativa. Este último rasgo parece ser el determinante en 
la presente campaña. Se ha destacado, con razón, el carácter de performance que tiene sobre 
todo esta etapa, ejemplificándolo con el caso de Barack Obama (Alexander, 2010). 

Como las bases sociales se van modificando según evoluciona la sociedad en su conjunto, cada 
cierto tiempo los partidos se ven obligados a buscar un llamado re-alineamiento de determina-
dos sujetos sociales para que pasen de uno a otro partido, los republicanos o los demócratas. 
De ahí que los encuestadores empleen mucho tiempo en determinar hacia cuál partido se in-
clinan determinados grupos de ciudadanos, por ejemplo: hombres blancos de altos ingresos, 
mujeres profesionales o amas de casa, jóvenes votantes (muchos de ellos llamados milennials 
en este ciclo electoral), afronorteamericanos o inmigrantes de América Latina (muchas veces 
llamados hispanos).

Este año el proceso ha tenido numerosas peculiaridades, pues en ambos partidos las deci-
siones de los votantes han desafiado a las élites dominantes con resultados bien conocidos y 
sorprendentes. Dos candidatos ajenos o contrarios a los respectivos establishments (Donald 
Trump y Bernie Sanders), lograron importantes éxitos con movimientos de amplia base social. 
Trump logró apoderarse de la nominación de su partido, el GOP o Grand Old Party, y Sanders 
obligó a Hillary Clinton, la candidata prevista por los jerarcas del Partido Demócrata, a realizar 
un esfuerzo sustancial. 

Concluidas las convenciones de los principales partidos políticos de Estados Unidos en julio, se 
inició la etapa final de la campaña electoral presidencial que culminará en las elecciones del 8 
de noviembre. Lo visto hasta ahora apunta hacia la inevitable conclusión de que estas eleccio-
nes podrían significar, por su importancia y posibles repercusiones, un acontecimiento político 
más importante que lo usual para el futuro de esa vecina nación. La ciencia política de ese país 
ha desarrollado toda una serie de herramientas teóricas que pueden servir para escudriñar 
lo que está pasando en este ciclo, más allá del análisis de las encuestas a que los analistas 
políticos nos tienen acostumbrados. Según estas herramientas, esta contienda presidencial 
puede ser calificada como una elección crítica que mostrará un realineamiento del electorado 
y de los dos partidos políticos hegemónicos (Mayhew, 2002; Schattschneider, 1960, Capítulo 
5; Sundquist, 1983). 

La teoría sobre “elecciones críticas” y “realineamientos políticos”, que tiene muchas versiones 
y variantes (y también muchos detractores), se puede generalizar como un enfoque en el que 
se enfatiza que la cultura política y electoral norteamericana no es estática, sino que varía en 
ciclos de más o menos 30 o 40 años; lo cual se expresa en modificaciones sustanciales de los 
grupos sociales que alinean su simpatía hacia uno u otro de los dos partidos hegemónicos. 
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Estos procesos no son previamente planificados por los liderazgos partidistas, sino que resul-
tan de mutaciones sociales, acontecimientos claves y otros factores que ocurren en la base 
socioeconómica del país. Estos acontecimientos son, por lo general, invisibles; hasta que una 
elección presidencial los saca a flote (Mayhew, 2002; Sundquist, 1983).

Según estas herramientas teóricas, los mayores realineamientos de los últimos 100 años se han 
reflejado en varias elecciones críticas, subrayándose las de 1896, 1932 y 1968. Después de este 
último año, el realineamiento político debió ocurrir entre 1998 y 2008, pero se ha visto afectado 
por varios acontecimientos clave en ese período: los atentados terroristas del 11 de septiembre 
del 2001 y una serie de transformaciones sociales profundas y vertiginosas a escala global. 

Para los estudiosos de los ciclos electorales norteamericanos, el año 1896 fue muy importante 
pues, por un lado, estableció el blindaje de las élites monopólicas imperialistas y su separación 
del electorado en general, para garantizar su dominación a través de los dos partidos; y, por el 
otro, inauguró un ciclo de hegemonía del GOP (o Partido Republicano), que no vino a terminar 
hasta las elecciones de 1932, en que ésta pasó al Partido Demócrata hasta finales de la década 
de los años 60 (Schattschneider, 1960, Capítulo 5).

El siguiente ciclo se inició con la elección de Richard Nixon en 1968 y pudo haber terminado 
en el 2000 con la de Al Gore (que, como sabemos, fue frustrada por una maniobra electorera). 
Desde entonces, el sistema se ha caracterizado por su inestabilidad. La etapa entre 1968 y el 
2008, más larga que las anteriores, estuvo marcada por una ostensible derechización de la so-
ciedad y del sistema político de Estados Unidos. Más que en la presidencia de Ronald Reagan, 
este fenómeno comenzó con la de Nixon (Perlstein, 2008). 

En el 2008, con la elección de Barack Obama y el triunfo del Partido Demócrata (incluyendo 
la recuperación del Senado y de la Cámara), debió iniciarse un nuevo ciclo que se vio estimu-
lado por la crisis del sistema creado en 1896. La recesión económica del 2008 puso en jaque 
a todo el sistema, lo que posibilitó la elección del primer afronorteamericano sobre la base de 
un realineamiento electoral que tiene su origen en las transformaciones sociales que se venían 
produciendo. Estos cambios sociales tienen que ver con el auge de grupos tales como mujeres 
profesionales no casadas, minorías afronorteamericanas o de inmigrantes, y de jóvenes cada 
vez más activos políticamente (Greenstein, 2009; Reifowitz, 2012).

En el año 2012, las minorías (mujeres solteras, jóvenes milenarios y personas sin afiliación 
religiosa), conformaban el 51 por ciento del electorado. En 2016 constituirán el 63 por ciento. 
Estos grupos, por regla general, se abstienen de inscribirse como afiliados a uno de los dos 
partidos y optan por la clasificación de “independientes”. Ha surgido lo que algunos especia-
listas llaman el ciudadano “apartidista”. Nótese de que no se trata de un ciudadano apolítico. 
Los estudios vigentes demuestra que son personas con actitudes políticas definidas pero que 
no encuentran en los partidos tradicionales respuestas a sus inquietudes (Dalton, 2013). No 
obstante, la posibilidad de una creciente falta de identificación con uno u otro partido por parte 
de ciudadanos que siguen interesados en la política, pone en crisis uno de los fundamentos 
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del sistema político norteamericano, que basa todo su funcionamiento en la existencia de dos 
partidos hegemónicos.

En tanto, la propia crisis de 2008 puso de manifiesto la erosión de la posición de la clase media, 
clásicamente WASP (White Anglo Saxon Protestant), que vio cómo se deterioraba su situación 
y cómo sus perspectivas de futuro se ponían en crisis. Esta frustración hizo que este segmento 
tendiera a buscar la explicación a sus dificultades en fenómenos externos a cada sociedad, 
que, indudablemente, son estimulados por el proceso objetivo de globalización que la clase 
dominante ha logrado poner a su servicio mediante política neoliberales (Rodrik, 2011).

Esto último, a su vez, presenta la oportunidad ideal para el surgimiento de movimientos nacio-
nalistas y xenofóbicos, tan fácilmente manipulables por líderes populistas. Ahí reside una de 
las causas del origen del Tea Party y explica, en gran medida, el fenómeno de la popularidad 
de un candidato como Donald Trump. Esa tendencia no es exclusiva de Estados Unidos, existe 
también en Europa: se demostró dramáticamente con el triunfo del “Brexit”.

Paralelamente, hay un incremento de los clivajes ideológicos y un regreso, en estos sectores 
medios, a suposiciones explicativas de su situación que se basan en un nacionalismo ramplón 
y en teorías de la conspiración que tienen un caldo de cultivo en la idea del excepcionalismo 
norteamericano y en la existencia de oscuras conjuras “antiamericanas”. Sean Wilentz, cono-
cido historiador y politólogo y Director del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Uni-
versidad de Princeton, ha señalado como una paradoja el hecho de que mientras “se han debi-
litado aparentemente los vínculos de los electores con sus partidos, éstos se han ideologizado 
amargamente.” (Wilentz, 2016).

Ha resurgido, a nivel nacional, lo que el historiador y politólogo estadounidense Richard Hofs-
tadter, definió como el “estilo paranoico” en la política norteamericana. Este reconocido inte-
lectual liberal escribió el ensayo “The paranoid style in American Politics” en 1963, el mismo 
año en que el presidente John F. Kennedy fuera asesinado en la ciudad de Dallas en aún oscu-
ras circunstancias. Sus motivos más profundos se basaban en su repudio del macartismo y 
en su preocupación por el auge de grupos de derecha como la John Birch Society. Recuérdese 
que en 1964 el Partido Republicano nominó como candidato presidencial al senador de extre-
ma derecha de Arizona, Barry Goldwater, quien después fuera derrotado de manera abruma-
dora por el presidente Lyndon Johnson en las elecciones de ese año. Cuatro años después, los 
republicanos accederían a la Casa Blanca con Richard Nixon, cuyo estilo paranoico causó una 
de las más grandes crisis del sistema a causa del caso Watergate y de la derrota de Estados 
Unidos en Vietnam (Hofstadter, 2008).

En cada campaña electoral presidencial, ambos partidos han buscado apoyos en distin-tos 
sectores del electorado. Este año no ha sido una excepción, aunque el proceso de elecciones 
primarias reflejó la profunda polarización que prevalece en la sociedad estadounidense. Mien-
tras los demócratas lo hacen entre los sectores emergentes, que tienen un importante arraigo 
en las transformaciones socio-económicas resultantes de la revolución tecnológica; los repu-
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blicanos han estado explotando el malestar en la clase media, incluyendo capas obreras, para 
articular esa nueva coalición. El Tea Party ha sido un movimiento típicamente de clase media 
(Skocpol & Williamson, 2012).

Por supuesto, por arriba de todo está el poder de la oligarquía financiera que, de una manera u 
otra, se beneficia del apoyo de ambos partidos. Esta situación hace que, salvo Bernie Sanders, 
ningún candidato (republicano o demócrata), haya sido capaz de articular un discurso alter-
nativo racional sobre el futuro, a pesar de que es evidente el descontento de amplias capas 
del electorado con el estado de las cosas y con el comportamiento de la clase política. Pero es 
interesante que Sanders se haya proclamado socialista democrático y que atraiga a sus filas a 
numerosos votantes jóvenes.

Un punto importante a recordar es el hecho paradójico de que si bien el Partido Demócrata 
recibe, tanto en elecciones generales como en las de medio término, la mayoría de los votos de 
los electores, no ha podido mantener el control del Congreso, ni de las gubernaturas, ni de las 
cámaras legislativas estaduales. Ello se debe al inteligente rediseño de los distritos electorales 
y a la influencia que han tenido sobre los procesos electorales las decisiones conservadoras de 
una Corte Suprema favorable a los grandes intereses económicos y financieros que dominan 
el país, (los cuales, por lo general, favorecen las políticas republicanas, particularmente en el 
ámbito fiscal).

Vale la pena apuntar que la mayoría del electorado ha votado por los candidatos presidenciales 
demócratas (Bill Clinton, Al Gore y Barack Obama) en todas las elecciones desde 1992; con ex-
cepción de la elección de 2004, cuando John Kerry perdió ante el reelecto George W. Bush, (mo-
tivado, sin duda, por la hábil explotación propagandística del falso éxito de la Administración en 
las invasiones de Afganistán e Irak, como respuesta a los atentados terroristas del 9/11 del 2001. 

Vistos estos procesos socio políticos, pasamos al análisis de la campaña en sí.

El primer dato de la realidad es que después de las elecciones parciales del 2012 (en que los 
republicanos lograron recuperar el control del Senado, mientras mantenían el de la Cámara), 
parecía evidente que la elección de 2016 podría llevarlos a recuperar la Casa Blanca (perdida 
en el 2008), si encontraban un candidato que pudiera ampliar la base del partido en un pro-
ceso electoral presidencial.  Los criterios iniciales eran que ese candidato podría estar entre 
algunas figuras atractivas afines al liderazgo formal del Partido, como pudieran ser Jeb Bush, 
Marco Rubio, o John Kasich. Tanto el lide-razgo formal del GOP, como la mayor parte de los ob-
servadores políticos, le daban pocas posibilidades a los tres candidatos “rebeldes”, por decirlo 
de alguna forma: Donald Trump, Ted Cruz y Ben Carson. La solución ideal era la de combinar un 
ticket que incluyera a uno de los dos políticos floridanos y al Gobernador de Ohio, dos estados 
clave en la lucha por el control de la mayoría del Colegio Electoral.

La realidad del proceso ha sido bien distinta. Donald Trump salió desde el principio en punta y 
su candidatura nunca se desinfló, como pronosticaban casi todos los especialistas. El éxito de 
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Trump ha estado basado en la explotación de su personalidad y en sus planteamiento desca-
bellados, que son muy atractivos para partes del electorado norteamericano con bajos ingre-
sos y menos educación. En este sentido, su performance ha sido impecable. Estos electores 
sienten que los extranjeros y otros sectores “les están robando el país”. Están convencidos que 
sus tribulaciones económicas tienen que ver con los tratados de libre comercio que se asocian 
con Clinton y Obama (Sides & Farrell, 2016).

Contra Trump, el liderazgo formal del GOP diseñó varias estrategias que resultaron ineficaces 
y ahora confrontan la realidad de que el billonario neoyorkino es el líder del partido y su candi-
dato presidencial.

La Plataforma del GOP refleja la derechización, aún mayor, del partido y el carácter populista 
de su principal portaestandarte, quien es profundamente divisivo y hostil a la mayor parte de 
las minorías que están conformando un porcentaje mayor del electorado: mujeres, negros, la-
tinos, LGTB, etc.

Lo acontecido pudiera resultar muy perjudicial para el GOP e indicaría un realineamiento parti-
dista en el cual los republicanos se convertirán en un partido aún más reaccionario, xenofóbico 
y guerrerista de lo que es ahora. Si Trump resulta derrotado, cosa que parece más probable, 
ello pudiera tener dos consecuencias inmediatas: a) la pérdida de posiciones del Partido en 
el Congreso y b) la necesidad de hacer una profunda reflexión y de recomponer las bases del 
partido. Un realineamiento positivo sería mu-cho menos posible en el largo plazo.

Pero no olvidemos los enormes recursos que tienen los republicanos, particularmente en ma-
teria financiera, y en el control de determinados medios como Fox News. Una buena parte de la 
clase dominante y su élite del poder apoya soluciones para el país como las que Donald Trump 
propone en el fondo, debajo de toda su retórica aparentemente antisistémica.

En el Partido Demócrata, que puede explotar las debilidades del GOP, y las simpatías de los 
sectores emergentes, se presenta una situación similar, pero con menos elementos de con-
frontación. No hay duda que la candidatura de Sanders, que no tuvo el éxito de la de Trump, 
representa un desafío al liderazgo formal del Partido que, desde el principio, se decantó por 
Hillary Clinton. Esta última ha tenido que moverse hacia la izquierda, no sólo por Sanders, sino 
por otras figuras del partido como Elizabeth Warren.

Si tuviéramos que resumir lo que ha sucedido entre los demócratas es lícito suponer que la 
amenaza de Sanders y de su base social y la necesidad de atraer los nuevos sectores, los obli-
gará a mantenerse en el centro-izquierda del panorama político estadounidense. Pero a Hillary 
la perjudica su veteranía y la falta de confianza por su exceso de secretismo y sus vínculos con 
Wall Street, en una elección donde todo el mundo parece estar buscando sangre fresca.

Un posible escenario es un triunfo demócrata en toda la línea, regresando a la situación de 
2008, cuando ganaron la Casa Blanca, el Senado y la Cámara, aunque es más probable un 
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gobierno dividido como el que existe ahora con los demócratas afianzados en el Ejecutivo y los 
republicanos en el Legislativo. Más improbable, pero también posible, es un triunfo de Donald 
Trump, lo que sin duda marcaría al Partido Republicano (que probablemente mantenga el con-
trol de la Cámara y el Senado).

¿Por qué cualquier resultado es importante para el realineamiento partidista?

El triunfo de Trump probablemente estaría acompañado de una victoria republicana en toda la 
línea, lo que alimentaría una contraofensiva derechista contra todo lo que ha logrado Obama, 
incluso en política exterior, a pesar de que han sido logros limitados. El partido que traza su 
linaje en sintonía con Abraham Lincoln y su defensa de la abolición y con Teddy Roosevelt y su 
“progresivismo”, tendría como base social el decreciente sector blanco de clase media de la 
sociedad norteamericana (en el que prima un nacionalismo ramplón y un rechazo a aceptar un 
rol más pacífico y cooperativo de Estados Unidos), al tiempo que seguiría siendo el mejor re-
presentante de los intereses más expoliadores que priman en el imperialismo norteamericano.
Al Partido Demócrata no le quedará otro remedio que renovar la coalición de sectores sociales 
subordinados que apoyó la elección de Obama, tratando de ocultar, cada vez con menos éxito, 
que en realidad sirve a los mismos intereses capitalistas dominantes que continúan dominan-
do el país a favor de sus intereses.

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que estamos efectivamente ante una elección crí-
tica. Ello está dado porque, desde el punto de vista programático, hay claras diferencias entre 
un candidato representante de la derecha conservadora “pura y dura” que se ha alojado en 
el Partido Republicano y una candidata que se ha movido hacia posiciones tradicionalmente 
liberales dentro del Partido Demócrata, (cosa que, entre paréntesis, su esposo y expresidente, 
Bill Clinton, evitó hacer). 

Lo que no está tan claro es que la misma producirá un nuevo realineamiento partidista. Proba-
blemente ello se deba a que ninguna de las dos figuras que aspiran a la presidencia proyecta 
una imagen clara de futuro; entre otras cosas porque son los candidatos más viejos de la histo-
ria de los procesos electorales norteamericanos y porque ambos pasan trabajo para conseguir 
la confianza total del electorado. 

Así que es probable que se mantenga la tendencia a que los nuevos electores sigan decantán-
dose por una posición apartidista. Ello significaría un reto significativo para las clases dominan-
tes y su élite del poder, pues la afiliación temprana de los nuevos ciudadanos con uno de los 
dos partidos establecidos es un elemento importante en el mantenimiento de su hegemonía.
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¿TRUMP O HILLARY? MUCHO MÁS QUE 
UNA ELECCIÓN PRESIDENCIAL
Por: Domingo Amuchástegui

RELACIONES 
INTERNACIONALES

La elección presidencial del próximo 8 de noviembre en Estados Unidos no es, de ningún modo, 
una elección más. Tampoco es simplemente un pugilato entre poderosas maquinarias electo-
rales de ambos lados, ni el impacto de una marejada de millones de dólares para inclinar la 
balanza a favor de uno u otro bando, en medio de crecientes niveles de apatía de parte del elec-
torado; fenómeno este último, consignado ya hasta en los libros de Cívica en Estados Unidos. 
Nunca antes en la historia política de este país habían concurrido los factores que, hasta hoy, 
han moldeado tan insólito proceso electoral.

En primerísimo lugar asistimos, como nunca antes, a una extrema polarización social y política 
de la sociedad en su conjunto; ni siquiera fue así durante las elecciones de la Gran Depresión, 
ni en los tiempos de la lucha a favor de los derechos civiles y de la guerra de Vietnam. En una 
primera etapa, ello se hizo marcadamente visible con los fenómenos de Bernie Sanders, entre 
las filas del Partido Demócrata, y de Donald Trump, en el seno del Partido Republicano; y mu-
cho más allá de los límites convencionales de los afiliados a cada partido.

Sanders no era otra cosa que un oscuro legislador de un pequeño Estado (Vermont). Primero 
representante y ahora senador, con una larga trayectoria de activismo liberal, sin cobertura 
mediática alguna, ni poderosas maquinarias respaldándolo, e increíblemente, sin ser millona-
rio. Sin embargo, este hombre, subestimado por todos, fue capaz de convertirse, en brevísimo 
tiempo, en el contendiente más serio de Hillary y de su aplastante maquinaria electoral y de 
los millones de la mayoría de Wall Street. Puso todo esto en jaque y se convirtió así en la figura 
que encontraba mayor apoyo entre jóvenes, mujeres e independientes (esto es, sin afiliación a 
ningún partido), ganando un número insospechado de elecciones primarias en los diferentes 
estados. Contra él se confabularon todos los factores de la maquinaria electoral demócrata, 
con jugadas tan sucias que le costarían la renuncia a la presidenta del Comité Nacional Demó-
crata (la legisladora por la Florida, Wasserman-Schultz).

El discurso de Sanders convocaba a un socialismo democrático, a una revolución política, a 
políticas salariales y sociales de amplios beneficios sociales, con una regulación mayor sobre 
la economía y mayor rigor fiscal, y a reducir de manera efectiva el poder que ejerce la minoría 
del uno por ciento que controla el grueso de la riqueza de este país. Y tan inusual discurso fue 
capaz de generar una convocatoria de masas como nunca antes se había visto. Era sabido que 
no llegaría a ganar la nominación presidencial, pero la trascendencia de su proyecto y discur-
sos, obligarían a la Hillary a “moverse hacia la izquierda”, incorporando a su plataforma política 
muchas de las claves movilizadoras del viejo Sanders. Así lo reconocía, en una opinión editorial 
a comienzos de mayo, el influyente The New York Times, consignando que forzaba a Hillary a 
integrar a su campaña muchos de los planteamientos de Sanders, y que ello traería aparejado 
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una significativa transformación en el Partido Demócrata, en la cual Sanders continuaría des-
empeñando, como hasta ahora, un papel de primer orden. 

Semejante polarización “hacia la izquierda liberal”, no tiene precedentes. Hillary, pese a sus 
desastrosas “credenciales” en política exterior y en el Medio Oriente en particular, ganaba la 
nominación, pero ya su plataforma era otra, marcadamente influida por las claves de San-
ders. Aunque una candidatura femenina como la de Hillary tendrá, también, que remontar 
el obstáculo histórico-cultural representado por la predominante cultura machista de este 
país.

En el otro extremo, la entrada de Trump a la competencia por la nominación fue recibida con 
un torrente de descalificaciones por todos los medios, la prensa escrita, la televisión, las redes 
sociales y las principales figuras del Partido Republicano. Payaso, charlatán, falto de respeto, 
improvisado, racista, anti-feminista, chovinista, ultraderechista y otros muchos epítetos y bur-
las, lo acompañaron desde un comienzo. Sin maquinaria electoral, se lanzaba a disputarles la 
nominación a reconocidos políticos republicanos que sumaban 16 candidatos. En Miami, y de 
manera general en la Florida, una aparente mayoría aseguraba que el candidato victorioso de 
esos 17 no sería otro que Jeb Bush, ex-gobernador del Estado, dueño de la maquinaria electoral 
más poderosa y del mayor respaldo en millones de dólares, proveniente además de una familia 
con dos ex-presidentes, el padre y el hermano; ganaba seguro, se afirmaba.

¿Y qué pasó? Que el advenedizo Donald Trump -multimillonario sí, pero sin credenciales políti-
cas, ni maquinaria electoral-, derrotó a los 16 candidatos, forzando incluso un temprano retiro 
de Jeb Bush. El triunfo de Trump en las primarias lo convirtió en el candidato de un partido polí-
tico cuya estructura dirigente no lo quería y lo rechazaba abierta y públicamente, y que incluso 
buscó mecanismos tramposos y conspirativos para bloquear su candidatura. 

El Partido Republicano, amenazado seriamente por un proceso interno de desintegración -del 
cual los 17 precandidatos originales fueron un síntoma elocuente- tras la formación del polo 
neoconservador conocido como Tea Party (término alegórico a un incidente que marca los co-
mienzos de la guerra de independencia de las 13 Colonias) unos años atrás, no podía garantizar 
un candidato de su preferencia, y tenía que acomodarse a la idea de un candidato que los desa-
fiaba, los amenazaba, los cuestionaba, los insultaba, pero con el cual tienen que lograr alguna 
conciliación si aspiran a tener cierta influencia efectiva, en caso de que Trump gane la elección.

De Donald Trump merecen hacerse algunas puntualizaciones que me parecen importantes. 
Los términos de neoconservador y neofascista, y otros similares, abundan. Creo que, más bien, 
estamos ante un caso que va más allá de semejantes calificativos y simplificaciones similares. 
Hay que asumirlo mucho más como un electrón suelto, sin encasillamientos, que como buen 
multimillonario debe ser conservador y tipo de derecha -lo más común entre los presidencia-
bles de este país, salvo alguna honrosa excepción como James Carter en su tiempo-, que hace 
de la demagogia o el tremendismo algo común; precisamente lo que casi todos los políticos 
practican por acá, así como en muchas otras latitudes. Pero, la inclinación política rectora de 
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este hombre es, ante todo, la de hacer dinero en grandes cantidades. Trump es un “cruzado” 
ideológico de la causa de hacer más millones. Su imagen de empresario exitoso ha jugado un 
especial papel en su ascenso. El no formar parte de las élites políticas de Washington, al igual 
que en el caso de Sanders, lejos de restarle apoyo, le ha asegurado un mayor soporte, produc-
to de la creciente hostilidad popular, más allá de las afiliaciones partidistas, hacia el mundillo 
político de Washington y del Congreso en particular. Su divisa máxima no es otra que la del 
“Poderoso caballero, Don Dinero”. 

Si queremos colgarle alguna etiqueta les aseguro que la de inescrupuloso pragmático es la que 
mejor le encaja. De la manera más inescrupulosa se mueve y así podrá interactuar a lo largo 
y ancho de todo el espectro político de este país, incluso pasando por encima de lealtades 
partidistas, las cuales no le dan ni frío ni calor. No es hombre de oratoria ni grandes discursos 
políticos; sino que recurre a un estilo más bien coloquial, de oraciones cortas e ideas sencillas, 
sazonado de anécdotas y de lenguaje directo. 

Lo mismo puede promover fórmulas aislacionistas contrarias a la continuación del redesplie-
gue industrial (outsourcing), allí donde sea útil, o de acometer masivas inversiones en terce-
ros países donde reporten pingues ganancias. Puede un día impugnar o cuestionar a figuras 
republicanas de renombre (como el senador John McCain o el representante y presidente de 
la Cámara, Paul Ryan), para luego entenderse perfectamente con los mismos, como si nada 
hubiera pasado; puede insultar a los mexicanos un día y al día siguiente expresarse -como lo 
hizo durante su pasada visita a México- en los términos más cuidadosos y constructivos cual 
diplomático consumado, para horas más tarde regresar a la idea del muro en la frontera entre 
ambos países (nada original, pues en parte ya existe). Esta visita de Trump fue percibida -inclu-
so por muchos de sus peores críticos-, como una victoria política que sumó puntos favorables 
a su empate de septiembre con Hillary.

No vacila Trump en elogiar acciones de Rusia y mostrarse proclive a la cooperación militar con 
Putin. De repente, nos encontramos con lo nunca visto: un candidato presidencial abogan-
do por recortes sustanciales en la participación de Estados Unidos en la OTAN, así como por 
abandonar sus dispositivos militares y nucleares en Japón y Corea del Sur. 

Aparecen enseguida los que señalan el apoyo a Trump del Ku Klux Klan, del National Rifle As-
sociation y de otras instituciones y figuras de la ultraderecha, pero nadie menciona que tales 
apoyos se hicieron bastante tarde y que los mismos se mueven indistintamente entre los dos 
partidos. ¿Qué Administración ha sido más anti-inmigrante y ha expulsado más inmigrantes 
ilegales tras perseguirlos con saña? ¿Qué Administración se empeñó con más fuerza en pro-
seguir las intervenciones militares en Afganistán, Iraq, Libia y Siria o en castigar (como ninguna 
otra) las relaciones comerciales y financieras de Cuba (incluso en tiempos de normalización 
de relaciones? Pues la Administración de Obama y su Secretaria de Estado, Hillary Clinton. 

Y aquí aclaro algo importante: no es que Trump los haya ido a buscar o haya recabado su apo-
yo, sino que en la medida en que éste se perfiló como un candidato con posibilidades reales, 
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todos ellos han procurado acercar “la brasa a su sardina” y garantizar sus posibles conexiones, 
en caso de que la Casa Blanca pase a manos de Trump, después de ocho largos años de admi-
nistración demócrata. De ganar Trump la Casa Blanca, no habrá una presidencia republicana, 
sino una presidencia “trumpista”. 

Un elemento indispensable en la configuración de esta ecuación política no será sólo la elec-
ción de Hillary o Trump. Máxima atención debemos prestar a los resultados electorales en la 
reconfiguración del Congreso -Cámara de Representantes y Senado-, y valorar en qué medi-
da ambas cámaras oscilarán en favor de demócratas y republicanos, considerando la actual 
primacía republicana en la Cámara y la mínima mayoría demócrata en el Senado. De cómo se 
perfilen ambas dependerá mucho la autonomía y poder de maniobra de la presidencia. Y nadie 
hasta ahora se atreve, en medio de semejante polarización, a aventurar un cálculo serio ni ten-
tativo de cómo podrán ser dichos resultados.

La polarización en torno a Trump, no sólo suma ahora a sectores ultraconservadores, sino 
a mayoritarios segmentos de la clase obrera, crecientes números de negros y latinos (en su 
mayoría componentes sociales pro-demócratas tradicionales) y de amplios contingentes de 
la clase media independiente de los dos partidos; todos ellos cada vez más enajenados del 
sistema político convencional. De otra manera no se puede explicar el comportamiento de 
las cifras en las encuestas más recientes. 

Estados Unidos es el país de las encuestas y las hay para complacer todos los gustos o prefe-
rencias, en dependencia de los objetivos y tipos de muestras y preguntas, que se propongan 
los que las preparan. De manera recurrente, hasta mediados de agosto, Hillary aparecía con 
una sostenida ventaja que oscilaba entre el 10 y el 12 por ciento sobre Trump. 

Sin embargo, desde finales de agosto, el cuadro ha comenzado a modificarse. Ya a comienzos 
de septiembre se habla de un “empate caliente”, donde las diferencias se miden por escasos 
puntos que se diluyen en los márgenes de errores de dichas encuestas. Y esto ha ocurrido a 
pesar de una abrumadora hostilidad de parte de la casi totalidad de los poderes mediáticos en 
contra de Trump y a favor de Hillary; en tanto que la mayor parte de las contribuciones millona-
rias a las campañas electorales las continúa monopolizando la candidatura de Hillary.

Si nos atenemos a los parámetros más convencionales de la política en Estados Unidos (ma-
quinarias electorales, contribuciones millonarias, apoyo mediático, discursos habituales), 
Hillary Clinton pudiera ganar de seguro en noviembre. Al menos esta era la apreciación más 
extendida dos meses atrás. Ahora dichos patrones están severamente cuestionados y lo que 
parecía imposible, pues ha ocurrido: Donald Trump se ha empatado con Hillary.

Los próximos días serán decisivos. Llueven las predicciones para satisfacer todos los gustos 
después de los debates sostenidos y de las interpretaciones encontradas en torno a sus resul-
tados. El documento de los 88 generales en retiro, apoyando a Trump, ha devenido en indicador 
importante de por dónde pueden inclinarse las preferencias para elegir a un presidente que 
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será comandante en jefe de las fuerzas armadas más poderosas del mundo. La polarización 
de la sociedad ha alcanzado su clímax. 

La idea de que Hillary debe ganar persiste, pero debilitada; cada vez más deteriorada por la 
recurrente noción de que es una persona netamente “deshonesta”, término éste que no ha 
dejado de aparecer en todas las encuestas. En tanto, cada vez es mayor el número de perso-
nas a las que no sorprendería una victoria de Trump. Hasta ahora esta hipótesis, que parecía 
imposible un par de meses atrás, sigue ganando terreno y, a manera de conclusión, me atre-
vería a considerarla como muy posible.
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LA DIRECTIVA POLÍTICA PRESIDENCIAL 43 
Y LA POLÍTICA HACIA CUBA
Por: Carlos Alzugaray Treto

RELACIONES 
INTERNACIONALES

No sucede todos los días, ni siquiera todas las semanas ni todos los meses, que el Pre-sidente 
de Estados Unidos, quién quiera que sea, emita una Directiva Política Presidencial. Se trata, por 
lo general, de un documento que guía todo el trabajo de su Administración en un tema de alta 
prioridad. Muchas veces, esas directivas ni siquiera se dan a la publicidad. El presidente Obama, 
por ejemplo, sólo ha emitido 43 en sus ocho años de mandato y 16 están todavía clasificadas.1  
Por añadidura, son el resultado de un largo proceso de consulta entre todos los organismos de 
la rama ejecutiva.

Esa es sólo una de las razones por las cuales el documento publicado del viernes 14 de octubre 
por la Casa Blanca, titulado “Directiva Política Presidencial 43: Normalización de relaciones 
EU-Cuba”2, tiene tanta significación, como lo señaló la Directora General de Estados Unidos 
de la Cancillería, Josefina Vidal. Ello a pesar de que, como reconoció la propia alta funcionaria 
cubana, todavía contiene elementos de la vieja política norteamericana de tratar de influir en 
los cambios que tienen lugar en Cuba.

Se trata de una directiva que expone cuál es la visión de la presente Administración sobre 
el proceso de normalización; explica qué intereses nacionales sirven de fundamento para la 
misma; recuenta los resultados alcanzados desde el 17 de diciembre de 2014; define el entra-
mado estratégico de la política hacia Cuba; expone sus seis objetivos básicos en el mediano 
plazo; e instruye a todos los organismos del Estado norteamericano sobre cuáles son sus 
responsabilidades concretas. Termina con tres aspectos de trámite sobre relaciones con el 
Congreso (control y supervisión, y el status en que quedan algunas decisiones previas en ma-
teria migratoria).

Es por ello un documento revelador e implica que, a partir de ahora y hasta que un presidente 
ulterior decida otra cosa, habrá una nueva política hacia Cuba, que será la política del Estado 
norteamericano representado por su Poder Ejecutivo. Ello a pesar de que existe una anomalía 
en la política hacia nuestro país: las Leyes Torricelli y Helms-Burton arrebataron al Presidente 
su prerrogativa constitucional sobre el control de la misma, como parte de la política exterior. 
No cabe duda que en el eterno conflicto entre ambos poderes en Estados Unidos, el presidente 
Obama ha dejado muy claro que, a su criterio, la política hacia la Isla, como toda otra política 
exterior, es potestad de la Casa Blanca y no de la Colina capitolina. 

Sobre el principal motivo de conflicto entre ambas partes, el documento en sí tiene dos asertos 
claros que debieran ser terminantes: 

· “Reconocemos la soberanía y autodeterminación de Cuba y damos cuenta de las áreas 
en las que existen diferencias. Pretendemos abordar tales diferencias por medio de la 
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participación y el diálogo así como aumentar el entendimiento entre nuestros gobiernos 
y nuestros pueblos.”
· “Nosotros no buscaremos un cambio de régimen en Cuba. Continuaremos dejando cla-
ro que Estados Unidos no puede imponer un modelo diferente en Cuba porque el futuro 
de Cuba depende del pueblo cubano.”

Lamentablemente, aparejado con este elemento positivo, el documento contiene varias frases 
que indican una intención de influir sobre los procesos de reformas cubanas en curso, empu-
jando las mismas en una dirección afín a las viejas pretensiones hegemonistas del imperialis-
mo estadounidense, so pretexto de promover la democracia. El que se produce a continuación 
es representativo de esa aspiración, que aparece varias veces en el documento:

“Alentaremos al gobierno cubano a respetar los derechos humanos, apoyaremos a la 
emergente sociedad civil de amplia base en Cuba y alentaremos a los asociados y a los 
actores no gubernamentales a sumarse a nosotros en abogar a favor de las reformas. 
Mientras mantenemos nuestro compromiso de apoyo a los activistas democráticos 
como lo hacemos en todo el mundo, también participaremos con líderes comunitarios, 
blogueros, activistas y otros líderes en temas sociales que puedan contribuir al diálogo 
interno en Cuba sobre la participación cívica. Seguiremos intentando participar con la 
sociedad civil por medio de la embajada de Estados Unidos en La Habana y durante las 
visitas oficiales del gobierno de Estados Unidos a Cuba.”

Aclaremos, no hay nada ilegítimo ni injerencista en que dirigentes políticos y diplomáticos nor-
teamericanos sostengan un diálogo con todos los sectores de la sociedad cubana para cono-
cer mejor nuestra realidad. Lo que es cuestionable es que ese diálogo tenga como objetivo 
principal inducir cierto “tipo” de cambios. He ahí la contradicción con el aserto de que “Estados 
Unidos no puede imponer un modelo diferente en Cuba porque el futuro de Cuba depende del 
pueblo cubano”. Dada la asimetría entre nuestros dos países y la larga historia de injerencia en 
los asuntos internos cubanos, con resultados negativos bien conocidos, sería saludable que el 
gobierno norteamericano mantuviera en la teoría y en la práctica una diáfana actitud de abso-
luta prescindencia. 

Un elemento novedoso en su política injerencista es la afirmación de que “seguiremos apoyan-
do programas democráticos que sean transparentes y consistentes con la programación en 
otras sociedades similarmente situadas en el mundo.” Como es bien conocido, en el caso de 
Cuba hasta ahora la mayor parte de estos programas se han llevado a cabo de manera encu-
bierta y a espaldas del gobierno de Cuba, lo que subraya su carácter subversivo. Cuando ins-
tituciones del gobierno norteamericano han intentado hacerlo de esa manera en otros países, 
han enfrentado inmediatamente el rechazo de los gobiernos concernidos. Por tanto, Cuba no 
puede ser una excepción. Es cuestión de elemental respeto por la soberanía de Cuba que no 
se lleve a cabo ningún tipo de programa al interior de nuestro país sin la consulta y el consenti-
miento expreso de nuestras autoridades.
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Es particularmente preocupante que el documento defiende la permanencia de programas 
como los de Radio y TV Martí, que no sólo violan la soberanía de Cuba, sino que desafían abier-
tamente el derecho internacional en la materia.

No obstante, el aspecto más importante de este documento es la reiterada ratificación de que la 
relación con Cuba se basará en el reconocimiento de la legitimidad del gobierno de La Habana y en 
la aceptación de que es éste el principal interlocutor de Estados Unidos en su relación con Cuba.

Esto queda demostrado en dos importantes aspectos del documento. En la prioridad dada a la 
interacción de gobierno a gobierno dentro de la lista de los seis objetivos principales a mediano 
plazo. Ese acápite ocupa el primer lugar, que es cómo debe ser.

Por otra parte, en lo que pudiéramos llamar la parte “dura” de la Directiva que se in-cluye en 
cinco páginas de sólidas e incontrovertibles indicaciones del Presidente a todas las institucio-
nes del Ejecutivo, no cabe ninguna duda de que el énfasis ha pasado a los intercambios y coo-
peración con sus contrapartes cubanas. Hasta el Pentágono, el Departamento de Seguridad 
de la Patria y el Director Nacional de Inteligencia están incluidos en esta instrucción, en la cual 
se subraya que la normalización de relaciones pasa por una cooperación activa con los orga-
nismos centrales de Administración del Estado cubano.

Para comprender la significación de este documento, vale la pena compararlo con lo que decía 
la primera decisión presidencial respecto al Gobierno Revolucionario de Cuba, adoptada por 
Dwight D. Eisenhower el 17 de marzo de 1960, bajo el título de “Un Programa de Acción Encu-
bierta contra el Régimen de Castro”:

“1. Objetivo. El propósito del programa aquí delineado es causar el reemplazo del régi-
men de Castro por uno más dedicado a los verdaderos intereses del pueblo cubano y 
más aceptable para Estados Unidos de una manera en que se evite la apariencia de una 
intervención de Estados Unidos. Esencialmente, el método para lograr este fin es inducir, 
y apoyar hasta donde sea posible acción directa, tanto dentro como fuera de Cuba, por 
parte de grupos selectos de cu-banos, del tipo que se pudiera esperar que ellos hicieran 
y llevar adelante por iniciativa propia.”3

Nótese el carácter subrepticio y avieso de esta directiva presidencial que no se vino a desclasi-
ficar totalmente hasta unos 40 años después. 

Desde aquel momento, todas las directivas presidenciales con respeto a Cuba, con excepción 
de la adoptada por James Carter en 1977, adolecían de las mismas caracterís-ticas: objetivo 
claro de derrocamiento del gobierno cubano por cualquier medio, incluyendo los violentos de 
ser necesario; utilización de formas encubiertas e ilegales; negación del carácter legítimo del 
gobierno cubano y subestimación de la capacidad de resistencia de nuestro pueblo.

Es muy probable que un documento tan importante como éste no haya sido obra de un día. 
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Debe haber sido elaborado a lo largo de varios meses. Por ello, es muy interesante que se haya 
escogido precisamente una fecha que precede en apenas tres semanas a las elecciones presi-
denciales de este año.

A juzgar por lo que sucede regularmente en las campañas presidenciales norteamericanas, 
este es un documento que podría muy bien ser objeto de controversia. Se trata de una directi-
va que compromete la acción futura de Washington con respecto a Cuba. Por lo pronto, cono-
cemos la promesa de Donald Trump de revertir todo lo que haya hecho el presidente Obama 
en este terreno. Por tanto, es lógico presumir la existencia de una consulta previa con Hillary 
Clinton y su equipo de asesores de política exterior. Como se sabe, la aspirante demócrata se 
ha comprometido a continuar la política del presidente Obama. Esto nos indica en qué direc-
ción se moverá de producirse un triunfo de la candidata demócrata. 

Finalmente, es lícito suponer que, en el proceso de elaboración, hubo una consulta, implícita o 
explícita, con el gobierno cubano. En buena diplomacia, cuando se ha alcanzado la intensidad 
y calidad de los intercambios entre ambas capitales, no es concebible que un documento de 
esta naturaleza se elabore sin tener en cuenta las opiniones que puedan salir de La Habana.

Por todo lo anterior puede afirmarse que esta Directiva confirma que bajo Barack Obama la 
política de Estados Unidos hacia Cuba ha dado un viraje histórico significativo. 

Y que el Presidente se ha esforzado porque ese cambio sea irreversible, objetivo que es com-
partido por el gobierno cubano.

REFERENCIAS:
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NORMALIZACIONES ENTRE ESTADOS UNIDOS 
Y CUBA: UNA HOJA DE BALANCE
Por: Ted Piccone

RELACIONES 
INTERNACIONALES

Cuba y Estados Unidos están implicándose simultáneamente en, por lo menos, tres caminos 
de la normalización: 

a) La relación diplomática bilateral anunciada el 17 de diciembre de 2014. 
b) Los procesos nacionales que cada país emprende para socializar una normalidad en la pre-
sentación del nuevo liderazgo en Cuba. 
c) El acuerdo sobre las viejas quejas de la diáspora cubana. 

Los resultados de estos procesos complejos no se conocen aún; sin embargo, algunos signos 
sugieren una lenta y dispareja, pero inevitable, conciliación que beneficiará a ambos países en 
los años venideros. 

En los casi dos años, desde que los presidentes Raúl Castro y Barack Obama anunciaron con-
juntamente la decisión de comenzar a normalizar las relaciones, después de cinco décadas de 
hostilidad y conflictos, los dos países han establecido un ritmo de progreso firme por múltiples 
arenas de acción. Una vez solucionado el obstáculo que rodeaba el encarcelamiento de los 
Cinco cubanos y del estadounidense Alan Gross, las relaciones diplomáticas se renovaron rápi-
damente. Se han desarrollado conversaciones regulares y bilaterales en materia de migración, 
entrada en vigor de leyes, anti-narcóticos, medio ambiente, ciencias marinas, salud pública y 
agricultura, entre otros, que conducen a acuerdos mutuos para una futura y extensa coopera-
ción en beneficio de ambas naciones. 

Acuerdos en seguridad y en aviación civil han propiciado vuelos comerciales entre múltiples 
ciudades, que llevan miles de nuevos visitantes. Los problemas espinosos alrededor de las de-
mandas de propiedad y los derechos humanos están en la mesa por primera vez en décadas. Y 
la sexta ronda de cambios regulatorios de Estados Unidos anunció, para octubre de 2016, una 
distención en torno a la larga postura de embargo en contra de Cuba, unida al anuncio de una 
nueva política o directiva presidencial que establece cómo las agencias estadounidenses de-
ben implementar la nueva estrategia de normalización entre Cuba y Estados Unidos. Se hace 
evidente que el presidente Obama está determinado a hacer todo lo que él pueda para dejar un 
legado duradero antes de abandonar su oficina el 20 de enero de 2017.  

Más allá del proceso de la normalización oficial, al nivel de los Estados, la aproximación del 17 
de diciembre de 2014 ha desatado una aún más importante dimensión de la normalización, si 
bien menos tangible. Una transformación psicológica que ha llevado a un cambio de posición, 
fundamentalmente en actores importantes a ambos lados del Estrecho de la Florida. Sabe-
mos, por varias encuestas, que la opinión pública en Estados Unidos, incluyendo a los cubano-
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americanos, es altamente positiva acerca del cambio en la política hacia Cuba. Las entidades 
comerciales, de construcción, de agricultura, de energía y sectores de la salud, están ávidas de 
explorar las nuevas oportunidades en la Isla. Los científicos, académicos, artistas, activistas 
ecológicos, abogados, y otros profesionales están encontrándose para intercambiar informa-
ción y aprender de cada quien, aunque el progreso sea lento.  

Sin embargo, lo más importante es que muchísimas familias cubanas que viven en Estados 
Unidos se están haciendo preguntas sólidas acerca de cómo apoyar mejor a sus seres queri-
dos que dejaron en la Isla. Muchos escogen el camino del diálogo y la conciliación en lugar de 
mantener el embargo castigador. Otros, sin embargo, permanecen inflexiblemente opuestos a 
cualquier proceso de normalización que no requiera primero la salida de los Castro del poder, 
el establecimiento de comicios libres y justos, y el respeto a otros derechos políticos, y la reso-
lución de reclamaciones o demandas de propiedad; todo lo cual son las condiciones bajo la ley 
vigente para levantar el embargo de Estados Unidos contra Cuba.  

Aunque el resultado de los comicios en Estados Unidos hubiese sido diferente, resulta impro-
bable que el Congreso levante el embargo a corto plazo, porque se considera que en la Isla solo 
se desarrolla un modesto cambio económico y político. No obstante, el clima global ha cambia-
do grandemente a favor de la apertura de nuevas puertas para resolver el problema histórico, 
y lograr que dos vecinos soberanos, que se cerraron en una larga relación disfuncional, puedan 
llevarse bien entre sí.  

Por eso, cuando miramos atrás, a los últimos 22 meses, y los comparamos con los muchos 
años de relaciones congeladas, es justo afirmar que estamos en medio de un cambio que, 
exceptuando algún evento inesperado e improbable que descarrile el proceso, resulta irrevo-
cable.  En el centro de este proceso, los líderes de nuestros dos países han resuelto dejar de 
definirnos como el enemigo. En tal sentido, la directiva presidencial de política (PPD-43), lan-
zada el 14 de octubre de 2016, afirma: “nosotros no estamos buscando imponer un cambio 
del régimen en Cuba; en lugar de eso nosotros (…) respetamos que depende de los cubanos 
tomar sus propias opciones sobre su futuro”. Esto deberá ir liberando a ambas partes de las 
cadenas de hostilidades que casi condujeron a la guerra nuclear, y que progresivamente han 
probado que fueron poco realistas, anacrónicas y tragicómicas. Ello facilita que ambos países 
se muevan hacia un nuevo y mejor terreno de juego, basado en el respeto y la cooperación.         

Al mismo tiempo, sin embargo, el trabajo de desenredar el daño causado por este enfrenta-
miento histórico tiene muchísimas millas que recorrer, y la carretera está llena de baches y 
desvíos. Para avanzar hacia una solución hará falta un liderazgo político sostenido y el apo-
yo de un electorado clave en ambos países. También requerirá una estrategia sofisticada por 
ambos lados y la clara decisión de defender lo obtenido, que muchos expoliadores, dentro de 
ambas sociedades, desean afectar para desestabilizar el proceso de normalización. Entre los 
diversos escenarios que podrían frenar este camino están: la interferencia al proceso de refor-
ma en Cuba, una crisis migratoria, o un recrudecimiento del embargo. Brevemente recurriré a 
cada uno de estos obstáculos potenciales.    
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Administrando la reforma en Cuba   

Cuando Raúl Castro inició una serie de importantes reformas socioeconómicas hace siete 
años se levantaron las expectativas en la Isla y en la comunidad internacional, de que Cuba 
se orientaría por el camino antes seleccionado por otros regímenes socialistas cerrados, de 
liberalizar la economía. Allá por el año 2012, después de mi primera visita a Cuba, supuse que 
el gobierno de Raúl Castro era serio en sus intenciones de mover el pueblo cubano desde una 
relación de dependencia completa con el Estado hacia una nueva era de responsabilidad in-
dividual y ciudadana, pero también que se movería en esa dirección de manera gradual (“sin 
prisa, pero sin pausa”, como ha dicho el Presidente). 

Después de adoptar varias medidas para extender el sector privado en ciertas categorías li-
mitadas, ofrecer más tierras para los agricultores privados y cooperativas, permitir a los ne-
gocios contratar empleados, y facilitar que estos puedan vender algunos bienes y servicios 
directamente a las empresas propiedad del Estado, el progreso se ha desacelerado a casi un 
paso arrastrado, y en algunas áreas se ha revertido; por ejemplo: el control de los precios de 
algunos artículos en el mercado.  El presidente Raúl Castro dio cuenta, en abril del año 2016, 
que solo el 21 por ciento de las 313 reformas adoptadas en 2011 (Lineamentos) habían sido 
completadas. Por otro lado, la dificultad de su aliado más cercano, Venezuela, ha conducido 
a recortes en el suministro subsidiado de petróleo y de electricidad. La campaña altamente 
aclamada a favor de la inversión extranjera directa, incluyendo la zona del puerto del Mariel, 
recién desarrollada, no ha avanzado en la aprobación de proyectos reales o actividades de la 
construcción, a pesar del fuerte interés internacional en el potencial de Cuba. Asimismo, otras 
reformas prometidas, como la eliminación de la distorsionada tasa de cambio dual, continúa 
siendo un asunto pendiente. No obstante, la economía turística se expande, para el beneficio 
de sectores importantes de la población (incluyendo el ejecutado por las Fuerzas Armadas y 
otras empresas estatales).   

El proceso de reforma también se ha entorpecido en otras áreas. Los anteriores compromi-
sos para intensificar consultas populares, fueron descartados este año cuando se reunió el VII 
Congreso del Partido Comunista de Cuba. Este adoptó un nuevo plan económico, reestruc-
turando a partir de la crítica pública a los planes elaborados con antelación. También quedó 
descartada una sustancial reforma de la Ley Electoral, pues ella se limitará a ofrecer un poco 
más de competencia para la selección de candidatos locales. Estos delegados serán siempre 
de la total confianza del Comité Central y del Buró Político. El acceso a Internet se moverá ha-
cia adelante, a paso lento, por miedo de perder el control del flujo de información. El control y 
la detención de disidentes se acrecentaron durante el año 2016. Y grupos trabajando dentro 
del sistema para introducir nuevas ideas y propuestas constructivas para modernizar el so-
cialismo de Cuba, continúan funcionando en una zona gris dudosa, al riesgo de una ruptura 
burocrática o al cierre arbitrario.

Estos desarrollos, claro está, no ocurrieron en un vacío. Las triples etapas de transición que 
actualmente tienen lugar en Cuba –la modernización económica, la preparación para la era 
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post-Castro, y la normalización de relaciones con su enemigo histórico, Estados Unidos– son 
interdependientes y por ello (y con alguna suerte) mutuamente podrían reforzar un cambio 
positivo dentro de la Isla.  

La migración

Cuba ya afronta una salida estable y preocupante de sus ciudadanos. Sobre el año 2015, por 
ejemplo, los cubanos que dejaron la Isla para entrar a Estados Unidos fueron, al menos, 46,086. 
Un incremento del 74,6 por ciento en relación con el 2014 (por las dos vías, la tierra y el mar). 
Dado que Cuba tiene un perfil demográfico envejecido, en el cual el 31,6 por ciento de la pobla-
ción tendrá 60 o más años para el 2030, y emigra constantemente su personal más apto, se 
reducirán los recursos laborales y se incrementará el costo de la asistencia social.

No obstante, esto también aporta algo positivo, aunque aún no esté tan bien documentado. El 
flujo creciente de personas, dinero en efectivo, y de bienes entre cubanos de dentro y fuera de 
la Isla, están trayendo moneda dura, experiencia y energía empresarial para el país. Algunos de 
estos recursos se destinan a renovar residencias, expandir ofertas de hospedaje y desayuno, 
abrir al público negocios nuevos, y poner al día autos viejos. La decisión del presidente Obama, 
al inicio de su primera Administración, de remover las trabas para las emisiones de remesas de 
los cubanoamericanos para sus familias en la Isla, estimuló este flujo. Al igual, la decisión del 
gobierno cubano a inicios de 2013 de facilitar los viajes de los cubanos hacia el extranjero. Mu-
chas de estas actividades no son registradas por las estadísticas oficiales, pero es razonable 
suponer que tienen una importancia positiva para la economía del cubano.

Otro factor crucial y determinante en el flujo de cubanos que salen al exterior, sin embargo, es 
el empujón de la economía titubeante, combinada con el tirón de bienestar y privilegio permiti-
do solo para los cubanos que logran llegar a tierra de Estados Unidos. Sin embargo, por temor a 
que, con la normalización de las relaciones bilaterales, Estados Unidos pueda reducir o erradi-
car estos privilegios, se ha desatado una fuerte emigración. Esto ha generado que muchos, in-
cluso cubanos establecidos en Miami, duden y demanden terminar con estos beneficios. Ellos 
argumentan que estos esperan el año requerido para obtener la residencia y luego comienzan 
a viajar a la Isla, algo que desdice de su condición de asilados políticos. 

Dicha emigración podría incrementarse aún más. Si los cubanos afrontaran un colapso re-
pentino de la economía (debido a la pérdida rápida de subsidios venezolanos), o finalizan los 
privilegios para la inmigración por parte de Estados Unidos, sin medidas que lo atenúen, los 
cubanos podrán llegar a huir en grandes proporciones hacia Florida y Texas, y esto dañaría el 
proceso de la normalización de las relaciones entre los dos países. En tal caso, Estados Unidos 
podría manejar dicha crisis, aunque con algunas dificultades, como le ocurrió al presidente Bill 
Clinton, pero los sentimientos políticos en contra de esa inmigración y de Cuba podrían condu-
cir hacia una radical marcha atrás.
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El Embargo

En estos momentos, las facciones pro-embargo están en condiciones de forzar una intensifi-
cación del mismo, mientras que las fuerzas anti-embargo se debilitan ante la ausencia de cier-
tos cambios significativos en Cuba. Las propuestas en el Congreso para levantar el embargo 
gradualmente, por ejemplo, permitiendo a las compañías americanas ofrecer el crédito para 
las exportaciones agrícolas, para acabar con la prohibición de viajes de turismo a la Isla por 
parte de norteamericanos, son dignas iniciativas. Pero son rápidamente bloqueadas por líde-
res Republicanos y cubanoamericanos que insisten en poner tensión al embargo. Se insiste en 
prohibir cualquier compromiso de Estados Unidos con entidades cubanas del gobierno, opera-
das o controladas por las fuerzas militares o de seguridad. Dada la magnitud de la implicación 
del Ejército cubano en la economía de la Isla, esto dañaría los serios esfuerzos de Obama para 
estimular el intercambio y el comercio con la Isla. Por otro lado, la próxima Administración, 
en la Casa Blanca, probablemente no pondrá tantas energías en las acciones ejecutivas para 
debilitar el embargo; también es improbable priorizar una campaña de alto perfil para un levan-
tamiento incondicional del embargo por parte del Congreso. 

Durante la próxima fase de normalización, los ojos en Washington estarán en las acciones de 
Cuba, particularmente en tres aspectos: 

1. La política de Raúl y su sucesor en el poder. 
2. La solución de demandas sobre reclamaciones de propiedades. 
3. Las condiciones de determinados derechos humanos en el país. Como vimos en el caso de 
Myanmar, hasta que el régimen militar no comenzó a aflojar las riendas del poder, permitiendo 
elecciones multipartidarias y medios de comunicación independientes, y soltando a los pri-
sioneros políticos, no se logró en Washington el necesario consenso político para levantar las 
sanciones. 

El poder de la diáspora cubana (aunque menguando), y la influencia continuada de los senadores 
Rubio, Menéndez, y Cruz en particular, es probable que sean los factores claves que conducirán al 
debate para debilitar o levantar el embargo. El gobierno cubano, sin duda, continúa insistiendo en 
que su sistema de gobierno y soberanía no está en la negociación y se resistirá a cualquier manio-
bra que se parezca a concesiones para levantar el embargo. Por consiguiente, el estancamiento de 
la política en contra del embargo, es probable que continúe durante algún tiempo.

Los siguientes pasos para la normalización  

Lograr la distención, luego de decenios de hostilidades, tomará años. Para el liderazgo cubano, 
la normalización con Estados Unidos trae consigo un nuevo reordenamiento de su estrategia, 
que utilizaba a Estados Unidos como el chivo expiatorio para sus propios problemas; aunque 
ciertamente Estados Unidos tiene parte de la culpa, pues ha hecho posible el establecimiento 
de esta estrategia por tanto tiempo. El exilio cubano, incluyendo a la importante segunda gene-
ración de líderes, va dejando atrás aquella profunda animadversión hacia los Castro. En ambos 
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casos, puedo asegurar, el cambio ya ha comenzado y continuará revelándose de una manera 
dinámica.  Lo anterior hará posible que se mantenga el rumbo hacia la normalización. 

No obstante:  

Primero, Cuba debería continuar moviéndose adelante con la actualización prometida de su 
modelo socialista. Esto debe incluir que permita el desarrollo del sector privado, así como el 
crecimiento de las cooperativas, ensanche el acceso a Internet y a otras fuentes de informa-
ción, promocione nuevos líderes capacitados para llevar a Cuba a un moderno siglo XXI, per-
mita la competencia política, y levante restricciones que aún mantiene a la sociedad civil, a los 
medios de comunicación, y a las comunidades académicas y religiosas.  

Segundo, tales pasos le dará esperanzas a los cubanos, animándolos a quedarse en la Isla y a 
contribuir, con su ingeniosidad y habilidades, al futuro de Cuba. En este sentido, Estados Uni-
dos necesita acabar su política de “pies secos/pies mojados”, que está fomentando el trafican-
do ilegal y arriesgando vidas humanas.  

La tercera, es que ambos gobiernos deberían continuar profundizando las relaciones bilatera-
les en áreas que son mutuamente beneficiosas, de un alto perfil, y así ir edificando la confianza. 
Igual de importante será que los líderes cubanos radicados en ambos países necesitan cons-
truir puentes y entendimientos, que son esenciales para la conciliación y el compromiso. Esto 
significa tomar la máxima ventaja de las aperturas importantes que ha facilitado el presidente 
Obama, para así romper el aislamiento, el miedo, y la cólera, que ha controlado esta relación 
por largo tiempo.  

De esta manera, con el paso del tiempo, los beneficios de la normalización serán más visibles 
para las personas en ambos países y entonces la normalización, verdaderamente, se tornará 
irreversible.
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GOLPES SIGLO XXI: NUEVAS ESTRATEGIAS PARA VIEJOS 
PROPÓSITOS. LOS CASOS DE HONDURAS, PARAGUAY Y BRASIL
Por: Sabrina Flax, Silvina Romano y Camila Vollenweider

RELACIONES 
INTERNACIONALES

El politólogo estadounidense Gene Sharp argumenta sobre la posibilidad de implementar es-
trategias de “acción no violenta” en las que no se necesita la fuerza bruta para hacerse con el 
poder. Esto se debe a que “la naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado (...) Nosotros 
combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas”1. Esta concepción se 
asocia a las nociones de poder blando y poder inteligente desplegadas durante los gobiernos 
de Obama. Uno de sus ideólogos, Joseph Nye, entiende al poder blando como la capacidad de 
recurrir a otros medios diferentes a los militares para lograr los objetivos de política exterior a 
través de la “atracción” en lugar de la coerción2. 

A continuación se presentan los tres golpes blandos que han tenido éxito en América Latina, 
durante el siglo XXI, según las expectativas de las minorías privilegiadas y partidos políticos 
opositores locales asociados a intereses transnacionales y guiados por los mandatos -oficiales 
y extraoficiales- de la política exterior estadounidense3.

Los grupos que tradicionalmente han ostentado el poder económico y político en Honduras, 
Paraguay y Brasil consiguieron utilizar la institucionalidad del Estado de Derecho en contra de 
gobiernos que cometieron la osadía de cuestionar el status quo interno y externo en favor de 
las mayorías. Estos tres golpes han demostrado que el diseño institucional de nuestros siste-
mas políticos formalmente democráticos y representativos sigue siendo permeable a la ca-
pacidad de dominio de las minorías privilegiadas: ya no parece ni necesario ni adecuado usar 
la fuerza para quitarle el poder del Estado a gobiernos que resultan incómodos. Basta que la 
correlación de fuerzas políticas, en al menos dos de los tres poderes del Estado, sea favorable 
al cambio en la jefatura del Ejecutivo para que cualquier acción de gobierno termine conside-
rándose como delito. Con la gran prensa de aliada maquillando la realidad a favor de dicho pro-
pósito y el condicional apoyo de los poderes financieros e industriales extranjeros –sobre todo 
estadounidenses-, sólo es cuestión de generar y utilizar la oportunidad más adecuada. Este ha 
sido el gran hallazgo golpista de siglo XXI.

I) El golpe en Honduras

Contexto

Manuel Zelaya, político de carrera del Partido Liberal de Honduras, fue elegido presidente de 
Honduras en el 2005. Zelaya no provenía de sectores radicales ni se caracterizaba por una tra-
yectoria en este sentido. En efecto, durante sus primeros dos años en la presidencia siguió las 
recetas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) . Sin embargo, también durante 
su gestión y en el contexto del impacto de la crisis capitalista iniciada en 2008 (disminución de 
ingresos por exportaciones y remesas), planteó medidas destinadas a la mejora de la calidad 
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de vida de sectores de la población hondureña históricamente postergados. En este sentido se 
orientaron los acuerdos con el ALBA, que incluyeron programas de alfabetización y asistencia 
médica gratuita, una línea de crédito a pequeños productores rurales y planes de vivienda. A 
esto se sumó un acuerdo con Petrocaribe y la compra de petróleo a PDVSA a precios muy ac-
cesibles, en perjuicio de las transnacionales como Shell, Exxon o Texaco. Otras medidas “con-
troversiales” (para el orden instituido) fueron el aumento salarial y el inicio de una reforma 
agraria para otorgar títulos de propiedad de tierras ociosas de terratenientes y grandes empre-
sas a miles de campesinos5. 

En este escenario, el presidente Zelaya propuso transformar la base militar estadounidense 
situada en Palmerola, en un aeropuerto comercial y buscar la relocalización de la base en otra 
zona del territorio hondureño. Estas decisiones fueron apartando a Honduras de su alineación 
a la política económica y de seguridad estadounidense, trazada en el Plan Puebla Panamá, 
luego refundada en Proyecto Mesoamérica. 

Además de estas acciones que comenzaron a perjudicar intereses de grupos económicos con 
histórico poder de decisión a nivel local, e intereses extranjeros, Zelaya propuso una consulta a 
la ciudadanía sobre la conformidad  de que se convocara a una Asamblea Constituyente para 
reformar la Constitución, especialmente el sistema bipartidista. Esta consulta popular que se-
ría llevada a cabo en el marco de las elecciones presidenciales en noviembre de 2009, desen-
cadenó el golpe de Estado6. 
 
La Corte Suprema de Justicia declaró que la acción de consulta era ilegal, habilitando al Minis-
terio Público y al Tribunal Supremo Electoral a secuestrar el material que serviría para realizar 
la consulta, desatando la movilización de los sectores que apoyaban a Zelaya en el proceso 
de consulta. Para evitar la “radicalización” de estos sectores, la oligarquía propició un golpe 
de Estado a manos de la cúpula de las Fuerzas Armadas (lideradas por el general Romero del 
Bosque), que secuestraron a Zelaya el 28 de junio de 2009 y lo llevaron a la base militar esta-
dounidense de Palmerola para enviarlo al exilio a Costa Rica7. Al día siguiente, Zelaya anunció 
desde San José de Costa Rica su intención de regresar a Honduras, pese a que las autoridades 
de facto amenazaron con apresarlo.

A partir de las medidas económicas y sociales implementadas por Zelaya, buena parte del 
movimiento popular, incluyendo las tres centrales sindicales, la Coordinación de la Resistencia 
Popular (CNRP) y el Bloque Popular e incluso el partido Unificación Democrática (UD) se ali-
nearon a Zelaya. Esto fue proporcional a la disminución del apoyo de parte de su propio partido, 
situación esperable pues el PLH al igual que el Partido Nacional de Honduras (PNH) represen-
tan el orden bipartidista conservador. De hecho, luego de ser derrocado Zelaya, debía asumir 
su puesto el vice-presidente Elvin Santos, del PLH. Sin embargo, renunció a su puesto dejando 
vía libre a Roberto Micheletti, presidente  del Congreso, que asumió el cargo luego de que el 
Congreso de la República legalizara la revocación de Zelaya. Vale aclarar que la Corte Suprema 
de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y la Comisión de Derechos Hu-
manos, aprobaron esta decisión. 
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Justificaciones del golpe

La justificación articulada por tales instituciones fue la que separó a Zelaya de su cargo para 
evitar que se perpetuara en el poder8. Violando la Constitución, el Congreso Nacional emitió 
el Decreto N° 141-2009, el 28 de junio, ordenando separar a Zelaya de su cargo y nombrar 
presidente a Micheletti “por el término que falte para terminar el período Constitucional y que 
culmina el 27 de enero de 2010”9.

Papel de los organismos internacionales

Inmediatamente, los países miembros del ALBA, del Sistema de Integración Centroamericana 
y el Grupo de Río acordaron aislar política, diplomática y comercialmente al gobierno de Mi-
cheletti. Venezuela dejó de enviar petróleo al país. La Asamblea General de la ONU aprobó una 
resolución pidiendo el restablecimiento del presidente hondureño. En los primeros días de julio, 
los embajadores de la Unión Europea en Honduras abandonaron el país y la OEA suspendió a 
Honduras mediante la aplicación de la Carta Democrática10. El Banco Mundial y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo congelaron sus préstamos. Luego de que el 5 de julio se impidiera  el 
aterrizaje del avión venezolano que llevaba a Zelaya de regreso a Honduras con el representan-
te de la Asamblea General de la ONU11, el presidente costarricense Oscar Arias asumió como 
mediador en la crisis, a sugerencia del gobierno estadounidense. La mediación puso al mismo 
nivel de negociación a Zelaya y a los golpistas, dando un amplio margen al gobierno ilegítimo 
de Micheletti. En septiembre de 2009, Zelaya logró ingresar al país y se refugió en la embajada 
de Brasil en Tegucigalpa como presidente legítimo en exilio. Las fuerzas golpistas asediaron la 
representación diplomática hasta su salida a República Dominicana el 27 de enero de 201012. 

Papel de los medios de comunicación 

Con respecto al rol de los medios de comunicación, los sectores que se oponían a la consulta 
popular, futuros golpistas, se sirvieron de la prensa para imponer la idea de que el presidente 
Zelaya pretendía buscar una Asamblea Constituyente para continuar en el poder. Asimismo, 
fue fundamental el papel de los medios de comunicación en relación a la “invisibilización” del 
proceso anterior a la noche del golpe, dando escasa cobertura, por ejemplo, al atentado que 
sufrió el mismo Zelaya el 12 de junio13. Además, la prensa internacional, destacándose El País 
de España, reprodujo la versión de los medios hegemónicos locales, de que la Consulta Popular 
era para la reelección de Zelaya, quien deseaba “perpetuarse en el poder”14. 

Papel de las Fuerzas Armadas y del gobierno estadounidense

Las Fuerzas Armadas jugaron un rol primordial, similar al rol asumido en golpes de Estado du-
rante la Guerra Fría, obrando con el consentimiento de sectores civiles con amplio poder de de-
cisión política. Estados Unidos jugó un papel crucial, caracterizado por una doble postura. En 
términos oficiales, el gobierno de Obama no aprobó el gobierno de Micheletti e incluso afirmó 
que Zelaya era el presidente de Honduras; asimismo, en septiembre, Estados Unidos bloqueó 
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un préstamo a este país y revocó las visas de Micheletti y otros golpistas15. Sin embargo, con 
el paso de los meses fue ablandando esa postura, hasta considerar legítimas las elecciones de 
noviembre de 2009, en las que triunfó Porfirio Lobos del PNH. Por otra parte, al fracasar las 
negociaciones inauguradas por Arias, Estados Unidos envió al Secretario Adjunto para Asun-
tos de América Latina, Thomas Shannon, a ultimar los acuerdos. Shannon dejó en manos del 
Congreso la decisión de la restitución de Zelaya. El Congreso votó la medida contraria. Tanto 
la mediación de Arias como el rol ambiguo jugado por el Departamento de Estado, arrojaron 
dudas sobre la real intención de restituir a Zelaya en el gobierno. Más tarde se publicó material 
que dio cuenta del apoyo del gobierno estadounidense a los sectores golpistas. En una entre-
vista, el ex-presidente Zelaya se refirió del siguiente modo al rol jugado por Estados Unidos: 
“los Estados Unidos orquestaron el golpe de Estado. Disoció al pueblo norteamericano de sus 
dirigentes. Me refiero al lobby militar-industrial y mediático-financiero que tiene las riendas del 
poder en Washington (…) El golpe de Estado se planificó en Miami con el apoyo de Washington 
y del Comando Sur mediante las personas que mencioné, como Otto Reich, Roberto Carmona 
y Roger Noriega, en colusión con la oligarquía hondureña y algunos parlamentarios del país”16.

Principales medidas del gobierno de Micheletti

Curiosamente, las primeras medidas tomadas por el gobierno de facto de Micheletti fueron 
dirigidas contra Venezuela. El 16 de julio de 2009, el gobierno de facto de Micheletti demandó 
al gobierno de Venezuela ante la ONU y el 23 de julio expulsó a diplomáticos venezolanos de 
Honduras. Asimismo, una de las primeras medidas de Porfirio Lobo fue retirar a Honduras del 
ALBA. En general, el gobierno de Lobo y el de Orlando Hernández, que lo sucedió, tendieron a 
apuntalar medidas neoliberales. Esto dejó sus huellas. Honduras fue uno de los dos países lati-
noamericanos que aumentaron sus índices de pobreza entre 2009 y 2011. Una parte esencial 
del paquete de medidas neoliberales recomendadas por el FMI, y aplicadas por Porfirio Lobo, 
produjeron el sistemático desmonte de derechos adquiridos por la clase trabajadora conse-
guidos después de décadas de lucha. Honduras está calificado como uno de los países más 
peligrosos del mundo: asesinatos, narcotráfico, robos y extorsión son parte de la cotidianeidad 
de las y los hondureños18. En 2014 Honduras era el país con la tasa de homicidios más alta del 
mundo, es decir, con más de siete mil muertes violentas por año, casi 12 veces el promedio 
mundial (6,9 homicidios)19.

Lo anterior se vincula a un hecho irrefutable: la represión y militarización, agudizadas a partir 
del golpe, no han mermado. El Comando Sur de Estados Unidos, en los hechos, opera desde 
Honduras, en su base en Palmerola. El asesinato selectivo de líderes y militantes de partidos 
políticos y movimientos sociales se ha naturalizado. Un ejemplo de ello es el reciente asesinato 
de Berta Cáceres. 

Próximas elecciones presidenciales

Manuel Zelaya logró regresar a Honduras y fundó el partido político Libertad y Refundación 
(LIBRE), en el marco del cual su esposa, Xiomara Castro, se presentó a elecciones en 2013, 
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quebrando el tradicional bipartidismo. En mayo de 2016 Zelaya confirmó que se presentará 
como candidato de su partido en las próximas elecciones presidenciales20 que están previstas 
para noviembre de 2017. 

II) El golpe en Paraguay

Contexto

Luego de 61 años de una hegemonía ininterrumpida del Partido Colorado -35 de los cuales co-
rrespondieron a la dictadura militar de Alfredo Stroessner, quien gobernó desde 1954 a 1989- 
Fernando Lugo, quien fuera sacerdote y obispo ligado a los sectores campesinos, ganó las 
elecciones en 2008. Lugo no había tenido participación en la política sino hasta el año 2006, 
cuando lideró una multitudinaria manifestación de alrededor de 40,000 campesinos en contra 
del gobierno del ex-mandatario Nicanor Duarte Frutos.

De esta forma, se convirtió en la cara visible de un conglomerado de movimientos sociales y 
partidos políticos que recorrían todo el arco ideológico con el objetivo central de sacar del go-
bierno al Partido Colorado, que parecía haberse convertido en el Estado mismo. Así, la Alianza 
Patriótica para el Cambio (APC) llevó al gobierno al ex-obispo Fernando Lugo, como presiden-
te, y al liberal Federico, Franco como vicepresidente. La fórmula presidencial ganó con el 40,8 
por ciemto de los votos, aunque los colorados se quedaron con la mayoría legislativa.

Una de las promesas centrales de la campaña electoral de Lugo fue la implementación de una 
Reforma Agraria. Para ello propuso la conformación de una comisión que tratara el tema, con-
formada por la Federación Nacional Campesina (FNC) -liderada por el campesino Odilón Es-
píndola- y por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert)-encabezado por 
Alberto Alderete21. La problemática campesina siguió avanzando hasta desembocar en el des-
alojo de tierras llevado a cabo en la localidad Marina Kue, en 2012, que culminó con la muerte 
de once campesinos y seis policías, conocida como la “Masacre de Curuguaty”, que desenca-
denó el derrocamiento constitucional que puso fin al gobierno de Lugo22. 

Podría decirse que en el gobierno de Lugo cabían todos: liberales conservadores, colorados 
disidentes, empresarios, ganaderos, izquierdistas y anticapitalistas23. Así, la política se fue ba-
lanceando entre los intereses de unos y de otros. Para comprender esta “diversidad”, hay que 
considerar la composición de la coalición Alianza Patriótica para el Cambio que lo llevó al go-
bierno, aspecto que es clave también para comprender su apresurada –y forzada– retirada.

Bajo la aparente idea de alternancia y cambio, la Alianza Patriótica para el Cambio se conformó 
como una coalición que reunía a muy diversos partidos y organizaciones sociales y políticas al-
rededor de la figura de Fernando Lugo, sin que eso significara un alineamiento sólido a su  per-
sona. La Alianza estaba conformada por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Demócrata 
Progresista, el Partido Encuentro Nacional, el Partido Frente Amplio, el Partido Liberal Radical 
Auténtico, el Movimiento al Socialismo, el Partido País Solidario, el Partido Revolucionario Fe-
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brerista, el Partido Social Demócrata, el Partido Socialista Comunero, el Movimiento Ñembyaty 
Guasú, el Bloque Social y Popular, Colo´oApytere, ERES, Mujeres por la Alianza, el Movimiento 
Tekojojá y otros24.

El gobierno de Lugo mostró importantes dificultades en el ámbito legislativo, pues como ya 
mencionamos, había quedado en manos de una mayoría del Partido Colorado. Mientras que 
en la Cámara de senadores (de 45 bancadas), 15 quedaron en manos de los colorados, 14  en 
manos del Partido Liberal Radical Auténtico –partido al cual pertenecía el vicepresidente, 9 
curules para el Partido Nacional de Ciudadanos Éticos (PNCE), 4 fueron para el Partido Patria 
Querida, y el resto se repartió entre País Solidario, Partido Progresista Popular y Tekojojá. Una 
distribución parecida se obtuvo en la Cámara de diputados, que cuenta con 80 escaños. Los 
Colorados obtuvieron 29, los liberales 26, 16 el PNCE, y los restantes 9 escaños se repartieron 
entre partidos menores. Esta distribución obligó a Lugo a negociar apoyo legislativo para inten-
tar llevar adelante sus promesas de campaña. A su vez, esta misma conformación legislativa 
es lo que permitió un acuerdo entre los actores políticos para destituir al entonces presidente.

A lo largo de su gobierno -y debido a los intereses políticos, ideológicos y económicos que re-
presentaba la figura del vicepresidente-, Lugo se enfrentó, incluso públicamente, a su com-
pañero de fórmula y al entonces presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Blas Llano, 
cuando no le ofreció apoyo a la candidatura. Existía un acuerdo tácito que implicaba una alter-
nancia entre las fuerzas de Lugo y el Partido Liberal Radical Auténtico, pero había importantes 
discrepancias al interior de este último espacio sobre quién debía liderar las candidaturas de 
las elecciones, para las que faltaban nada más que 10 meses. Sin embargo, Lugo no mostraba 
ninguna intención de que este “acuerdo” se concretara.

Justificaciones del golpe

De acuerdo al artículo 225 de la Constitución paraguaya de 1992, el presidente, junto con otros 
funcionarios, solo puede someterse a juicio político bajo las acusaciones de mal desempeño 
de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio de su cargo o por delitos comunes. Es la 
Cámara de Diputados la que inicia el juicio político y es el Senado el que juzga. En estas circuns-
tancias todo el proceso de destitución se llevó adelante bajo la reglamentaria observancia de 
la Constitución.

Lugo fue acusado de cinco cargos: autorización en 2009 de un acto de juventudes izquierdistas 
sudamericanas en un cuartel militar; instigador y facilitador de invasiones de tierra; acciones 
“insuficientes” frente a los problemas de inseguridad; firma del Protocolo de Ushuaia II25 sin la 
anuencia del Congreso paraguayo y la inacción ante la matanza de Curuguaty. Más allá de es-
tas acusaciones, el retiro del apoyo por parte de su aliado, el Partido Liberal Radical Auténtico, 
y su unión con su eterno adversario, el Partido Colorado, fue determinante para su destitución. 
Con respecto a la primera acusación, ni el uso de instalaciones públicas para un encuentro de 
jóvenes, ni el financiamiento para el mismo, puede entenderse como un crimen. En segundo 
lugar, la Reforma Agraria plantea la incorporación de población campesina a las tierras, de esta 



184 www.cubaposible.com

forma queda sin efecto la segunda acusación. Respecto a la masacre de Curuguaty, la comple-
jidad del escenario se correspondía con cuestiones estructurales y coyunturales que excedían 
a la toma de decisión presidencial, abarcando al aparato político y de seguridad en su conjunto 26. 
Por último, las acusaciones están basadas en argumentos sin pruebas27. 

El 21 de junio de 2012, 76 diputados votaron a favor del juicio político. Ese mismo día por la tar-
de el Senado se constituyó en tribunal. El juicio sería al día siguiente. Si bien en la Constitución 
paraguaya no se establece la duración ni el tiempo estipulado para ejercer la defensa en caso 
de juicio político28, se le otorgó al entonces presidente sólo dos horas para preparar su defensa, 
pero era obvio que las cartas estaban barajadas de antemano. Lugo dejó el poder y Federico 
Franco asumió la presidencia interina hasta las elecciones de 2013. 

Papel de los organismos internacionales

La Organización de Estados Americanos (OEA) con el entonces secretario general José Miguel 
Insulza desestimó que en Paraguay se hubiera perpetrado un golpe de Estado, aunque planteó 
la existencia de dudas respecto a los mecanismos que se llevaron a cabo en torno al “juicio po-
lítico” que destituyó a Lugo29. Al mismo tiempo, convocó a que una delegación del organismo 
internacional supervisara las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en abril de 2013. 
A diferencia del organismo internacional, tanto el Mercosur como la Unasur acordaron sancio-
nar al país paraguayo.

Por su parte, el entonces secretario general de la Unasur, Alí Rodriguez Areque, calificó lo su-
cedido como un Golpe de Estado encubierto y denunció públicamente que se había violado el 
legítimo derecho a la defensa30. En la reunión de Mercosur, que tuvo lugar en la provincia ar-
gentina de Mendoza, se decidió suspender a Paraguay como socio pleno de dicho organismo. 

Papel de los medios de comunicación

Con respecto a los medios de comunicación, es importante señalar que Fernando Lugo, poco 
tiempo después de asumir creó la Sicom, una secretaría con rango ministerial encargada de 
regular la comunicación entendida como una herramienta de gestión pública. El objetivo era 
promover la libertad a comunicar y el derecho a la información. Al asumir Franco la presiden-
cia, una de las primeras cosas que hizo fue intervenir dicho organismo y despedir a periodistas 
opositores. 

Las dos firmas televisivas de mayor alcance nacional y que han jugado un importantísimo rol 
en la construcción de opinión pública respecto al golpe a Fernando Lugo son ABC color y Últi-
ma Hora. La primera pertenece al grupo Zuccolillo, tradicional aliado del Partido Colorado; la 
segunda es del grupo Vierce, dueño de otros canales como Telefuturo, la Tele y otras 10 repeti-
doras de alcance nacional31. El grupo Clarín tiene el 40 por ciento de las acciones de esta últi-
ma firma. La Nación, por su parte, es propiedad del político Osvaldo Domínguez Dibb, miembro 
del Partido Colorado . En este sentido, los medios masivos de comunicación han tenido un 
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papel fundamental en este intríngulis político, donde los intereses políticos primaron frente al 
derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas.

Papel de las Fuerzas Armadas y del gobierno estadounidense

Si bien las Fuerzas Armadas estaban en manos de ciertos líderes colorados y participaron de 
alguna manera del conflicto de Curuguaty, el golpe en Paraguay no estuvo atravesado por la 
violencia ni por la participación de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos, James Thessin, mantuvo cierta neutralidad fren-
te al conflicto y adoptó la postura del secretario general de la OEA33. No obstante, como es sa-
bido debido a publicaciones de Wikileaks, la embajadora anterior, Liliana Ayalde, ya había ma-
nifestado en 2009 sus resquemores respecto al gobierno de Fernando Lugo. Asimismo, entre 
2005 y 2010, centenares de policías y militares paraguayos fueron entrenados por programas 
financiados por la USAID y uno de los representes de dicho organismo ya había tenido reunio-
nes con el grupo golpista.34 Un hecho clave es que el gobierno de Obama declaró públicamente 
su apoyo a Federico Franco. 

Principales medidas implementadas por el gobierno (golpista) de Franco

Una vez que Franco asumió la presidencia, sus principales medidas estuvieron vinculadas a 
restablecer el orden tradicional. Reemplazó a todos los funcionarios de la gestión de Lugo. Im-
plementó una política agraria de expreso beneficio a las grandes empresas transnacionales 
como Monsanto, en perjuicio de los pequeños productores. Al mismo tiempo, desmanteló to-
dos los espacios de televisión y medios públicos35.

El Partido Colorado comenzó a preparar su candidato de cara a las elecciones de 2013. El re-
sultado fue un outsider de la política, el empresario multimillonario Horacio Cartes. La idea de 
hacer negocios con el Estado será clave para comprender su política de “Nuevo Rumbo”36, es-
logan atravesado por la gestión y la tecnocracia, en contraposición de “la política y la ideología”, 
que “no funcionaban”.

La Ley de Alianza Público Privada (APP), la Ley de Responsabilidad Fiscal y una Ley de Segu-
ridad de Inversiones, al mismo tiempo que una Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, 
son los pilares de la política de Cartes. Con ellas, se busca, por un lado, las inversiones del 
capital privado y la posibilidad de que estos mismos participen de los servicios que provee el 
Estado y, por el otro, el “disciplinamiento” de las facciones internas. Además, dio rienda suelta 
a la producción transgénica en el sector agrícola.

Próximas elecciones presidenciales (2018)

En el mes de junio de 2016, el Frente Guasú, del cual forma parte Fernando Lugo, ratificó la can-
didatura del líder para presidente de cara a las próximas elecciones de 2018.
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III) El golpe en Brasil 37 

Contexto 

Dilma Rousseff, de larga trayectoria política, participó en la resistencia contra la dictadura bra-
sileña de los años 60, fue detenida en 1970 y condenada por un tribunal militar permaneciendo 
en prisión durante tres años. Fue miembro del Partido Democrático Laborista y luego se inte-
gró al Partido de los Trabajadores (PT). Participó en los gobiernos de Lula da Silva en diferentes 
cargos, incluidos algunos vinculados a políticas sociales. El 31 de octubre de 2010 fue elegida 
presidenta de Brasil, convirtiéndose en la primera mujer en el cargo, que desempeñó a partir 
de enero de 2011. Fue reelegida en 2014. 

Durante su gobierno continuó con las medidas sociales y económicas de reducción de la po-
breza implementadas por Lula, con el objetivo de reducir la desigualdad. Entre 2004 y 2014 la 
pobreza extrema cayó en Brasil en un 89 por ciento: 50 millones de brasileños salieron de la 
situación de la pobreza con el programa gubernamental Bolsa Familia38. Pero a diferencia de 
su predecesor, la administración de Rousseff tuvo circunstancias externas desfavorables. Ya 
en el año 2014 la economía brasileña mostraba una contracción del 0.6 por ciento en el segun-
do trimestre de este año y comenzó a hablarse de una posible recesión . La crisis económica 
es, sin dudas, el telón de fondo de las medidas implementadas por la oposición a su gobierno. 

El principal aliado político del PT durante el gobierno de Rousseff -también durante el de Lula- 
fue el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Este partido es el que mayor 
cantidad de afiliados posee y se ha movido durante dos décadas como un partido “comodín”, 
que puede aliarse con partidos de las más disímiles posturas ideológicas y programáticas, 
ofreciendo apoyos políticos a cambio de cargos. Esta estratégica alianza comenzó a mostrar 
sus fisuras ya desde el inicio del segundo mandato de Rousseff. Primero, fue Eduardo Cunha 
quien rompió con la Presidenta y comenzó a operar como opositor desde la Presidencia de la 
Cámara de los Diputados y, segundo, el Vicepresidente Michel Temer, inicialmente manifestó 
su malestar con el supuesto rol “figurativo” en el que lo dejaba la Presidenta y luego impulsó la 
salida de su partido de la base aliada del gobierno. 

La estrepitosa caída de la popularidad del gobierno a poco de comenzar, fue uno de los as-
pectos que aceleraron el cambio en la correlación de fuerzas políticas, la que implicó que mu-
chos parlamentarios -a instancias de Cunha- dejasen de apoyar las propuestas legislativas 
que enviaba el Ejecutivo con la finalidad de seguir desgastando la imagen presidencial. Por su 
parte, el principal partido opositor, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), tejió 
importantes acuerdos de desestabilización con el propio PMDB, esperando con esto obtener 
un espacio de poder.

Formalmente, el golpe al gobierno de Dilma Rousseff comenzó el 2 de diciembre de 2015, cuan-
do el Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), dio lugar al pedido de jui-
cio político presentado por tres abogados. No era el primer pedido que se presentaba contra la 
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mandataria, pero Cunha había adelantado que si los diputados del Partido de los Trabajadores 
(PT) que conformaban la Comisión de ética no votaban contra la apertura de una investigación 
en su contra -por haber omitido en su declaración jurada poseer cuentas millonarias en Suiza-, 
avalaría el proceso de impeachment (juicio político). 

Cunha había roto personalmente con el PT meses atrás, y su partido hizo lo mismo a finales 
del pasado marzo, a instancias de Michel Temer, por entonces Vicepresidente de la República. 
Lo significativo de esta ruptura fue que Temer no renunció a la Vicepresidencia, como tampoco 
lo hicieron seis ministros del PMDB. De este modo, una vez aprobado el proceso de impeach-
ment por las dos Cámaras, el Vicepresidente opositor se convirtió en Presidente interino. Has-
ta aquí, el Parlamento y un sector del mismo Poder Ejecutivo, fueron los actores institucionales 
más relevantes del golpe. Sin embargo, el Poder Judicial no fue ajeno a esta trama: una de sus 
principales actuaciones en este golpe fue la de demorar el tratamiento de las denuncias sobre 
Eduardo Cunha presentadas por partidos aliados al gobierno respecto de sus cuentas no de-
claradas. Entre otras controvertidas acciones u omisiones, ésta fue la que permitió que Cunha 
siguiese conduciendo la Cámara y operara como oposición política a Rousseff hasta que cul-
minó su labor de habilitar el juicio. Tras ello, fue apartado de la Presidencia. 

Justificaciones del golpe

Para la legislación brasileña, sólo la comisión de un “crimen de responsabilidad” es lo que per-
mitiría iniciar un juicio político. La denuncia de crimen de responsabilidad aceptada por Cunha 
se fundamentaba en dos acciones cometidas por la Presidenta: 1) la supuesta “operación de 
crédito” vinculada al Plan Safra -programa del Ministerio de Desarrollo Agrario- mediante la 
cual se habrían realizado operaciones contractuales con el Banco de Brasil por retrasos en los 
pagos y 2) la autorización de seis créditos/partidas suplementarios por decreto -sin autoriza-
ción del Congreso-, supuestamente violando la legislación presupuestaria. Muchos elementos 
de la denuncia permiten afirmar que ninguna de estas dos acciones constituye un crimen de 
responsabilidad. Pero, además, cuestiones procedimentales del tratamiento de la denuncia 
ameritan la nulidad del proceso de impeachment en curso -destacándose la pronunciación 
favorable a la destitución mucho tiempo antes de los alegatos de la defensa por parte de nume-
rosos diputados y senadores, y las razones del voto afirmativo totalmente ajenas a la denuncia, 
como “por mi nieto” o “por los agro-negocios”. 

Papel de los organismos internacionales

En todo este proceso de golpe de Estado, ha sido la Unasur el organismo internacional que 
denunció con mayor énfasis la ilegalidad del proceso en curso. Su titular, Ernesto Samper, ma-
nifestó su absoluta preocupación por la falta de garantías constitucionales en el juicio que se 
lleva a cabo contra la Presidenta. Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, 
manifestó en varias oportunidades su preocupación por lo que estaba sucediendo en Brasil, en 
tanto, según él, no había claridad jurídica en el proceso de impeachment. En este sentido tam-
bién apuntó el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Cal-
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das, quien fue más allá de la preocupación y afirmó que existen elementos propios de un Estado 
de excepción en el proceso, mencionando las similitudes con los golpes en Honduras y Paraguay. 
Sin embargo, la OEA no emitió un pronunciamiento conjunto al respecto: mientras su Secretario 
General, Luis Almagro, manifestó que el juicio que se lleva a cabo carece de fundamentos legales 
y que iba a hacer una consulta sobre el tema a la CIDH, el representante estadounidense en dicho 
organismo señaló que no había motivos para alarmarse, en tanto las instituciones de Brasil son 
sólidas. Otros miembros de dicho organismo internacional fueron claramente contundentes en 
su condena, como El Salvador, Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Ecuador. 

Papel de los medios de comunicación

La prensa fue un actor de extrema importancia en la cocción del golpe. Por un lado, los prin-
cipales medios de comunicación, concentrados, recrudecieron su campaña contra la Presi-
denta, una vez que su candidato a la Presidencia en 2014 perdió por pocos puntos. A partir de 
allí, diarios como Folha y Estado de Sao Paulo, revistas de gran alcance como Veja e Istoé, así 
como la gran corporación Rede O Globo, comenzaron una feroz política de desprestigio hacia 
el gobierno y, sobre todo, hacia las figuras de la Presidenta y del ex mandatario Lula Da Silva. 
El principal éxito de esta campaña fue conseguir que buena parte de la población identificara 
al PT como el gran foco de corrupción -tras destaparse el caso conocido como Lava Jato, que 
vincula a la estatal Petrobras con empresas y políticos-, invisibilizando la participación de po-
líticos de otros partidos. Junto a ello, y la crisis económica que aún aqueja al país, consiguió 
instalar que la Presidenta era incapaz y débil para conducir políticamente la República. Así, “co-
rrupción e incapacidad” para sacar al país de la crisis fueron dos poderosas ideas que calaron 
profundamente en la sociedad y llevaron a que la Presidenta viera reducida estrepitosamente 
su imagen. Esta fue la oportunidad buscada y utilizada por los opositores enquistados en los 
Poderes Legislativo y Judicial para dar curso al golpe institucional. 

Papel de las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas no tuvieron, al menos públicamente, una participación destacada en el 
proceso de golpe. Precisamente, en el marco del gobierno de Rousseff, las Fuerzas Armadas 
fueron despojadas de ciertas atribuciones relativas a la dirección y gestión de cada una de 
las fuerzas, otorgando mayor protagonismo al gobierno civil sobre las mismas, particular-
mente al Ministerio de Defensa. Existieron, sí, opiniones personales de algunos altos cargos 
militares respecto al proceso de impeachment, en particular orientadas a apoyar la inde-
pendencia de los militares respecto de “la política”. Aun así, el Presidente interino anunció la 
revocación del decreto firmado por Rousseff. 

Papel del gobierno estadounidense

La actual embajadora de Estados Unidos en Brasil, Liliana Ayalde, fue también la embajadora 
de dicho país en Paraguay hasta poco antes del golpe de Estado a Fernando Lugo. Otro dato, 
no menor, es el que reveló recientemente Wikileaks: que el actual Presidente interino fue in-
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formante de la CIA, según documentos fechados en 2006. En ellos se indica que Temer inter-
cambiaba datos “sensibles” y “sólo para uso oficial” con la embajada de Estados Unidos. Esta 
información era enviada al Consejo Nacional de Seguridad y al Comando Sur. Los documentos 
filtrados revelan que Temer estaba preocupado por el giro izquierdista del gobierno y, a su vez, 
ilusionado con que ello generara el descontento suficiente como para que su partido presen-
tase candidato a las elecciones de 2006. Junto a ello, el descubrimiento de las escuchas tele-
fónicas realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) a la Presidenta y parte de sus 
principales funcionarios durante su primer mandato, confirma el enorme interés de Estados 
Unidos en la política interna del Brasil, contrastando con su posición oficial de bajo calibre de 
que “existe confianza en la solidez de las instituciones brasileñas”.  

Principales medidas implementadas por el gobierno (golpista) de Temer

Las medidas adoptadas por el gobierno interino de Temer fueron claramente rupturistas res-
pecto de las implementadas cuando éste era Vicepresidente. El giro de timón en las políticas se 
pudo constatar, primeramente, en la eliminación de ministerios que formaron parte sustancial 
de la política inclusiva de los gobiernos del PT: Ministerio de las Mujeres -en consonancia con 
el gabinete electo, sólo de hombres blancos-, Ministerio de Cultura, de Desarrollo Agrario, de 
Igualdad Racial y Derechos Humanos. También fueron eliminadas la Contraloría General de 
la Unión, la Casa Militar y tres secretarías. Asimismo, y sustentado en la necesidad de “prag-
matismo” así como en la idea de que la “ideología está fuera de moda”, los lineamientos eco-
nómicos del nuevo gobierno se orientan al debilitamiento del alcance de las políticas socia-
les, educativas y culturales y, también, a la reducción de la intervención del Estado en materia 
económica. La promoción de la inversión privada -incluso en los yacimientos petrolíferos del 
llamado pré-sal, hasta hace poco de exclusiva explotación estatal-, las reformas a la ley de jubi-
laciones y pensiones, y el desfinanciamiento de programas sociales como Mi Casa Mi Vida y de 
la educación pública, son algunos de los principales impactos del “sacrificio” que, según Temer, 
tendrá que realizar la sociedad brasileña. 

Próximas elecciones presidenciales

El pasado 30 de junio, Rousseff declaró que Lula Da Silva se presentará como candidato a las 
elecciones presidenciales de 2018 como candidato del PT. Se verá en los próximos meses si el 
Poder Judicial acepta los previsibles reclamos de los golpistas para inhabilitar su  candidatura.

Algunas consideraciones finales

El comienzo del siglo XXI en América Latina estuvo atravesado por una oleada de gobiernos 
progresistas que, en muchos casos, intentaron apuntar hacia una mayor distribución de la ri-
queza y generar un mayor empoderamiento de las clases subalternas. 

Mientras que el siglo XX se caracterizó por su violencia palpable condensada en las Fuerzas 
Armadas -que perpetraron no sólo instancias “destituyentes” sino torturas y desapariciones 
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forzadas como mecanismos de “disciplinamiento”- el siglo XXI se caracteriza por un nuevo 
modo de actuación. Los medios de comunicación y las alianzas políticas partidarias tejen un 
entramado de poder, asociados a transnacionales y a sectores internacionales que detentan 
intereses políticos y económicos de gran alcance. Las democracias formales y sus institucio-
nes ya no son vistas como amenazas, sino que son el instrumento perfecto para legitimar la 
usurpación del Estado. Las tensiones están planteadas.  

*El presente texto fue publicado originalmente en: http://www.nodal.am/2016/07/golpes-siglo-xxi-nuevas-es-

trategias-para-viejos-propositos-los-casos-de-honduras-paraguay-y-brasil-investigacion-del-centro-centro-es-

trategico-latinoamericano-de-geopolitica-cel/ . se reproduce con la autorización de de editores de la publicación. 
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DIPLOMACIA SECRETA VATICANA: EL CAPÍTULO CUBANO
Por: Constance Colonna-Cesari

RELACIONES 
INTERNACIONALES

NOTA INTRODUCTORIA DE LENIER GONZÁLEZ MEDEROS

El pasado mes de febrero de 2016 vio la luz en París el libro Los secretos de la diplomacia va-
ticana, obra de la escritora e investigadora francesa Constance Colonna-Cesari, que ha salido 
bajo el sello de la editorial Seuil. El libro constituye una valiosísima investigación sobre el des-
pliegue del aparato diplomático vaticano bajo la conducción del papa Francisco. A lo largo de 
casi 400 páginas aparece bien esbozada la matriz peronista del pensamiento y la proyección 
del papa Bergoglio; su agenda reformista intra-eclesial; y los principales escenarios donde ha 
accionado la diplomacia de la Santa Sede bajo su conducción: en la frontera ruso-ucraniana, 
en el Oriente próximo, en Asia, en África, en Oceanía y en América Latina (con destaque espe-
cial en Cuba y Venezuela). 

Resalta dentro del libro su capítulo III (titulado “Una historia exitosa en Cuba”), dedicado ex-
clusivamente a esbozar la intervención de Francisco durante el restablecimiento de relaciones 
diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos; todo ello aderezado con viñetas de la relaciones 
Iglesia-Estado en nuestro país y con las expectativas de los poderes occidentales con respecto 
al rol de la Iglesia Católica local en las dinámicas de cambio transicional que vive la Isla bajo la 
conducción del presidente Raúl Castro. 

Hoy ponemos en manos de nuestros lectores, de manera íntegra, el capítulo III dedicado a 
Cuba. Es necesario agradecer al señor Guy Christophe, Primer Consejero de la embajada de 
Francia en Cuba, por hacernos llegar un ejemplar del libro especialmente dedicado por su au-
tora a Roberto Veiga y a mí; y, además, por su disponibilidad para tramitar la autorización co-
rrespondiente para realizar esta publicación en Cuba Posible.

Un conjunto de elementos de este capítulo III resultan interesantes de cara al lector cubano. Es 
el caso del rol desempeñado por la religiosa Tekla Famiglietti, superiora de la Orden de Santa 
Brígida, en los diálogos políticos entre la Santa Sede y el ex-presidente Fidel Castro. Tekla Fa-
miglietti es recordada entre nosotros por el incidente que tuvo lugar durante la apertura de un 
convento de su congregación en la Habana Vieja; acontecimiento donde participó el cardenal 
Crescenzio Sepe y que causó una “chispa” en las relaciones Iglesia-Estado. Llaman la atención, 
también, los diálogos entre el cardenal Ortega y el embajador Jean Mendelson, donde el pur-
purado cubano puso al corriente a la Cancillería francesa de los diálogos secretos entre Cuba 
y Estados Unidos. 

Otros elementos del capítulo III hubiesen merecido un abordaje crítico más profundo. Son los 
casos del sobredimensionamiento del rol del papa Juan XXIII durante la crisis de los misiles, 
el sobredimensionamiento del rol de la Iglesia cubana durante la Constitución de 1940, la su-
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puesta participación “masiva” de la Acción Católica en la insurrección contra Fulgencio Ba-
tista, el no abordaje del conflicto Iglesia-Gobierno Revolucionario entre 1960 y 1965 (núcleo 
“duro” que marca todos los acontecimientos posteriores), el supuesto “apoyo” del cardenal 
Bergoglio a la disidencia cubana mientras fue arzobispo de Buenos Aires y la descontextuali-
zación de dos períodos muy diferenciados en las relaciones Iglesia-Estado durante la década 
de los años 90 y los 2000, que marcaron un distanciamiento del cardenal Ortega de la línea de 
confrontación al Gobierno y el inicio de la construcción de un camino de entendimiento, que 
llega a su clímax con la llegada al poder del presidente Raúl Castro (aquí se hace imprescindi-
ble consultar el libro Iglesia y política en Cuba, de Aurelio Alonso).   

Creo, además, que resulta adecuado colocar en su justo lugar el rol desempeñado por el papa 
Francisco, y por la diplomacia vaticana, en el proceso de negociaciones secretas que llevaron 
al restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El propio Pontífice ha sido 
claro ante esto, al reconocer públicamente su rol “complementario” en el proceso. El mérito 
de este acontecimiento histórico recae, en primer lugar, sobre los hombros de los presidentes 
Raúl Castro y Barack Obama; y, en segundo lugar, sobre los hombros de los equipos negocia-
dores de ambos países, que supieron tejer, durante casi un año, una solución “factible” con el 
refinamiento de la relojería suiza. En un tercer círculo de actores estaría en Papa Francisco, la 
diplomacia vaticana y el cardenal Ortega; quienes dieron una cobertura simbólica y política al 
acontecimiento, participando de un proceso de “blindaje político” efectivo para los presidentes 
cubano y estadounidense. En ese tercer círculo se encuentran, también, senadores estadouni-
denses y otras personas anónimas. En un último círculo de actores se encuentran un conjunto 
amplio de personas también anónimas que trabajaron intensamente, en ambos países, lo mis-
mo llevando y trayendo correspondencia secreta, que trabajando en el ámbito de la opinión 
pública, o edificando puentes de entendimiento (con la participación activa de la academia y la 
sociedad civil de ambos países).

Para terminar, no puedo dejar de mencionar lo que para mí constituye el principal aporte de 
este capítulo III dedicado a Cuba. De manera implícita y explícita, queda bien esbozada la Igle-
sia Católica que “necesitan” los poderes occidentales en la Cuba de hoy. Una Iglesia que acom-
pañe críticamente y activamente los procesos de cambio transicional que lleva adelante Raúl 
Castro. O lo que es lo mismo, una Iglesia que comprenda a cabalidad que el embargo/bloqueo 
ha sido derrotado y que los caminos de la reforma serán los que abrirán, irremediablemente, 
las puertas del futuro.
   
Capítulo III: Una historia exitosa en Cuba
1. La Habana, Navidades de 2014

Extraña tranquilidad esa que baña las calles de La Habana en el mes de diciembre de 2014. Es 
la víspera de una Navidad en Cuba muy diferente de las otras. Nada parece traicionar la impor-
tancia del acontecimiento del cual el mundo entero se hace eco a través de noticias de última 
hora y ediciones especiales en los noticieros; todo a partir del 17 de diciembre a las 12 horas 
locales. Cuba, donde subsistía el único régimen comunista contra el cual todas las tentativas 
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de derrocamiento fomentadas por el gran vecino norteamericano habían fracasado, salía al fin 
del aislamiento que los Estados Unidos le habían impuesto. 

Ese día, ambos países anuncian mediante una intervención televisiva simultánea de sus pre-
sidentes, su deseo de enterrar el hacha de guerra y restablecer sus relaciones diplomáticas, 
congeladas desde el fiasco de la operación militar estadounidense de la Bahía de Cochinos, en 
1961, y el establecimiento del embargo estadounidense el año siguiente. Se cerraba así, enton-
ces, el último avatar atlántico del mundo de la Guerra Fría.

El centro de la ciudad ve desfilar ese día, a lo sumo, un centenar de personas. Sobre todo jóvenes. 
No pronunciaban la frase del presidente Obama (“¡Todos somos americanos!”), prefirieron izar 
los retratos de Fidel y de Raúl y la bandera de su orgullosa Revolución, como acompañamiento 
de sus modestas manifestaciones de júbilo popular. Las manifestaciones se disipan rápidamente 
para gran disgusto de los medios internacionales privados. En lugar de la explosión gracias a esta 
“nueva revolución”, la vida cubana retoma tranquilamente su curso, con su desfile de viejos autos 
marca Chevrolet paseando por el Malecón, la extensa avenida que bordea el mar. Es esa decora-
ción de tarjeta-postal, fiel al videoclip del legendario “Buena Vista Social Club”, la que atrae cada 
año a tres millones de turistas a la Isla. 

¿El comunicado del 17 de diciembre transformará, de la noche a la mañana, la vida de los cu-
banos? No. Para ellos, el pragmatismo es la regla, ya que al contrario de las preocupaciones de 
los turistas o de los columnistas de los medios occidentales, sus preocupaciones permanecen 
cruelmente vinculadas a la situación económica del país. Entonces, antes de cantar un remake 
de “Hasta la victoria siempre”, más vale esperar para ver. “Cuando nuestras vidas hayan cam-
biado, cuando podamos al fin construir un futuro normal y decente, cuando se ponga fin al em-
bargo estadounidense y cese esta asfixia en Cuba, entonces sí, en ese momento, habrá pasado 
algo de lo que podamos alegrarnos realmente”, nos han respondido muy a menudo a través de 
las conversaciones en las calles de La Habana.

De la participación de Roma en ese proceso histórico no quedan dudas. Esto quedó claro desde 
el anuncio del acontecimiento. En sus discursos, ambos protagonistas principales, el presiden-
te estadounidense Barack Obama y su homólogo cubano Raúl Castro, mencionan cada uno 
el nombre del papa Francisco. Y le dan las gracias por su acción en el acercamiento realizado. 
“Quisiera agradecer a Su Santidad, el papa Francisco, cuyo ejemplo moral nos muestra la im-
portancia de buscar un mundo tal y como debería ser, en lugar de contentarnos con un mundo 
tal y como es” señaló el presidente estadounidense. ¡Lo nunca antes visto! ¡En la memoria de 
embajadores en activo, la diplomacia vaticana no había recibido jamás tal consagración en tan 
corto plazo, es decir, en tiempo real!

A raíz del reconocimiento de la acción decisiva desempeñada por la Santa Sede y el papa Fran-
cisco en este asunto, pronto se descubre que esta consistió en activar un proyecto que ya había 
germinado en la mente de Barack Obama, pero que había tenido poco progreso. Habían tenido 
lugar reuniones exploratorias en Canadá con el fin de iniciar las negociaciones. Sin embargo, 
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no es hasta después de la audiencia crucial del presidente estadounidense en el Vaticano que 
se pone en marcha el proceso que conduce al éxito final, luego de un flujo ininterrumpido de 
delegaciones estadounidenses y cubanas que se encontraron en secreto en Roma, en Toronto 
y en Ottawa, entre marzo y octubre de 2014. En este período, nada se filtró del desarrollo de 
esas negociaciones. El secreto fue total, una rara proeza.

De ambos lados se deben superar importantes diferencias. Teniendo en cuenta el fuerte pasivo 
histórico entre Estados Unidos y Cuba, el peso del embargo económico estadounidense contra 
Cuba desde 1962,  su inclusión en la lista de los Estados considerados como “patrocinadores 
del terrorismo”, un ángel guardián no es superfluo. Que esas negociaciones se hayan realizado 
bajo los buenos oficios del Papa y de sus diplomáticos, el cardenal secretario de Estado Pietro 
Parolin, asistido, a su vez, de monseñor Becciu (nuncio en Cuba por largo tiempo y, además, 
muy activo en el tema), contribuyó sin lugar a dudas al cumplimiento del milagro. Por el con-
trario, Canadá, donde se desarrollaron siete encuentros, no hizo más que ofrecer su suelo para 
acogerlos discretamente. El gobierno de ese país no ejerció ninguna mediación política concre-
ta en las negociaciones en curso, precisó el Primer ministro canadiense Stephen Harper.

¿Cómo el Papa, que lo imaginamos suspendido delante de su pantalla de televisión ese 17 de di-
ciembre de 2014 a las 18 horas de Roma, saboreó esos dos anuncios? Adicionalmente, esa fecha 
es la de su setenta y ocho aniversario. Radio Vaticano lo celebra difundiendo su tango preferido y 
parejas ocupan la plaza de San Pedro para bailar bajo sus ventanas ¿Esa tarde, se habrá hecho un 
brindis y derramado champán en la residencia de San Marta, autorizándose una ligera infracción 
en la conducta muy franciscana de una “Iglesia pobre para los pobres”? ¿Francisco descolgó el 
mismo su teléfono, como siempre lo hace desde que es Papa, para llamar directamente al carde-
nal Jaime Ortega, el arzobispo de La Habana? ¿No sería lógico que él haya tenido deseos de com-
partir con esta figura de la Iglesia cubana, un viejo conocido del cual es muy cercano, la alegría y el 
éxito de este momento decisivo para el futuro de su país? A pesar de nuestros esfuerzos por averi-
guarlo, lo ignoramos. El Arzobispo, de hecho, permanece ausente para los periodistas extranjeros 
que tratan de verlo desde el 17 de diciembre. De llamada telefónica en llamada telefónica, siempre 
sin éxito, uno acaba escuchando que él está de viaje fuera de la Isla por un largo período. Hará falta 
esperar algunos días para constatar que no es así. Él celebra en la catedral de La Habana las tra-
dicionales homilías de la vigilia de Navidad del 24 de diciembre (a medianoche), así como la misa 
del día siguiente el 25 a las 10 de la mañana; misas alegres y prolongadas debido a las procesiones 
y los cantos sobre la plaza bañada de sol, al mediodía. 

Esa primera aparición pública en el púlpito de la catedral, destacando la importancia de los 
acontecimientos que se acababan de anunciar, el Arzobispo rinde, a su vez, homenaje a la me-
diación benéfica de Francisco. El 24 en la tarde, dice estas palabras: “Un país muy importante, 
los Estados Unidos, y un país bien pequeño pero muy importante en las relaciones internacio-
nales, Cuba, anunciaron su acercamiento. Esto cambia el curso de la Historia. Hay que saludar 
al papa Francisco, su papel, el del Obispo de Roma acompañado de la comunidad de obispos 
de la Iglesia católica. ¡La reconciliación, la paz, esa es nuestra misión! La eficacia, la discreción 
de esta acción permitió su éxito, se trata de un gran éxito del cual hay que alegrarse”.
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Al día siguiente, en la misma tribuna, frente a los fieles aún más numerosos, precisa que la 
acción del Papa también se centró en la liberación de los prisioneros cubanos detenidos en 
los Estados Unidos y de los estadounidenses detenidos en Cuba. “Esos son los frutos de Jesús 
que recogemos en esta acción de paz del papa Francisco. Las enseñanzas fructíferas de este 
año 2014 deben llenarnos de un sentimiento de gratitud.”, concluyó bajo una lluvia de aplausos, 
antes de cederles la palabra a los sacerdotes y laicos, a su vez deseosos de felicitarlo.

En las pocas palabras que nos da ese día, a pesar de la barrera apretada que forma a su alrede-
dor un pequeño grupo de guardaespaldas, el cardenal Jaime Ortega parece ya proyectar este 
éxito diplomático fuera del solo marco de las relaciones cubano-estadounidenses. “Expresé 
mi alegría al embajador de vuestro país”, nos dice en un francés perfecto, aconsejándonos di-
rigirnos a este hombre. “Le dije cuán valioso encuentro este contexto de las nuevas relaciones. 
Le dije: “El muro de Berlín se cayó,  y ahora es este del Caribe, y con él, el muro que separa a 
Cuba de la Unión Europea”, se alegra ante nosotros el líder de la Iglesia cubana, previendo ya 
ese otro acercamiento diplomático o económico con las instancias europeas. Asociado por el 
embajador de Francia, Jean Mendelson, a la importante visita de Laurent Fabius a La Habana 
en abril de 2014, la primera de un ministro de Asuntos Exteriores de un país europeo luego de 
la reanudación por la Unión Europea del diálogo con Cuba, el eclesiástico ya se había mostrado 
muy sensible a las perspectivas que parecían abrirse para su país, incluso antes de las noticias 
de diciembre de 2014.

El anuncio de otro viaje, el de Federica Mogherini, la jefa de relaciones exteriores de la Unión 
Europea, pronto dará razón a la iniciativa francesa -que continuará con la visita de François Ho-
llande a la Isla (en mayo de 2015)- y a la satisfacción que había manifestado al respecto mon-
señor Ortega. Es en febrero de 2015 que la diplomática italiana visita La Habana para reunirse 
también con el Arzobispo de la ciudad, y con él -por supuesto- todos los ministros y secretarios 
de estado vinculados a los posibles acuerdos de desarrollo en los cuales la Unión Europea pa-
rece deseosa de participar. El muro del Caribe, al derrumbarse, definitivamente ha abierto hori-
zontes hasta ayer inesperados para las relaciones cubano-europeas. Sus contornos aún están 
por diseñarse. El período negro de “la Posición Común” de la Unión Europea sobre Cuba, (un 
instrumento de presión sobre el régimen cubano con el fin de promover los derechos huma-
nos, impuesto bajo el liderazgo del presidente español José María Aznar y suavizado en 2008 
por Nicolás Sarkozy, durante la presidencia francesa de la Unión Europea), comienza en todo 
caso a alejarse. Para muchos analistas de las relaciones internacionales, este episodio de “la 
Posición Común” había contribuido a asfixiar aún más la deteriorada economía de la Isla, sin 
llegar a tener ninguna repercusión en materia de democracia.

2. Una pequeña frase que dice mucho…

El papa Francisco se alegra, quizás tanto como el cardenal Ortega, de lo acontecido a raíz del 
anuncio de diciembre de 2014. El 28 de enero asistimos en Roma a la audiencia general sema-
nal del día miércoles, en la cual se reúnen, cada semana, más de 12 mil personas; audiencia 
que se desarrolla en el atrio de la plaza de San Pedro o en la inmensa Aula Pablo VI, al lado de 
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la Basílica. A la catequesis del obispo de Roma sigue el ritual de la multitud, el momento en que 
grupos de peregrinos y clases de colegiales (provenientes de las cuatro esquinas del mundo) 
esperan, con el mayor fervor. Pacientemente, durante una hora, el Papa camina entre los pa-
sillos y las filas de los fieles para detenerse delante de algunos, intercambiar algunas palabras 
con ellos, bendecir a un recién nacido, al que le tiende un rosario, o bendecir hasta la eterna 
camiseta del club de San Lorenzo.

En un excelente sitio al pie del altar de mármol blanco, que sobrepasa una impresionante es-
cultura de bronce del artista Pericle Fazzani (llamada “La resurrección”), bajo la égida de un 
Cristo de siete metros, en una tribuna reservada ese día a una importante delegación argenti-
na, el Papa se detuvo delante de mí, y tuve la oportunidad de dirigirme a él con mi cámara en 
posición “record”. Entonces lo felicito por el éxito diplomático obtenido en Cuba. El Papa se de-
tiene, me mira, me sonríe con esa sonrisa amplia casi omnipresente en su rostro, parece dudar, 
luego, sin ocultarse ante el micrófono que le tiendo, aun cuando el asunto de la diplomacia sea 
tan incongruente en ese contexto como la presencia de un periodista, me responde instantá-
neamente: “Sí, pero es necesario seguir rezando”.

Esta pequeña frase del Soberano Pontífice, pronunciada el 28 de enero de 2015, puede pare-
cer anodina. Sin embargo, no lo es. Ya sea para la paz en Siria, o para la resolución del conflicto 
árabe-israelí, Francisco se ve como el creador de una nueva “diplomacia de la plegaria”, que 
lleva de ahora en adelante su sello particular, como lo señalan un gran número de vaticanistas, 
y entre ellos Sandro Magister, cuyos análisis publicados en l’Espresso son leídos en todo el 
mundo. Sobre Cuba, el mensaje pontificio es claro: el punto que logramos no es más que el 
comienzo, el trabajo continúa y, más que nunca, la Iglesia católica será partícipe de un proceso 
que permita conquistar otras victorias para el desarrollo económico, la justicia social y la liber-
tad democrática en ese país. Pero, en ese camino que queda por recorrer, el papel y el lugar de 
la Iglesia local son, a partir de este momento, la base central.

Mediante la oración, o  seguramente por los efectos de su sensibilidad latinoamericana y las 
prioridades que lo conllevan a desempeñar en su acción internacional, el Papa argentino se re-
veló como un extraordinario mediador en esta asombrosa “success story” cubana- estadouni-
dense. Para el laico que se desempeña como secretario del Consejo Pontificio para América 
latina, el uruguayo Guzmán Carriquiry, el arbitraje ofrecido por el Vaticano fue decisivo para 
tranquilizar a las dos partes en la solución del conjunto de problemas que bloqueaban el acer-
camiento, gracias a las garantías de confianza absoluta que ofrece la Santa Sede, a fortiori re-
presentada por el papa Francisco. Este, sin embargo, no forma parte de una página en blanco, 
todo lo contrario. Desde Juan Pablo II hasta Benedicto XVI, sin olvidar a Juan XXIII, ningún Papa 
había ignorado los desafíos planteados a la Iglesia y al mundo por el destino inusitado de Cuba.

3. 1962: crisis de los misiles y Vaticano II

La escalada de tensión creada por la crisis de los misiles en Cuba, momento paroxístico de la 
Guerra Fría, fue detenido en el último momento, como dijimos anteriormente, por una inter-
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vención del papa Juan XXIII. Su llamado a la paz fue felizmente escuchado. A finales del mes de 
noviembre de 1962, el incidente estaba cerrado.

La crisis había comenzado el 22 de octubre con la aparición televisiva del presidente John Ken-
nedy revelando la inminencia de la instalación de misiles soviéticos en Cuba, país considerado 
como integrante de la zona de influencia americana. Era imposible para los Estados Unidos 
aceptar esta situación y la amenaza que ella representaba. Se trataba de su seguridad, pero 
también de sus principios (los de la doctrina Monroe), que se fundamenta desde 1823 en el fin 
de toda interferencia europea en el continente americano. Luego de 24 horas de silencio, Fidel 
Castro aparece a su vez agitando el espectro del bloqueo de su gran vecino, quien se dice dis-
puesto a rodear la Isla mediante el envío de ocho portaaviones y 40 mil marines basados en la 
Florida. Sin dudas, un momento muy grave.

Mientras que los estadounidenses comienzan a considerar la peligrosa destrucción militar de 
esos misiles, se desarrollan negociaciones entre el primer presidente católico americano, John 
Kennedy, y Nikita Khruschev. Pasan por Roma y Juan XXIII, quien cuenta con la presencia, pro-
videncial en dicho contexto, de dos miembros de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú, 
que participan como observadores en el Concilio Vaticano II, el primero en revertir esta dimen-
sión ecuménica. Juan XXIII dispone también de otro canal para hacer pasar sus mensajes a los 
rusos a través de Alexeï Adjoubei, el director de Izvestia, el periódico oficial del Soviet Supremo, 
quien resulta ser el yerno de Khruschev. 

El 24 de octubre de 1962, mientras que la crisis de los misiles se encuentra en su paroxismo y 
el mundo está al borde del apocalipsis nuclear, Juan XXIII escribe un texto apelando por la paz, 
que envía a los embajadores estadounidenses y soviéticos, y lee él mismo durante la audiencia. 
El 25, para sorpresa general, el texto apareció en la primera plana de Pravda.

Al día siguiente, los rusos aceptan detener una parte de su flota que transportaba sus misiles 
a Cuba. Los submarinos del “oso soviético” son inmovilizados en el medio del Atlántico. Luego 
se cursan dos telégrafos. Los ultimátums se precisan por ambas partes. La flota dará la vuelta 
si los americanos hacen lo mismo en Turquía, y retiran sus cohetes Júpiter -considerados (con 
razón) por los rusos como armas ofensivas y no defensivas-, y si se comprometen a respetar 
la soberanía cubana. El honor queda a salvo y el mundo fuera de peligro, pero la alerta es sufi-
cientemente seria como para justificar la instalación del “teléfono rojo”, un enlace directo entre 
los dos actores de la Guerra Fría en caso de que se produjera un nuevo incidente.

Encontrar una solución a la crisis sin que Rusia perdiera su prestigio, y además, obtener  con-
cesiones americanas con el fin de proteger el mundo de un riesgo nuclear bien real: tal era el 
desafío… que figura a partir de entonces como una ecuación irresoluble modelada en la teoría 
de los juegos… Sin embargo, en nombre de esta teoría no existía ninguna estrategia racional 
para salir de esta crisis. Si se considera que el arte de la diplomacia es evitar la guerra, el Vati-
cano bajo el papado de Juan XXIII, entonces se destacó. Este acontecimiento continúa siendo 
la victoria diplomacia más importante que aún permanece acreditada hasta la fecha por la 
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Santa Sede. La segunda tiene que ver con su acción durante la conferencia de Helsinki, para 
la cooperación y la seguridad en Europa, en 1975. Gracias al Vaticano que participa de pleno 
derecho, los acuerdos que se derivan de esta conferencia integran las cuestiones de respeto 
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la libre circulación de personas, 
e incluso la libertad de pensamiento, de religión o de convicción. Otro gran éxito durante la 
década siguiente: la resolución pacífica del conflicto territorial sobre el canal de Beagle entre 
Argentina y Chile, en 1984.

Hay que destacar pues, la extrema habilidad de Juan XXIII, que se había dado a conocer como 
Visitante Apostólico en las nunciaturas de Budapest, Estambul y Atenas. Es nombrado nuncio 
en París, inmediatamente después de la postguerra, en un período de enorme tensión, en sus-
titución del nuncio ante el gobierno de Vichy, del cual el General De Gaulle exigió la retirada por 
Pío XII.

Buen diplomático, monseñor Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Juan XXIII, calma los ánimos 
con el mismo talento que el desactivará la bomba cubana en el otoño de 1962. Seis meses más 
tarde, aparece su encíclica Pacem in Terris. Esta crisis, con el feliz desenlace, es evidentemente 
la inspiradora de la encíclica. Crea una especie de “teología del diálogo” en materia de conflic-
tos internacionales. El documento conciliar Gaudium et spes proseguirá este acercamiento, 
definiendo un triple “no” de la Iglesia: “no” a la guerra preventiva o de represalias, la guerra solo 
es legítima en respuesta a una agresión armada; “no” a la guerra total, la acción militar debe 
limitarse a detener el peligro; “no” a la respuesta desmesurada, cuyo riesgo es ocasionar un 
daño más grave que el bien que se pretende defender.

La encíclica Pacem in Terris, de Juan XXIII, comienza a referirse también al hombre colocado 
en el corazón de una perspectiva humanista. Evocando, por determinados aspectos, a la De-
claración Universal de los Derechos Humanos de 1948, profundiza esta noción de los derechos 
humanos agregándole la particularidad del mensaje cristiano; su insistencia permanente en la 
dignidad del ser humano que debe trascender todos los derechos, deberes, y dar un sentido 
a la democracia. Términos que reaparecerán, palabra por palabra, medio siglo después en la 
boca de Francisco, el cual, a la manera del “Papa Bueno”, se esforzará en tender puentes entre 
los hombres y los regímenes a priori firmemente enemigos.

Aunque sus aportes diplomáticos hayan sido determinantes, Juan XXIII permaneció en la his-
toria por otro hecho mayor: el llamado a un nuevo Concilio. Abierto bajo su reinado el 11 de 
octubre de 1962 en la mañana, continuado a pesar de su muerte en junio de 1963 y clausurado, 
tres años más tarde, por su sucesor Pablo VI, el Concilio Vaticano II fue calificado por el General 
De Gaulle, cuyas relaciones con Juan XXIII fueron excelentes, como “el acontecimiento más 
importante del siglo XX”. La actualización, la puesta en hora de los péndulos de la Iglesia católi-
ca, su apertura al mundo y a las sociedades liberales de los años 60 mediante la adopción, por 
más de dos mil obispos, de textos de una importancia capital, tendrá como resultado sacar a la 
Iglesia católica de un letargo en el cual había caído desde León XIII. De hecho, no hubo mucho 
de nuevo desde ese Papa y su encíclica Rerum Novarum, que sentaba las bases de la doctrina 
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social de la Iglesia en la era industrial. La experiencia de los últimos años del largo reinado de 
Pío XII, hasta su muerte en 1958, agravó el proceso de una fractura, cada vez más grande, entre 
el inmovilismo de la doctrina católica y las evoluciones de las sociedades de la postguerra. Era 
imprescindible ese despertar, del cual Juan XXIII percibió la necesidad.

Ese Papa anciano, elegido durante el Cónclave de 1958 para ser no más que un “Papa de tran-
sición”, se muestra animado por otra sed: la del cambio. Abriendo la ventana de su biblioteca 
en la canícula del verano romano, se apoyaba en esta imagen para justificar su decisión de 
convocar a la Iglesia para ese nuevo Concilio: “¡un poco de aire fresco: he aquí la consigna!”. Las 
relaciones de la Iglesia católica con el mundo, sus relaciones con las otras religiones y princi-
palmente con el judaísmo, su modo de gobierno, todo será replanteado por las virtudes de los 
textos capitales adoptados por esta asamblea, tales como Gaudium et Spes, Nostra Aetate, 
Lumen Gentium, así como Dignitatis Humanae, el último documento aprobado por el Concilio, 
en diciembre de 1965. El aire fresco sopló efectivamente más allá de todas las expectativas. 

4. La teología de la liberación

En América Latina, las repercusiones no se hacen esperar. El lema de “la inculturación”, leitmo-
tiv del Concilio, será interpretado por la Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), a favor 
de una mayor emancipación, así como de una adecuación más amplia del mensaje católico a 
los desafíos políticos, sociales y eclesiales impuestos por las realidades del continente. Esta 
evolución, ya iniciada durante la conferencia de Río de Janeiro, en 1955, donde por vez primera 
se reunió esta asamblea episcopal latinoamericana, se continúa luego de Vaticano II. Esto favo-
reció la recepción y la difusión de la Teología de la Liberación, nacida de los escritos del peruano 
Gustavo Gutiérrez y del brasileño Leonardo Boff. Adoptando después la “opción preferencial 
por los pobres”, los obispos del continente darán su luz verde al establecimiento de las “co-
munidades eclesiásticas de base”, representando a una Iglesia popular. Se trató de un proceso 
más bien condenado por Roma, y luego cada vez más combatido fuertemente por ella con el 
transcurso de los años. ¿Los teólogos de la liberación no son considerados pronto ante los ojos 
de los Papas como peligrosos “Cristo-marxistas”?  

Monseñor Don Hélder Cámara, el obispo de Recife, un hombre pequeño pero una gran figura 
de esta Iglesia de los pobres latinoamericana, resumirá perfectamente la paradoja en la cual 
se encierra esta corriente. “¡Cuando doy pan a los pobres, soy un santo; cuando pregunto por 
qué los pobres tienen hambre, soy un comunista!” Desde Brasil hasta Perú, pasando por Co-
lombia, Nicaragua, El Salvador e incluso por Cuba, aunque de otra forma, muchos adeptos de 
la “opción preferencial para los pobres” pagarán el alto precio por haber permitido este “conta-
gio marxista” del Evangelio. Es juzgada como fomentadora de las dramáticas tensiones que la 
Guerra Fría exporta sobre ese continente. Moscú apoya, de una parte, a los guerrilleros; mien-
tras que Washington, por otra parte, arma a los Contras… El hecho de que las Iglesias locales 
participen también en esos conflictos, desgarrándose al paso, no podía ser una buena noticia 
para Roma.
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En Cuba, más que en cualquier otra parte, los acontecimientos del mundo y los de la Iglesia, 
curiosamente reunidos en ese otoño decisivo del año 1962 son todo menos anodinos. Una vez 
alejado el peligro de la crisis de los misiles, la Isla de la Revolución castrista permanecerá sien-
do el epicentro de la atención de numerosas cancillerías en el mundo. Rusos y nortemericanos 
se espían mutuamente desde La Habana, la ciudad de todos los placeres y eterna referencia de 
agentes secretos. “Una base de información restituida tardíamente por los rusos, convertida 
oficialmente en “Universidad de Ciencias Informáticas” cubanas, será también el lugar a partir 
del cual los rusos, los primeros, lograrán ser informados de la preparación del primer ataque de 
los estadounidenses en Kuwait”, recuerda un diplomático de la embajada de Francia en La Ha-
bana, conocedor de la historia de Cuba y de sus misterios en la posguerra fría. Entre las huellas 
de esta última, el extraño status de la base estadounidense de Guantánamo. Creada en 1902, 
durante mucho tiempo utilizada como un centro de suministro de carbón antes de transfor-
marse en prisión durante la guerra llevada cabo por George W. Bush en Afganistán en el 2001, 
aún no terminaba de envenenar las relaciones cubano estadounidense en el 2015, a pesar de la 
voluntad anunciada de Barack Obama de solucionar el problema desde el 2009.

El resto del mundo, observa a Cuba en el transcurso de los años y de las décadas con otra mi-
rada. La longevidad inesperada de su Revolución, la aparición de la figura mitológica del Che, 
el leitmotiv de la soberanía del país reafirmada en cada uno de los discursos del Líder Máximo 
y la increíble tenacidad de su pueblo causan asombro. Toda esta realidad teñida ya sea por 
una desconfianza inmutable o, por el contrario, por una cierta forma de admiración, según el 
prisma ideológico a través del cual se observa el conjunto. Pero sea cual sea ese escenario, una 
conclusión se impone: el pequeño país parece resistir a todo, incluido el embargo estadouni-
dense puesto en práctica en 1962 para ponerlo de rodillas. El objetivo de doblegar a Fidel o, 
desde el año 2006, a su hermano Raúl, con el fin de obtener su partida del poder, sin embargo, 
cabe observar que ese objetivo jamás se ha logrado.

5. Castrismo y catolicismo: relaciones tormentosas

Después de Juan XXIII, a pesar del restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen 
establecido en La Habana en 1959, dialogar con Fidel Castro resultará para los Papas sucesivos 
aún menos simple que con el antiguo presidente Fulgencio Batista –y mucho menos simple, 
desafortunadamente, en los tiempos finalmente bendecidos del gobierno español. La historia 
y el sentido del progreso no marchan en la misma dirección para todos. A fortiori para una 
institución como la Iglesia católica, que todas las guerras de independencia no siempre han 
beneficiado.

La dictadura militar de Batista, de 1952 a 1959, había tenido la ventaja de mantener un marco 
en favor de la autoridad de la Iglesia católica, siempre representada por una jerarquía mayori-
tariamente blanca y conservadora, heredera de la época colonial. La Constitución adoptada en 
1940 le garantiza, a fin de cuentas, derechos aceptables. El episcopado cubano también estuvo 
asociado a su elaboración. Con Fidel Castro y su Revolución se abre, por el contrario, una pá-
gina totalmente desconocida. Pero lo que resulta incómodo para Roma, lo es aún más para el 
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clero local en sus relaciones con el nuevo poder. Sin embargo, la Iglesia cubana había tomado 
progresivamente sus distancias con Batista, hasta llegar a participar en muchas tentativas de 
derrocamiento del régimen. Grandes contingentes de movimientos de jóvenes de la Acción 
Católica habían participado en estas tentativas. Otra prueba más increíble aún, la intervención 
del Arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Enrique Pérez Serantes, luego de la tentativa fa-
llida del ataque al cuartel Moncada, en julio de 1953. Después de ese fiasco, Fidel y Raúl Castro 
son detenidos y amenazados de ejecución. Pero el Arzobispo, que era amigo de su padre Ángel 
Castro, interviene personalmente y logra así, in extremis, salvar sus cabezas.

En los años que siguen, la adhesión y la participación de católicos cubanos, así como de una 
parte del clero (su bajo clero y su clero seglar en particular) en la epopeya revolucionaria que 
conlleva a la toma del poder de enero de 1959, se hacen cada vez más amplias. La Iglesia cu-
bana descubre, sin embargo, que no va a obtener de todo eso ninguna contrapartida. Los años 
sesenta son los del desencanto. Suenan como el fin del sueño de una Revolución “humanista” 
y no “comunista”1; un “humanismo” que supone otorgar su parte de libertad religiosa al pue-
blo cubano, así como las riendas de su destino a su Iglesia. ¿Un padre no estaba presente en 
la Sierra como el capellán del Ejército Rebelde al lado del Che y de Fidel? ¿Y el mismo Fidel no 
llevaba siempre en su cuello el medallón de la Virgen del Cobre, prueba de la afirmación de su 
fe católica? Este sueño será progresivamente enterrado con la elección del acercamiento con 
la URSS, acompañando el camino del Comandante.

Aunque sin comparación posible con las persecuciones sufridas por el conjunto de las Iglesias 
en el ex-imperio soviético, de repente no es bueno ser católico en Cuba. A pesar de una relativa 
tolerancia por la libertad de culto, los creyentes son estigmatizados, intimidados, impedidos a 
acceder a la universidad o de hacer carrera. Escuelas y hospitales católicos, acusados de pro-
paganda contrarrevolucionaria, son poco a poco cerrados, al igual que un número creciente de 
seminarios. Arrestos, expulsiones y encarcelamientos se multiplican a un ritmo que se acelera 
luego del desembarco fracasado de la Bahía de Cochinos en 1961. Después de dos años de ese 
régimen, la Iglesia cubana ya está desangrada.

Un documento del Vaticano recuerda el episodio de las expulsiones masivas del Marqués de 
Comillas y del Covagonda, dos barcos a bordo de los cuales son reenviados a España, en mayo 
de 1961, alrededor de 300 sacerdotes y religiosos. Muchos otros van a seguir voluntariamente 
el mismo camino. En poco tiempo, el número de sacerdotes en la Isla cae de 670 a alrededor 
de 200, el número de religiosas de 158 a 43 y el de religiosos de 87 a 17. Aunque Roma recono-
ce no haberse visto obligada a someter las nominaciones de los obispos al gobierno y haber 
podido continuar ordenando a los sacerdotes, se considera que las medidas de los primeros 
años conducen a “una disminución considerable de la vida de la Iglesia” y a la transformación 
del ateísmo en “religión”2.

La creación de campos de trabajo en 1965, las famosas Unidades Militares de Ayuda a la Pro-
ducción, o UMAP, no mejoran el escenario. Numerosos católicos, hasta el futuro cardenal ar-
zobispo de La Habana, monseñor Jaime Ortega, en aquel entonces un joven sacerdote, son 
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enviados. Este último permanece detenido durante dos años, entre 1965 y 1966. Dejando de 
ejercer un papel de primer plano en la escena política y social, obligada a renunciar a su misión 
de enseñanza con la nacionalización de las escuelas privadas en el mes de mayo de 1961, la 
Iglesia cubana, sin convertirse exactamente en una “iglesia de catacumbas”, silenciosamente 
dobla el espinazo y Roma con ella. 

Las relaciones diplomáticas mantenidas con Fidel Castro, aunque no garantizan nada para el 
presente, permanecen no obstante como una garantía para el futuro. Tal como lo declarará 
un diplomático de la curia romana, monseñor Accatino, durante una conversación en el 2010 
con el embajador norteamericano sobre el régimen cubano revelado por WikiLeaks, la línea del 
Vaticano siempre ha sido intentar “abrir el diálogo”, “poco importa el carácter desagradable del 
interlocutor”. Esta regla de oro vale para Cuba.

6. Tekla Famiglietti

Pero, ¿cómo iniciar el diálogo y con quién? Es necesario esperar a la caída del imperio soviético 
para que el nuevo contexto de los años 90 permita una apertura que culminará con la visita 
de Fidel Castro al Vaticano, y la de Juan Pablo II a Cuba. Sin embargo, antes de estos aconteci-
mientos aparece sobre el escenario un curioso personaje, una especie de “agente en La Haba-
na”, cuya realidad parece sobrepasar la ficción epónima de Graham Green. 

Todos los servicios secretos con los que cuenta el planeta poseen, sin lugar a duda, una ficha 
de información sobre la abadesa Tekla Famiglietti, madre superiora de la Congregación de San-
ta Brígida, una santa sueca del siglo XIV cuyo convento se sitúa en la plaza Farnese, en el centro 
de Roma. Su superiora es emprendedora, ambiciosa, dotada de muy buenas redes y no duda 
en utilizarlas…

Desde finales de los años 80, debido a los orígenes suecos de la orden, Lars Bergquist, el pri-
mer embajador de Suecia acreditado ante la Santa Sede, apenas desembarcado en la Ciudad 
Eterna se acerca a esta abadesa. Así puede inmediatamente ofrecer a su gobierno, a pesar 
de la novedad de sus servicios, una mina de oro en materia de información. Gracias a Tekla 
Famiglietti, la información proviene de los círculos más cercanos a Juan Pablo II, pues ella se 
beneficia de los favores de “el Apartamento”. Ese verdadero santuario del poder pontifical, que 
el papa Francisco brutalmente eligió abandonar, es el corazón de esta monarquía absoluta 
donde gravita una pequeña corte autorizada a penetrar al domicilio papal del tercer piso de los 
Palacios Apostólicos. En ese entonces, entre el Papa polaco y la Abadesa italo-sueca, un amigo 
común hace el enlace: un hombre oriundo, al igual que ella, de la región napolitana: el cardenal 
Crescenzio Sepe (entonces Prefecto de la poderosa Congregación para la Evangelización de 
los Pueblos, un ministerio de la curia que goza de una total autonomía financiera).

Crescenzio Sepe y Tekla Famiglietti, unidos por sus ataduras regionales comunes, marchan 
codo a codo. Con una gran ventaja sobre la Secretaría de Estado, este dúo, el primero, logra 
perforar el “Muro del Caribe” propiciando el inicio del diálogo entre Roma y el régimen esta-
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blecido en La Habana. Tekla Famiglietti, la agente “no oficial” del Vaticano, tiene el privilegio de 
encontrarse con Fidel Castro en varias ocasiones, algunas veces incluso en forma privada. Es 
hacia ella que se vuelcan todos los embajadores norteamericanos luego de cada uno de sus 
regresos de la Isla, con el fin de conocer sobre el estado real de salud del Líder Máximo, sujeto 
desde hace mucho tiempo de miles de rumores –los que serán cada vez mayores a partir del 
año 2000. La abadesa no tarda en obtener de él beneficios que le son negados a la Iglesia cu-
bana. Así, luego de muchos intentos y viajes, la autorización de construir un convento para sus 
“Brigidinas” en Cuba. Y no en la periferia de La Habana, donde el arzobispo Jaime Ortega logró, 
en un primer momento, obtener un sitio; sino en el corazón de la Habana Vieja, en uno de esos 
hermosos edificios de estilo colonial español que alberga la capital cubana. Para ello, eludió al 
líder de la Iglesia cubana y se dirigió directamente a Fidel Castro. El edificio y la dirección final-
mente concedidos, calle Real de Coello, corresponden más bien a la imagen un tanto elitista 
que la abadesa se hace de su orden.

Tekla Famiglietti obtiene así algo mejor que un símbolo. Abrió una línea directa con el poder 
cubano, adelantándose a los diplomáticos de las Terceras logias, trabajando ellos también sin 
respiro. Sus alianzas con un magnate mexicano de casinos le permitieron ganar esta partida. 
Este último se llama José María Guardia, es el legendario “Zar de los casinos” de México, un 
hombre del hampa de Ciudad Juárez, proclamado el año 2000, sin embargo, Comendador de 
la Orden de Santa Brígida.

7. Acercamiento en la cumbre: la hora de la misa en La Habana

Al margen de las entradas oficiales de esta religiosa que los medios diplomáticos estadouni-
denses tomaron la costumbre de designar como “la Papisa”, el Vaticano también actúa; y lo 
hace en un escenario que se renueva a partir de los años ochenta, período de flexibilización del 
régimen cubano y de una evolución de su Iglesia. Entre ambos, las relaciones no son idílicas, 
pero mejoran, gracias a una repentina inclinación “religiosa” del Líder Máximo.

Este comienza a decir en Cuba lo que su hermano Raúl proclamará ante el mundo el 10 de 
mayo de 2015, al finalizar su audiencia privada con Francisco: “¡Si el Papa continua así, voy a 
volver a rezar en la Iglesia!”. Una confesión inesperada, ya que ambos hermanos nacieron en 
una familia católica y se formaron con los jesuitas. Jamás renegaron oficialmente la fe de su 
infancia, a pesar de la afirmación del carácter ateo de la Revolución, al menos en sus inicios. 
La madre y la hermana de Fidel y de Raúl eran especialmente devotas, y esta última, Ángela 
Castro Ruz, lo seguirá siendo hasta su muerte, en febrero de 2012.

A mediados de los años 80, aparece en La Habana un libro de entrevistas del teólogo de la 
liberación, el dominico Frei Betto, con Fidel Castro. El Líder Máximo afirma allí convicciones 
más favorables al catolicismo que en el pasado. Su credo cambió: no, la Revolución cubana 
no es más enemiga de la religión. “Un cristiano que quiera ser marxista puede seguir siendo 
cristiano, y un marxista que quiera ser cristiano puede seguir siendo marxista”, plantea Fidel, 
que se entusiasma por la teología de la liberación al punto de declarar que “existe en Jesús 
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una opción incondicional para los pobres”. Un mensaje que compara a los comunistas con los 
primeros cristianos.

Del mismo modo, el diplomático francés Philippe Létrilliart (autor luego de cuatro años vividos 
en La Habana, de una verdadera biblia titulada Cuba, l’Eglise et la Révolution), aclara que el 
mensaje de Fidel Castro atañe a varios interlocutores: “A los ortodoxos del Partido, les afirma 
que se puede ser marxista y cristiano… A los cristianos progresistas, católicos o protestantes, 
les brinda un ánimo significativo… A los católicos conservadores, es decir  a la mayoría del clero 
cubano, les indica la posibilidad de un acercamiento… En fin, haciendo ese tipo de comparacio-
nes, el Comandante  brinda su visión más personal de su papel histórico: el de profeta”3.

Para la Iglesia cubana, la realización del Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC), de 1986, 
representa también la oportunidad de propiciar un giro, no a favor del régimen, sino hacia una 
línea más pragmática en las relaciones que establece con éste. En el origen de este giro, está 
una figura local: la de monseñor Carlos Manuel de Céspedes, intelectual y  secretario de la 
Conferencia Episcopal. Este eclesiástico, así como su hermano Manuel Hilario de Céspedes, 
el obispo de Matanzas, son los bisnietos del fundador en el siglo XIX del gran partido de inde-
pendencia. Este hombre, nombrado Carlos Manuel de Céspedes, había ofrecido en 1868 un 
primer marco a la lucha por el fin de la colonización española, así como por la abolición de la 
esclavitud.

Junto a los laicos Roberto Veiga y Lenier González nace la revista Espacio Laical. La corriente que 
se expresa, más suave con el régimen, acompaña en menor o mayor medida la evolución parale-
la de Fidel Castro con respecto a la religión en general, y del catolicismo en particular. La Iglesia 
reconoce, poco a poco, la legitimidad del llamado permanente a la soberanía y a la identidad na-
cionales de Cuba en las palabras de Fidel; valora la legitimidad y el éxito del Líder Máximo en esta 
resistencia antiestadounidense; además comienza a tomar distancias con los exiliados cubanos 
de Miami, marcados por un anticastrismo cada vez más violento y extremista.

En este nuevo contexto, aunque siempre dividido, el Episcopado va a recomenzar a hacerse es-
cuchar. Sus presiones se hacen permanentes: denuncia los atentados a las libertades políticas 
y económicas, realiza negociaciones para la liberación de presos políticos, solicita asignacio-
nes de tierras a los campesinos, autorizaciones de viajes al extranjero, y la participación de la 
Iglesia en programas de educación y de salud. Y ese papel de mediación de la Iglesia cubana no 
cesará posteriormente. 

Ascendido al rango de cardenal por Juan Pablo II en 1994, con el objetivo de darle un mayor 
peso a su posición, Jaime Ortega, el arzobispo de La Habana, logra entonces imponerse como 
el protagonista mayor de esta vía del compromiso –lo que le será fuertemente reprochado a 
la vez por algunos movimientos de derechos humanos, y fundamentalmente por el grupo de 
Damas de Blanco, así como por otros miembros de la jerarquía cubana. Eso no impide que, 
desde ese entonces hasta el 2014, el cardenal Jaime Ortega pudiera movilizarse eficazmente, 
por un lado, para luchar por las libertades en Cuba, y por otro lado, para obtener de ellas be-
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neficios tangibles, en primer lugar, la creación de seminarios. Tal como lo analiza Jean Mendel-
son, embajador de Francia en La Habana hasta enero de 2015, la aparición en este país de un 
interlocutor diferente del Partido único, con este nuevo lugar de repente ocupado por la Iglesia, 
constituyó un paso de gigante: abre una brecha para la sociedad cubana.

De este acercamiento entre ambos campos, nace un terreno propicio para la preparación de 
un gran proyecto, del cual Roma planea el diseño desde hace algunos años: un viaje de Juan 
Pablo II a La Habana. Los nuncios comenzaron a trabajar en ello, orientando muchas de sus 
relaciones en la extraña fascinación que ejerce la personalidad y la acción política de Karol 
Wojtyla en el caudillo, una fascinación fundada en el estatus de Star planetario del Papa eslavo, 
ciertamente enemigo del comunismo, pero también fuertemente anti-capitalista y, por lo tan-
to, hostil, a su manera, a los arrogantes valores de Norteamérica. 

La audiencia de Fidel Castro en el Vaticano, en noviembre de 1996, va a permitir asegurar de am-
bos lados que ha llegado el momento. Con astucia, el Vaticano logra sacar ventajas del discurso de 
Fidel. Este último sobrepasó el tiempo protocolar. No para de hablar, a tal punto que las audiencias 
programadas luego de la suya en esa misma mañana del 19 de noviembre de 1996, deben ser 
todas aplazadas. Juan Pablo II hace seña discretamente a sus colaboradores de no interrumpir 
al dirigente cubano bajo ningún pretexto. Finalmente, luego de haber terminado y ya que le co-
rresponde el turno de hablar al Papa, este último aprovecha la oportunidad: “Yo le responderé en 
Cuba”, le dice a Fidel Castro que se queda confundido, mientras lo acompaña hacia la salida.

Es otro paso de avance en este viaje en el cual Juan Pablo II y Fidel Castro tienen interés, ellos 
lo saben bien. Para el primero con el fin de ayudar a Cuba a salir de su aislamiento; para el otro, 
con el objetivo de ofrecer a su régimen una legitimación internacional y moral que la presencia 
pontificia le otorga. El acuerdo no puede fracasar. Solo resta ver los últimos preparativos.  Mon-
señores y cardenales romanos viajan a La Habana. Entre ellos, el cardenal Etchegaray, el pre-
fecto del Consejo Pontificio Justicia y Paz, especie de “embajador extraordinario” del Vaticano, 
un gigante vasco acostumbrado a los terrenos y a las situaciones más difíciles para la Iglesia 
católica. China por ejemplo. Jorge Mario Bergoglio, entonces obispo auxiliar de Buenos Aires, 
un perfecto desconocido en esa época fuera de Roma. Él conoce bien Cuba, y a monseñor 
Ortega, con el que se ha encontrado frecuentemente. Argentina, desde el comienzo de la Re-
volución cubana, de hecho ha apoyado todas las iniciativas para propiciar la apertura de la Isla, 
reclamando el levantamiento del embargo. Y monseñor Bergoglio intervino personalmente en 
este sentido, a través de un apoyo constante a los disidentes cubanos, creyentes o no. 

Coordina, sobre todo, la edición de un libro que sale en 1998, titulado “Diálogo entre Juan Pablo 
II y Fidel Castro”. El mismo es portador de una reflexión sobre la sociedad cubana y su deve-
nir; critica, a la vez, el carácter marxista del régimen que niega “la dignidad transcendente del 
hombre” y el mantenimiento de las sanciones económicas estadounidenses. Una prueba del 
compromiso de largo plazo del futuro Papa con Cuba y sus relaciones con los Estados Unidos, 
ya que ese libro contiene en sí el germen de la acción decisiva que logrará dirigir en el 2014, una 
vez elegido.
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El método para lograrlo, preconizado desde el primer capítulo del libro El valor del diálogo, es 
lo que sirve de marco en la acción de la Secretaría de Estado del Vaticano en la misma época. 
Terminar con el aislamiento de Cuba, enterrar el clima de hostilidades con su Iglesia y sus cre-
yentes, liberar un espacio común sobre la base de las similitudes entre el marxismo y el cris-
tianismo, y ayudar así a promover la democracia y las libertades. Tales son los postulados de 
este diálogo teorizado por monseñor Bergoglio en 1998, un marco preparatorio para la visita de 
Juan Pablo II a Cuba y para la diplomacia episcopal con respecto a ese país a más largo plazo.

Austen Ivereigh escribe en su biografía de Francisco, The Great Reformer4, que ya se trata de 
una visión “increíblemente imparcial” y realista del problema cubano y de su futuro principal-
mente económico, en la espera del deshielo. “Ve a Cuba bajo la dirección de un gobierno demo-
crático arraigado en los valores cristianos y humanistas del pueblo cubano”, prosigue.  “Existe 
en Bergoglio una dimensión católica nacional de la política que no es ni de izquierda ni de dere-
cha, no más comunista que apoyada en el capitalismo de mercado, y eso sin cometer adulte-
rio”. Una síntesis que nos parece provenir, una vez más, del peronismo sólidamente arraigado 
en el eclesiástico argentino.

Pero, a pesar de haber sido invitado a participar en la gran misa de Juan Pablo II en La Habana, 
el obispo auxiliar de Buenos Aires queda en ese momento desafortunadamente retenido en su 
país por la muerte del arzobispo titular de la sede, el cardenal Antonio Quarracino. Llamado para 
sucederlo, monseñor Bergoglio debe permanecer en el lugar. Por esta razón será privado del es-
pectáculo de triunfo que espera a Juan Pablo II en la Plaza de la Revolución de La Habana, el 22 de 
enero de 1998.

A los llamados vibrantes del Papa eslavo a favor “de una apertura de Cuba al mundo y de una 
apertura del mundo a Cuba”, se adicionan sus plegarias por las libertades, todas las libertades: 
“La  libertad de cada individuo, la de las familias y de todos los grupos sociales que tienen de-
recho a su propia esfera de autonomía y de soberanía”. La multitud se entusiasma: “¡libertad!, 
¡libertad!”, grita en un clima de comunión desafiando todo pronóstico, mientras que, según se 
cuenta, Fidel Castro, rebasado y un poco celoso del aura de Juan Pablo II ante su pueblo, hu-
biera tratado de imponerse para desfilar en el papamóvil a su lado, en la Plaza de la Revolución.
Nada comparable, en términos de regocijo, con la segunda visita que efectúa luego Benedicto 
XVI en marzo de 2012, al testimonio de respeto internacional acordado una vez más al régimen. 
La normalización de las relaciones vaticano-cubanas resulta, sin embargo, consolidada. Es en-
tonces esta herencia dejada en Francisco lo que permitió la última ronda de las negociaciones 
que conducen a la victoria diplomática de diciembre de 2014, a partir de la cual éste espera 
ahora ir más lejos en la tarea de liberación total, religiosa, política y económica en Cuba. Con 
la ventaja clave de su fibra latinoamericana y la inmensa ventaja de haber encontrado como 
socio en este asunto al presidente Barack Obama, el papa definitivamente sacó provecho del 
terreno pacientemente preparado por sus predecesores, desde Juan XXIII. 

8. Un secreto en el secreto: la misión del Arzobispo 
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Al igual que el arzobispo de La Habana, que vio rechazar la dimisión que había presentado a 
Benedicto XVI por causa de edad en el 2011, luego de su 75 aniversario, el embajador de Francia 
en Cuba tampoco debió encontrarse en funciones en ese mes de diciembre de 2014. Él había 
sido mantenido en La Habana aun cuando el momento de su jubilación administrativa había 
llegado desde hacía algunos meses. No es hasta mediados de diciembre que le llega al fin la 
notificación del Quai d’Orsay de su regreso a Francia. Es la hora de comenzar su gira de despe-
dida con los interlocutores y con las diversas figuras cubanas con las cuales se ha relacionado 
desde su llegada a La Habana, en el 2010.  

Jean Mendelson y el cardenal Jaime Ortega se conocen bien y se tienen una estima recíproca. 
Definiéndose como un ateo de origen judío y de cultura católica, el francés frecuenta asidua-
mente las iglesias cubanas. “Asistía a las misas en los barrios de la capital, era para mí una 
oportunidad de encontrar personas normales, fuera de las redes que frecuentamos los diplo-
máticos a lo largo de la semana. Frecuentaba las pequeñas iglesias, luego de la misa conver-
saba con fieles y obtenía así otros ecos de la vida cubana”, confiesa. Ya que los curas, sin duda, 
daban a conocer a sus superiores la información con respecto a ese “devoto” poco común, el 
embajador de Francia en La Habana no tarda en ganarse una reputación en el seno de las ofici-
nas de la calle Habana, la sede residencial y las oficinas del arzobispo. 

Por esta calle abollada de la Habana Vieja transita el auto de Jean Mendelson, el 16 de diciem-
bre de 2014 alrededor de las 16 horas. Luego de pasar el portal y el patio del edificio de estilo 
colonial, el embajador sube la pequeña escalera que conduce a la oficina del primer piso, en la 
cual lo espera Jaime Ortega. Una cálida conversación comienza. En francés, ya que el eclesiás-
tico cubano, formado en Quebec, aprovecha la visita de ese interlocutor para conversar en su 
idioma. Ambos conversan de todo y de nada, en particular de sus recuerdos respectivos de las 
Navidades nevadas que conocieron uno en Canadá y el otro en los Alpes del Sur. Una nostalgia 
común que el clima del Caribe revive en este período. Es el momento de despedirse cuando de 
repente el arzobispo cambia de parecer: “¿Usted tiene tiempo?” le pregunta al embajador que 
ya se encontraba en la puerta. “Por supuesto”, le responde un poco sorprendido. Entonces, invi-
tándolo a sentarse nuevamente, Jaime Ortega comienza ante su huésped estupefacto un largo 
monólogo que va a durar hasta la noche. Abandona inmediatamente el francés para volver al 
español.

Jean Mendelson abre bien sus oídos. El ruido de la climatización y la imposibilidad de tomar 
notas lo obligan a redoblar la atención para no perder ni una migaja de las palabras del prelado. 
Sus palabras son a veces confusas, dada la fatiga que comienza a verse en el rostro de mon-
señor Ortega a medida que pasan las horas, apuntará en la nota dirigida al Quai d’Orsay esta 
misma noche. Pero son increíbles. “Algo va suceder en muy poco tiempo”, le anuncia el digna-
tario de la Iglesia cubana. “Si no antes de las Navidades, será al menos antes de la inauguración 
de la Cumbre de las Américas de Panamá, en abril de 2015.” Y el arzobispo narra el hilo de los 
acontecimientos. Se produjeron uno tras otro desde la larga audiencia de Barack Obama en el 
Vaticano, algunos meses antes, el 27 de marzo de 2014. Durante esa entrevista, cara a cara, de 
más de una hora en la Biblioteca Pontificia, Francisco empleó su franqueza habitual para diri-
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girse al presidente norteamericano en un tono inédito. “No es el Papa, sino el latinoamericano 
el que le habla”, le hubiera dicho palabra por palabra Francisco a Obama. “Ustedes han querido 
aislar a Cuba, pero son ustedes los que serán aislados”, predicó el Pontífice argentino, incitando 
al presidente de los Estados Unidos a un cambio rápido de posición. Embargo estadounidense, 
liberación e intercambios rápidos de prisioneros cubanos retenidos en Estados Unidos y esta-
dounidenses detenidos en Cuba (como el agente de la USAID Alan Gross5), retirada de Cuba de 
la lista estadounidense de Estados terroristas, todos los problemas mayores que bloquean las 
relaciones cubano-estadounidenses fueron evocados ese día, hasta la base de Guantánamo, 
por la que Barack Obama había iniciado negociaciones con Uruguay y El Salvador,  que podían 
conllevar al traslado hacia esos dos países de presos de la base.

Tal como continua contando Jaime Ortega a Jean Mendelson, él viaja a Roma un poco después, 
el 27 de abril, con motivo de las ceremonias de canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II. 
Fue llamado por el Papa quien, luego de una larga conversación, lo escoge para una misión deli-
cada: entregar en sus propias manos dos cartas redactadas por él, una a Raúl Castro y la otra a 
Barack Obama. Ambos hombres tienen lazos estrechos y muy antiguos. Recordemos que fue a 
Jaime Ortega a quien Francisco ya había dejado al cuidado de hacer pública la declaración pro-
nunciada durante las Congregaciones Generales que antecedieron al cónclave: un discurso de-
cisivo, ya que anuncia el programa pontificio de este último, para reunir los últimos votos nece-
sarios para su elección. El que envía además para representarlo en El Salvador, para la apertura 
de las importantes ceremonias de beatificación de monseñor Romero, el obispo mártir de San 
Salvador, asesinado en plena misa por un comando de extrema derecha en 1980. Y es también 
el Cardenal cubano quién es enviado para participar en las festividades por el 350 aniversario 
de la creación de la primera parroquia canadiense, en septiembre de 2014. En Canadá, en el 
mismo período que alberga el ir y venir de las delegaciones cubano-estadounidenses, reunidas 
en siete ocasiones para preparar el acercamiento. La presencia de Ortega no ocurre por azar.
 
Un mes antes de su viaje a Canadá, a mediados de agosto, obtuvo la autorización de Roma para 
pasar a la famosa etapa de entrega de las dos cartas del Papa a sus destinatarios. Jaime Ortega 
toma en esta oportunidad el lugar de los nuncios en Washington y La Habana, por manos de 
quienes hubieran debido transitar las cartas. Es necesario decir, que el segundo, monseñor 
Bruno Musaro, se puso el mismo fuera de juego cometiendo un error imperdonable para un di-
plomático. Cuando viajó a Italia, en agosto, para pasar las vacaciones en casa, el representante 
del Papa en La Habana pronunció en público una violenta diatriba anticastrista. Citadas en la 
prensa local italiana, sus declaraciones llegaron a oídos del régimen cubano al mismo tiempo 
que a los de su propio ministerio de tutela, a las terceras logias de los Palacios Apostólicos.

Ante la petición de Raúl Castro exigiendo su partida sine die, Roma gana algunas semanas de 
tiempo para no perder prestigio. Monseñor Musaro, finalmente, es llamado de La Habana y 
nombrado en Egipto en febrero de 2015, para ser remplazado por monseñor Giorgio Lingua, 
que goza de una experiencia anterior en Estados Unidos, lo que evidentemente ofrece ventajas.
Ortega continúa su relato. De regreso a La Habana, explica, la entrega de la primera misiva a 
su destinatario cubano ocurre con una simplicidad bíblica. Sin embargo, debe esperar algunos 
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días, el tiempo que un avión presidencial le sea fletado para llevarlo a la isla paradisiaca de 
Cayo Saetía, una reserva biológica situada en la provincia de Holguín, en el Oriente del país, 
donde Raúl Castro se encuentra de vacaciones. Luego de un poco menos de dos horas de vue-
lo, este último lo recibe en presencia de su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez. 
“Le dirás a Obama que estoy de acuerdo”, le sopla el presidente cubano luego de leer la carta 
de Francisco. Solo queda hacer llegar la segunda carta.

En Estados Unidos, el arzobispo de Boston, el cardenal Sean O’Malley, miembro del Consejo 
de los nueve cardenales formado por el Papa, así como su homólogo emérito de Washing-
ton, el cardenal Theodore Edgar McCarrick, están también en el secreto. El primero, perfecto 
hispano-hablante, fue contactado por los oficiales estadounidenses más comprometidos en 
el cambio de eje radical con respecto a Cuba. Saben que dirigirse al arzobispo de Boston es el 
canal más directo para acercarse al Papa. El senador Patrick Leahy, formado en la prestigiosa 
Universidad jesuita Georgetown, de Washington, es uno de los más activos entre estas per-
sonalidades. En cuanto al segundo, el antiguo arzobispo de Washington, mantiene relaciones 
muy estrechas con el jefe del equipo de Barack Obama, Denis McDonough, lo que representa 
un mecanismo valioso y muy complementario entre el líder de la Iglesia católica y el ocupante 
de la Casa Blanca.

Los dos cardenales, que visitan La Habana para festejar el cincuentenario de la ordenación 
sacerdotal de Jaime Ortega a principios de agosto, también tienen otros proyectos. ¿McCa-
rrick pretende arrancarle a Ortega la famosa carta del Papa para entregársela personalmente 
a Obama? Algunos lo sugieren hoy6. Sin embargo, partirá de La Habana con las manos vacías 
ante la negativa categórica del poseedor de la carta de modificar un ápice la orden papal. Debe 
entonces dirigir esta misión diplomática clandestina del número uno de la Iglesia cubana. La 
coartada de una conferencia en Georgetown será la ocasión propicia. La conferencia es pro-
gramada en la universidad en la mañana del 18 de agosto. A su salida, como en una película 
policiaca, la eminencia cubana desaparece en un vehículo con los cristales polarizados, dis-
cretamente estacionado cerca del campus del lago Potomac. Un secuestro rápido para una 
audiencia privada con el presidente norteamericano en el Despacho Oval. ¡Tal es el escenario 
digno de Hollywood que los dos cardenales estadounidenses lograron construir para permitir a 
su homólogo de La Habana venir a entregar en sus propias manos al presidente Obama la car-
ta del Papa! Ubicado en el centro de ese thriller, el eclesiástico de 78 años está impresionado 
del giro de los acontecimientos. Otra sorpresa ante sus ojos: el hecho de que el cardenal Mc-
Carrick parece conocer a todo el personal de la Casa Blanca. Acompañándolo por los pasillos, 
saluda por sus nombres a todos los consejeros y funcionarios que el pequeño séquito cruzaba 
en su camino, comentó también al hombre al cual eligió para confiarle ese relato.

Las dos cartas pontificias son idénticas, una en español y la otra en inglés. Abogaban en favor 
de los argumentos que tendrían ambos países en enterrar el hacha de guerra con el fin de favo-
recer, a muy corto plazo, la reanudación de relaciones diplomáticas cubano-estadounidenses, 
congeladas luego del fiasco de Bahía de Cochinos en 1961 y el establecimiento del embargo, al 
año siguiente. Ese alegato se acompaña de una proposición de apoyo del Papa para lograr este 
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acercamiento. Como señala el comunicado difundido por el Vaticano al día siguiente del 17 de 
diciembre de 2015, estas cartas a los presidentes de ambos Estados consistieron en “invitarlos 
a resolver las cuestiones humanitarias de interés común, entre ellas la situación de algunos 
detenidos, con el fin de iniciar una nueva fase en las relaciones entre ambas partes”. 

Ya que los puntos fueron discutidos de viva voz con el presidente Obama, el contenido de la 
carta entregada es finalmente un mero recordatorio de principios. Con respecto al régimen 
castrista, donde por el contrario no se parte de nada, la relevancia de este escrito tiene otro al-
cance. El Papa y las eminencias grises de su diplomacia, quizás, se concertaron por largo tiem-
po con el fin de impulsar, con delicadeza, el argumento de un contexto internacional propicio 
para la apertura del régimen cubano. “Luego de la muerte del líder venezolano Hugo Chávez, 
era evidente que Venezuela no financiaría eternamente a Cuba con sus envíos de petróleo de 
facto gratuitos, y que era necesario protegerse de una gran crisis económica mediante una 
cooperación económica más estrecha con los Estados Unidos”, planteó el hombre de negocios 
polaco Przemyslaw Hauser, antiguo representante de la Orden de Malta en La Habana. Recor-
daba, además, “la enorme actividad de la diplomacia vaticana para hacerlo comprender a los 
líderes cubanos”, y principalmente la del nuncio apostólico en Cuba desde el 2007, monseñor 
Giovanni Angelo Becciu, promovido más tarde al puesto de adjunto de la Secretaría de Estado, 
al lado de Pietro Parolin. 

La carta firmada por Francisco dirigida al presidente cubano, de la cual ambos hombres anali-
zaron cada coma , debe darlo a entender, al igual que debe brindar las pruebas de la aper-
tura estadounidense. Es necesario ir con sumo cuidado. El acuerdo oral de Raúl Castro cons-
tituye un gran paso. Lo más difícil está hecho. En el Despacho Oval, en realidad son las pocas 
palabras del presidente cubano, más que la carta del Papa, las que se recogen con alivio de la 
boca del cardenal Ortega, cuando llegó finalmente en el más grande secreto el día 18 de agosto 
de 2014. Su nombre no figura en la lista de los visitantes de la Casa Blanca del día. Fue retirado. 
Del mismo modo, es imposible encontrar rastro de la conferencia organizada en la Universi-
dad Georgetown. Esta no dio lugar a ninguna comunicación, ni antes ni después. Ni una línea 
la menciona en los archivos del sitio de ese santuario jesuita en el corazón de la vida política 
estadounidense…

Ricardo Zúñiga, hijo de un golpista hondureño refugiado en Estados Unidos, quien estuvo tra-
bajando en la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, se convirtió en consejero 
en jefe del presidente estadounidense para los Asuntos Hemisféricos. Él está presente ese día. 
Fue el enviado personal del presidente Obama durante los 18 meses que duraron las negocia-
ciones secretas con las delegaciones cubanas; al igual que Benjamín Rhodes, otro cuarentón 
que se unió al equipo Obama desde su campaña de 2008, y principal autor de los discursos 
presidenciales.

Ambos jóvenes consejeros fueron los interlocutores oficiales de los cubanos durante los nueve 
coloquios secretamente organizados entre Canadá y Roma para la solución de la difícil cues-
tión del intercambio de los prisioneros, el punto más problemático de los acuerdos; una cues-
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tión finalmente resuelta gracias a la garantía del Papa, dada durante la última reunión a finales 
de octubre de 2014 en el Vaticano. Con este capítulo clave resuelto, todos los obstáculos res-
tantes van a poder ser derribados luego, uno por uno, hasta llegar el estruendo del anuncio del 
17 de diciembre. 

El día antes, por primera vez desde hacía más de medio siglo, los presidentes estadounidense 
y cubano se llaman por teléfono para acordar sus mensajes simultáneos del día siguiente. Ba-
rack Obama y Raúl Castro también ultiman detalles sobre el intercambio de prisioneros que 
tuvo lugar ese mismo día, a primera hora. 

Al desencadenamiento mediático que suscitan sus intervenciones televisivas, sucede una ex-
traña aparición que también dará la vuelta al mundo casi al mismo tiempo: una foto ilustrada a 
la manera de una historieta mostrando una conversación entre el Che y Fidel Castro. Un diálo-
go en el cual la ficción parece sobrepasar a la realidad. Se ve al Che interrogar a Fidel: “¿Según 
tu opinión, cuándo Estados Unidos y Cuba restablecerán sus relaciones?” Respuesta de Fidel: 
“¡Cuando el presidente estadounidense sea negro y el papa argentino, como tú!”

Bajo ese Papa argentino y en ese contexto de resurgimiento de las relaciones cubano- esta-
dounidense, la misión del embajador estadounidense en el Vaticano se hace más fácil. En el 
2002, el hombre que ocupaba ese puesto había enviado a su ministerio un mensaje en un 
tono muy alarmante. Su telegrama, titulado “¡el Vaticano reclama su dinero!”, exponía la ira de 
la Santa Sede luego del descubrimiento del bloqueo por parte de las autoridades estadouni-
denses de una transferencia de la IOR enviada por la rica diócesis de Nueva York a la de La 
Habana, con el fin de ayudar monseñor Ortega a financiar su seminario. La prohibición de la 
transferencia no tenía nada que ver con una lucha estadounidense contra las prácticas poco 
transparentes de la IOR; el dinero había sido bloqueado por el simple motivo de la sospecha de 
una actividad comercial con Cuba, prohibida a raíz del embargo.

El Vaticano había tenido que alzar su voz indignándose por el hecho de que se atrevieran a ro-
bar los fondos de la Iglesia y exigiendo el desbloqueo inmediato. Bajo el pontificado del Papa 
argentino, y bajo el mandato del presidente negro, mientras que Raúl Castro anuncia que regre-
sará a misa y que Francisco celebró muchas en septiembre de 2015 durante su escala cubana, 
tal escándalo no podría por supuesto repetirse. La profecía de Juan Pablo II de que “Cuba se 
abra al mundo y el mundo a Cuba” al fin se cumplió. Y el milagro de la mediación vaticana que 
la hizo posible inmediatamente se acompañó de otro: durante el histórico apretón de manos 
antes de llegar a los acuerdos de paz entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el 
jefe de las FARC Rodrigo Londoño, bajo la mirada benévola de Raúl Castro el 23 de septiembre 
de 2015 en La Habana, el nombre de Francisco aparecía una vez más… Es mencionado como el 
inspirador de esa primera verdadera prueba de paz en el más largo y más sangriento conflicto 
del continente latinoamericano.
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TEXTOS
EMBARGO

CUBA POST-EMBARGO:
UNA NACIÓN SOBERANA ENTREGADA A SUS HIJOS
Por: Milena Recio

No puedo avanzar en la imaginación de una Cuba post-embargo sin pensar primero en cómo 
se llegaría a ese escenario. Se trata de una “solución” histórica que no está definida por un acto 
sino por un proceso y no se presenta al doblar de la esquina, ni caerá por su propio peso sin fric-
ciones, ni está garantizada, al menos dentro de los márgenes de tiempo de vida útil de algunas 
de las generaciones de cubanos que actúan hoy tanto en la Isla como fuera de ella. 

La visión del post-embargo ha pasado, en pocos años, de ser un reclamo casi exclusivamente 
cubano y de algunos entusiastas e informados amigos solidarios; se ha convertido en un hori-
zonte factible –acaso el único ideal deseable– hacia el que tendería una parte, cada vez más 
creciente, de los intereses creados y la opinión pública estadounidense. Un horizonte que pa-
reció hacer confluir a Cuba y a Estados Unidos, por primera vez, tras décadas de diferendo y 
aislamiento entre los dos países, hacia un punto común de anhelos. 

El “viejo” inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama, en sus discursos, identificó a la política 
de bloqueo como un fardo, y consiguió a partir de acciones políticas como su inolvidable vi-
sita a La Habana en marzo de 2016 y sus decisiones ejecutivas -algunas reversibles o conge-
lables-, que el post-embargo se trazara como una posibilidad cierta, realizable. La política de 
Obama proteinizó un “futurible” al realizar cambios tangibles, aunque para algunos todavía 
sean insuficientes o, incluso, insignificantes. 

Los escollos legales y los dilemas políticos que la Administración del presidente Obama ha debi-
do enfrentar para ir concretando soluciones post-embargo –más allá de cualquier juicio sobre 
su jerarquización y su tempo– han constituido, a la vez, obstáculos e incentivos para la confor-
mación de eso que podemos llamar “anhelo común”. 

Los operadores de esa política de cambio en Estados Unidos fueron los miembros del gabinete 
de Barack Obama, algunos congresistas, gobernadores, diplomáticos, los nuevos lobbistas, los 
asesores legales, empresarios, intelectuales, periodistas, activistas políticos y sociales, y cada 
vez un mayor número de miembros de la comunidad cubana en ese país…; todos los que parti-
ciparon desde allá en conseguir un 17D, y extender su sentido, al menos, hasta el último día de 
la presidencia de Barack Obama, han contribuido a establecer líneas de conexión –no sabemos 
aún cuán poderosas y estables– con el propósito cubano de poner fin a la política de bloqueo y 
establecer el desenvolvimiento del país, libre de sanciones. 

Esto no significa, por supuesto, que se conviertan por ello en aliados incondicionales de Cuba y 
mucho menos de su gobierno. (Algunos sectores en la Isla juzgan errónea e intencionadamente 
la posibilidad de esa alianza, desconociendo que es impracticable, y acaso indeseable). 
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El proceso de normalización de relaciones con Cuba no constituye una urgencia para Estados 
Unidos. Los incentivos fundamentales para iniciarlo provinieron de una lectura pragmática de 
las relaciones hemisféricas, de un análisis liberal sobre la hegemonía estadounidense y, adicio-
nalmente, de la decisión personal de Obama de erigir un legado en un aspecto que no constitu-
yera una zona de conflictos fundamental para él -esto explicaría, en parte, por qué comenzó tan 
tarde a hacer la “tarea”, en su segundo mandato. 

La reciente elección de Donald J. Trump como presidente de Estados Unidos podría provocar una 
inflexión del proceso de elaboración de ese anhelo común, que es, a mi juicio, el factor más crítico 
para conseguir relaciones positivas post-embargo y afectaría de forma fundamental el perfil de la 
Cuba futura.

Las próximas políticas tanto hacia Cuba, como hacia Latinoamérica, enunciadas por el nue-
vo Presidente podrían constituir regresiones y amenazar de muerte ese proceso. Sin excluir la 
posibilidad de que se refuerce la agresividad directa contra Cuba, y se relance un discurso de 
condicionamientos, es muy probable que, como han previsto varios analistas, Cuba descienda 
en la agenda política de la nueva Administración hasta casi desaparecer de la lista. 

Entretanto, es también predecible que no se “moverán” en el Congreso –republicanísimo– ini-
ciativas que atenúen el rigor actual de los instrumentos legales para asegurar el bloqueo contra 
Cuba, o que busquen nuevos caminos de distensión. 

Siendo optimistas, es dable pensar que Trump gobernará con una fuerte oposición que podría 
llegar a enfrentamientos en muchos terrenos y dimensiones. En esas circunstancias, el tema de 
Cuba, impulsado por una agenda opositora, podría escalar y ser considerado como algo nego-
ciable. Siendo así no desaparecería del todo la puja por la modificación de las leyes del bloqueo 
y el aumento del flujo de intercambios entre los dos países. 

De tal modo, se podría pensar que el proceso de construcción de ese anhelo común que ha 
comenzado a confundirse con un vector de sentido común entre algunos sectores e intereses 
en Estados Unidos, tiene más probabilidades de sobrevivir, fundamentarse, crecer y convertirse 
en un factor de fuerza, si emana de un enfrentamiento a Trump y al trumpismo. No será ya fruto 
del acompañamiento a una iniciativa gubernamental como en tiempos de Obama. Mucho de-
penderá también de la construcción de inesperadas alianzas, y de una mayor sofisticación de la 
iniciativa cubana para estimular la atención al tema y el interés por modificar la política actual.

Esto es algo de primera importancia: una Cuba post-embargo será hija directa del proceso de 
derrocamiento de este, y compartirá su ADN. Entre el 17 de diciembre de 2014 y el 20 de enero 
de 2017 se habrá vivido un tiempo de entrenamiento; comienza ahora, una vez que se ha iden-
tificado como viable –tanto allá como aquí– la extinción del estatus de guerra en las relaciones 
entre los dos países, un verdadero juego de ajedrez. Y tanto la iniciativa como la responsabilidad 
deberán estar mucho más compartidas entre los diversos factores residentes en ambos países. 
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Utilizo con todo propósito el verbo “derrocar”, puesto que “levantar” el bloqueo ahora será más 
que imposible. El bloqueo es una política unilateral, cuya solución es bilateral.

En los últimos 48 meses Cuba estructuró la noción de que el fin del bloqueo sería una precondi-
ción, junto a otras, como el cierre de la Base Naval de Guantánamo y la devolución de su territo-
rio, para que pueda ocurrir una verdadera normalización de las relaciones bilaterales. 
Según la lógica esgrimida por el gobierno cubano le toca al victimario -el país que bloquea- de-
mostrar su buena voluntad sin condiciones, ratificar con actos su decisión de rectificar su po-
lítica y de llegar a acuerdos para compensar los daños causados; todo ello, refrendando la so-
beranía de Cuba. Es decir, abandonando en serio, el propósito hegemónico de Estados Unidos 
sobre Cuba. 

Esta formulación quizás sea impecable en la persecución de un estándar de justicia plena. Fue 
elaborada conociendo de antemano que muchos procesos que comenzaron durante la negocia-
ción secreta entre ambos gobiernos, y que se extendieron después del 17D, tendrían un deadline 
una vez que Obama tuviera que entregar la presidencia. Aun así es abarcadora, se proyecta en 
las soluciones integrales y tiene como principio estructurante la asunción de que Cuba no espe-
ra otras soluciones sino las que satisfagan sus expectativas más altas. 

Aunque no le dieron respuesta, sino que ensayaron algunas formas de sentar las bases para 
ello, los operadores del cambio de política que promovió Obama, aceptaron o se atuvieron sin 
mayores conflictos a esta formulación de la demanda cubana, y avanzaron en los diálogos y en 
la toma de decisiones. Los operadores de la política durante el gobierno de Trump no están igual 
de dispuestos. 

Ante esto, ¿cómo reaccionará Cuba? ¿Cómo debería hacerlo? Una vez que ha sido practicada la 
posibilidad del post-embargo y habiendo perdido una ficha principal y proclive en el juego hacia 
los cambios –la Administración–, ¿cómo se reconstruye la partida?

Parece estar claro que el plano de la denuncia ya ha sido ganado. El reciente voto de abstención 
de Estados Unidos en las Naciones Unidas en torno a la Resolución cubana en contra del em-
bargo evidencia que ya no queda mucho que demostrar sobre la impertinencia del bloqueo, su 
carácter hostil y hasta “genocida”, como ha sido descrito. 

El plano de las alianzas con terceros países también ha sido exitoso y no parece estar en riesgo por 
ahora. Cuba, mediante acciones diplomáticas y fundamentando la persistencia de su gobierno y 
su población, afectada por una crisis económica de unos 25 años, ha convencido a todas las na-
ciones representadas en la ONU, a Presidentes y Primeros ministros, parlamentarios, políticos de 
toda laya, empresarios, financistas, banqueros -sancionados o no por el embargo-, intelectuales, 
artistas, periodistas... acerca de la injusticia y el “mal negocio” que constituye el bloqueo. 

Sobre todo Rusia, China y Europa, han reaccionado acercándose a Cuba. Los primeros, moti-
vados por ciertas alianzas ideológicas y el interés de penetración de un mercado pequeño pero 
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articulable dentro de la región latinoamericana. Europa, región con la que Cuba ha negociado 
nuevos acuerdos políticos y el fin de la “Posición Común”, alberga una parte considerable de 
los acreedores que ha acumulado el país; y se prepara, como Unión, y muchos de sus Estados 
miembros de forma individual, para hacer más expedita su influencia económica e ideológica 
en la Isla.    

¿Qué viene ahora? ¿Puede Cuba despegar del subsuelo de su economía sin que antes las con-
secuencias del bloqueo se reduzcan y finalmente desaparezcan? ¿Puede el equilibrio político 
actual en Cuba perpetuarse a pesar de una crisis económica que no logra ser superada durante 
más de dos décadas y que pauperiza a diversos sectores de la población y provoca crecientes 
expectativas migratorias, sobre todo entre los jóvenes? ¿Qué está en riesgo? ¿El probable alar-
gamiento de la crisis económica y la agudización de sus consecuencias sociales? ¿La continui-
dad de un gobierno con enfoque socialista? ¿La soberanía del país?

Año tras año, al presentar su Resolución contra el embargo ante Naciones Unidas, las autorida-
des cubanas elaboran un informe donde se actualizan los daños que provoca este a la economía 
y la población cubanas. Algunos de los indicadores son cuantificables, otros no, pero en resu-
men se obtiene una imagen amplia y probablemente verificable, del impacto de esta política 
agresiva de Estados Unidos contra Cuba. 

Sin embargo, al mismo tiempo, queda mucho por identificar, reseñar, explicar, valorar, acerca 
de una amplia gama de consecuencias ignotas que están relacionadas con los márgenes y po-
sibilidades de creación de políticas, con un enfoque de salida de la crisis y desarrollo paulatino.
Mucho de lo que no sabemos del bloqueo es cómo este interactúa con otras variables que tam-
bién entran en juego en el proceso de toma de decisiones, de proyección de “futuribles”; qué 
peso específico, bajo determinadas circunstancias dadas o construidas, llega a tener cada una: 
tanto en el diseño, en la realización, como en la evaluación de las estrategias más disímiles: 
desde la política agropecuaria hasta el control epidemiológico de una enfermedad; desde la 
enseñanza artística hasta las políticas informativas periodísticas. 

Si, por ejemplo -valga la imaginación en un ejercicio de construcción de escenarios- en Cuba 
se identificara la existencia de grandes reservas de petróleo y gas, suficientes para exportar, y 
existiera, adicionalmente, la voluntad de explotarlas atrayendo para ello de forma inmediata el 
capital, la tecnología y el mercado externo necesarios, las consecuencias del bloqueo sobre esa 
estrategia serían de una determinada naturaleza. Y de otro modo bien distinto si las autoridades 
decidieran desestimular la inversión extranjera y mantener niveles moderados de extracción, 
con el fin de preservar el control absoluto sobre este recurso estratégico. 

Si, al contrario, se demostrara que no existen grandes yacimientos de hidrocarburos y la política 
energética debiera basarse entonces en diversificar las fuentes energéticas, en particular las re-
novables, esto podría implicar dos enfoques muy distintos relacionados con la inversión. Bien po-
dría promoverse la inversión privada o pública extranjera en condiciones muy estimulantes para 
el capital, o bien, bajo las mismas condiciones, las autoridades podrían decidir enfocarse más 
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en la captación de capital privado proveniente de los propios cubanos en la Isla o en la diáspora.
Cada una de las combinaciones estaría sujeta por variables que no dependen exclusivamen-
te de la existencia del bloqueo y que permiten tomar decisiones teniendo la iniciativa del lado 
cubano: disponibilidad del recurso; voluntad energética, mecanismos de atracción del capital; 
disponibilidad del capital público / privado, extranjero / nacional o de origen cubano. 

¿Qué hace que estas decisiones se tomen o no? ¿Qué estímulos definen o no ciertas políticas 
en Cuba? ¿De dónde proviene la elección de los criterios de éxito para medir sus resultados? 
¿Cuánto todavía puede Cuba actuar en favor de sí misma, a pesar del bloqueo, para remontar 
su crisis actual y provocar un futuro deseable? ¿Pueden las decisiones en Cuba encaminarse en 
función de “derrocar” el bloqueo sin esperar que esto pase? 

Sugiero que este sea un principio para pensar la Cuba post-embargo. En la medida en que la 
nación cubana sea capaz de movilizarse para superar el bloqueo, y no solo resistirlo, conseguirá 
adueñarse de la iniciativa y probablemente acortará los plazos para llegar a un status que ahora 
ya está proyectado como posible en la relación bilateral.

Derrocar el bloqueo no puede provenir, como los hechos recientes demuestran, de la voluntad 
de un gobernante, de una Administración o de un lobby, más o menos veleidoso, en el Congreso. 
No es suficiente. 

Convertir el horizonte post-embargo en un deseo compartido entre ambos países dependerá 
mucho de que Cuba persiga conscientemente hacer la voluntad de los otros concurrente con 
su propio objetivo, concentrada para ello en sumar cada vez más sectores y fuerzas residentes 
en Estados Unidos: en primerísimo lugar su emigración allí, sin pretender sintonías ideológicas 
e intentando ubicar en un lugar no paralizante las heridas pasadas.

El gobierno de Cuba y la sociedad civil cubana -transnacional- deberán actuar de manera direc-
ta e indirecta por los canales recién abiertos -con los que no se contaba hace apenas unos años-
, y otros por explorar, con los distintos factores que ayuden a relativizar la capacidad asfixiante 
que aspira a tener el bloqueo. Se trata de hacer madurar las condiciones para conformar la 
necesidad ineludible de un cambio de política, y que ese cambio resulte de un costo soportable 
para el status quo en Estados Unidos. 

La libertad para tomar decisiones -algunas arriesgadas-, para adueñarse de la iniciativa y de-
mostrar ahora que quiere y puede vivir como un país sin tutelas y sin presiones, definirá la Cuba 
post-embargo, que es en definitiva la única Cuba posible: una nación soberana entregada a sus 
hijos, todos. 

Sin falsos orgullos y dignidades marmóreas, mirando hacia adelante, interesada en retener y 
hacer crecer sus frutos, Cuba podrá aspirar así a consagrarse cada vez más, mediante actos, a 
los principios de justicia social y democracia que definen la vocación socialista en la que todavía 
coinciden representantes de varias generaciones de cubanos.
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LA ECONOMÍA CUBANA EN UNA ERA POST-BLOQUEO
Por: Omar Everleny Pérez Villanueva

En una época post-bloqueo, Cuba debe hacer grandes cambios en su economía para superar 
aceleradamente sus problemas estructurales. Hay una presencia de retraso económico, que 
no se debe solamente al tema del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, aunque no se puede 
desconocer su efecto nocivo al crecimiento y al desarrollo económico. Todas las tareas que 
se emprendan tienen que realizarse en un plazo que beneficie a las generaciones actuales, 
para que estas puedan participar en la búsqueda de ese objetivo. 

¿Qué hacer entonces?

Hay que ser justo cuando se dice que el bloqueo estadounidense ha sido un obstáculo indis-
cutible en el desarrollo cubano, algo que debería haberse eliminado hace mucho tiempo, y 
que ha sido la causa de muchas dificultades económicas y financieras para Cuba. Sin em-
bargo, es serio plantear también que internamente las transformaciones claves emprendi-
das van a un ritmo demasiado lento, en una estructura de decisiones marcada por la huella 
de tantos años de centralización. 

Para analizar los pasos que deberá seguir el gobierno cubano -con una lectura a futuro de 
uno de los recientes documentos del “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social has-
ta 2030: propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos”- hay que tener la 
certeza de que ese gobierno estaría de acuerdo en seguir un tipo de trayectoria económica 
y social muy novedosa o diferente con respecto a la que se venía siguiendo anteriormente. Y 
no se malinterprete: no abogo por un cambio de sistema político, sino por cambios que per-
mitan realmente estar en una posición diferente a la de hoy. 

A pesar del camino que se ha recorrido, Cuba no logró la transformación estructural deseada 
y se ha mantenido una inserción internacional con distorsiones y un crecimiento, cuando se 
ha logrado, preferentemente extensivo. El impacto de la educación y la ciencia en la trans-
formación estructural, la productividad y la eficiencia ha sido menor que lo potencialmente 
posible, unido a que la expansión del gasto social está alejada de la capacidad productiva del 
país. 1

Por ende, en esa época post-bloqueo, no se puede mantener el bajo crecimiento del Produc-
to Interno Bruto (PIB), donde se crece a tasas muy bajas para las condiciones de Cuba, por 
lo general alrededor del 2 por ciento en los últimos años y con menos del 1 por ciento para el 
2016. 

Hay que superar la participación del indicador “Formación Bruta de Capital en el PIB”, que se 
ha movido como promedio alrededor de un 10 por ciento, reconociéndose con ella además la 
persistencia de la baja efectividad del proceso de inversiones en el país, es decir, la aspiración 
deberá ser superior al 30 por ciento. Hay que intentar que las inversiones sean en ramas de 
alta recuperación productiva, como en la agricultura, la industria manufacturera o el azúcar, 
que permitan multiplicar el rendimiento de la fuerza de trabajo, que no es el caso actual. 
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Cuba es, quizás, única en haber invertido tanto en capital humano y, sin embargo, genera 
un limitado crecimiento económico, contrario a las experiencias de desarrollo económico 
en otros países después de la década de los años 60 (como Japón, Corea del Sur, Singapur, 
Malasia o en aquellos más recientes de rumbo socialista, como China y Vietnam).

No me referiré a temas que deben estar resueltos en un futuro mediato, como la existencia 
de la doble moneda y la diversidad de tasas de cambio; así como el necesario incremento 
salarial de los trabajadores cubanos por su relación con el aumento del nivel de vida.

En este futuro que pensamos, tendríamos ya la posibilidad de no contar con la presencia ac-
tiva del elemento distorsionador del comercio exterior cubano, que es el bloqueo de Estados 
Unidos y el deterioro de los términos de intercambio por la propia estructura, tanto de las im-
portaciones como de las exportaciones. Sin embargo, sí deberá amortiguarse el  desempeño 
crónico del déficit comercial cubano, que es lo que provoca tensiones en los resultados de la 
Balanza de Pagos del país. En resumen, solo se puede exportar lo que producen las estruc-
turas empresariales, y estas deberán incentivarse para el logro de exportaciones crecientes.

Por ende, la situación financiera externa cubana debe llevar a que se tomen decisiones para 
estimular la obtención de divisas por parte de las empresas o instituciones. No se puede as-
pirar a mantener la presencia de una elevada centralización, si no cambian las reglas, ya que 
se supone que ha cambiado el entorno en que operan las empresas, y se estará en presencia 
del mantenimiento de esos desequilibrios externos por un tiempo mayor. A partir del 2013, se 
honraron deudas previstas y se produjo un proceso de renegociación que repercute positi-
vamente en la credibilidad externa de Cuba. Estos  procesos de renegociación de las deudas 
han llevado a establecer compromisos de pagos recientes, es decir, se están erogando pagos 
por intereses y por el principal, en la actualidad derivados de esos acuerdos y eso hay que 
mantenerlo.

A pesar de que Cuba es una “economía abierta” (economía exportadora), la expansión del 
mercado interno es una condición imprescindible para el desarrollo de cualquier tipo de 
economía, y por tanto, debe ocupar un papel prominente en cualquier estrategia de desar-
rollo post-bloqueo. Este ha sido, obviamente, un componente que ha estado ausente en las 
políticas económicas cubanas, y aunque tímidamente se ha identificado como una prioridad 
de los planes de desarrollo en la actualización del modelo económico cubano, aún no se in-
centiva el despliegue a plena capacidad de las potencialidades del cubano, más bien lo que 
se observa es una contramarcha de la marcha incompleta.

Cuba debe, en primer lugar, crear la capacidad institucional para darle seguimiento y aten-
ción a los cambios que propuso el Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Estado cubano 
en el 2016 y que serán más acentuados cuando se elimine el bloqueo. Debe modificarse 
sustancialmente la planificación, donde se incluya a todas las formas de propiedad que de-
ben tributar al desarrollo cubano. Si la planificación sigue elaborándose como hasta ahora, 
atenta contra el mismo sector estatal. Más allá que dejar de ser una economía centralmente 
planificada, lo que existe en Cuba es una economía “centralmente administrada”. 2

La propuesta de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas cubanas deberá ser una 
necesidad imperiosa, porque solo la creación de riqueza potenciará la repartición de más 
riquezas. Sería prudente crear un Banco de Desarrollo u otras instituciones financieras de 
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microcrédito, especializadas únicamente en atender el segmento de mercado de las MPY-
MES. Y puede incluso valorarse la posibilidad de utilizar la colaboración internacional, por 
ejemplo, como en Latinoamérica, donde ha avanzado mucho el microcrédito para el desar-
rollo de las microempresas. Cuba debe también incrementar las opciones de la banca móvil 
a través de la red de telefonía celular e Internet, porque muy pocas instituciones poseen ter-
minales de punto de ventas, y en las privadas es casi cero. En general, la Banca cubana debe 
atemperarse a los nuevos tiempos que trascurren y deberán transcurrir.

Debe prestársele más atención y desarrollo de la infraestructura física a la Oficina Nacional 
de Administración Tributaria (ONAT), donde debería comprenderse mejor su rol necesario 
en la modernización del nuevo sistema público cubano. 

El Estado cubano debe entender que un inversionista extranjero busca cómo lograr maxi-
mizar sus beneficios, y el Estado, a la vez, debe lograr que se respete su soberanía y se rec-
iban utilidades por los servicios que presta. El inversor foráneo debe tener convencimiento 
de qué es lo nuevo que ofrece Cuba con respecto a otras regiones o países. Sería muy benefi-
cioso incluir otras formas de inversión extranjera que no están siendo estimuladas, como las 
franquicias, y las BOT (Construcción-Operación-Transferencia). En las condiciones cubanas, 
las franquicias aseguran la presencia de marcas reconocidas internacionalmente en el mer-
cado nacional de mercancías y servicios, y pueden garantizar una línea estable de suministro 
de los mismos, sin estar el Estado involucrado en ello.

Sería oportuno aceptar las inversiones en cartera en ese escenario. En este caso, es necesa-
rio incluso estudiar la emisión de títulos de valor de renta fija (bonos) y de renta variable (ac-
ciones). La emisión de bonos es una posibilidad y una necesidad en la búsqueda de nuevas 
fuentes de financiamiento interno (para financiar el déficit del presupuesto) y externo (para 
brindar garantías al prestatario de acuerdo a la práctica internacional). Incluso en la situación 
actual de Cuba, de falta de liquidez a corto y mediano plazo, esa variante no es descabellada.
Es necesario que se den pasos concretos para la integración financiera internacional, que le 
podría proporcionar a Cuba mayores recursos del mercado mundial de capitales para impul-
sar su desarrollo. El primer paso crucial es la membresía de Cuba en las instituciones finan-
cieras internacionales. Debería producirse una Reforma Bancaria en Cuba, con una mayor 
liberalización financiera que implique que los bancos se conviertan en algo más que institu-
ciones de depósito, que es la función que en gran medida ejercen hoy en día.3

Comentarios generales.

Para que un país prospere, desde el punto de vista económico, debe ser capaz de producir 
riquezas. Las empresas, independientemente del sistema económico imperante, son los 
entes responsables de que esto ocurra. Por ende, no podrá en esa Cuba sin bloqueo manten-
erse el freno a las fuerzas productivas; muchas veces por razones ideológicas o políticas, la 
riqueza de la nación, demora en sentirse, en verse. 

Con un país que crece a tasas muy bajas en su economía, en algunas ocasiones por debajo 
del 1 por ciento, con tasas de inversión en relación al PIB de menos del 10 por ciento, es im-
posible pensar en el desarrollo en los próximos 15 años, incluso con la eliminación del blo-
queo. 
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Para que eso suceda, debe haber un cambio institucional, un cambio en la forma de cómo 
se ha estructurado la producción nacional y cambios legislativos, entre otros elementos. La 
meta del crecimiento que debería tener Cuba, si desea cumplir su propuesta hasta el 2030, 
parece plantear un nivel perceptible de incongruencia respecto a los medios disponibles para 
materializar la transformación económica y social que se aspira.

Es decir, para contar con los recursos necesarios, Cuba tiene que hacer una transformación 
profunda, y las señales que el Gobierno está ofreciendo pueden indicar que no está dispu-
esta a hacerlo por el momento. Y ahí podría estar la paradoja de que mientras la percepción 
internacional acerca de Cuba cambia de manera favorable, especialmente a partir del inten-
to de normalización de relaciones con Estados Unidos, está la percepción de que existe un 
grupo de factores internos que se convierten en trabas objetivas y subjetivas al crecimiento 
económico que están esperando los cubanos.

¿Qué nos ha dejado la historia económica reciente? En primer lugar, no se puede vivir de 
espaldas al mercado. En segundo lugar, los incentivos son necesarios si se pretende tener in-
crementos de productividad y eficiencia económica. Tercero, es incorrecto pensar que para 
construir el socialismo todo tiene que ser estatal. Cuarto, deben existir empresas con au-
tonomía, no unidades de administración de recursos. Al final, la planificación realizada hasta 
el momento no es la que conduce al desarrollo. Y el mercado no es sinónimo de propiedad 
privada. 

El mercado es una institución objetivada en el mundo contemporáneo, no es exclusivo de 
economías capitalistas y su expansión no requiere o conduce necesariamente al control pri-
vado sobre la actividad económica.4 

El bloqueo ha sido una pesada carga económica para el desarrollo de la economía cubana, 
eso es indiscutible; pero la eliminación del mismo no nos garantiza el camino al desarrollo. 
Las autoridades cubanas deben estar conscientes de que el país se enfrentará a un grupo de 
retos económicos desconocidos hasta ahora, y que las reglas tienen que ser otras.
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CUBA 2016: ESCENARIOS POST-BLOQUEO
Por: Ricardo J. Machado

“El príncipe debe tener de león y de zorro. 
León para saber cuándo hay que rugir y zorro para olerse las trampas”.

Nicolás Maquiavelo 

Creo que la aparición del escenario post-bloqueo (considerándolo como un proceso lento, 
contradictorio, prolongado y complejo), comienza a partir de la visita de Obama; esta actuó 
como un catalizador de efectos y de signos opuestos, tanto en Cuba como fuera de ella.

En unos provocó la aparición de expectativas positivas y, en otros, un endurecimiento de 
posiciones, elevando los niveles de desconfianza hacia el presidente estadounidense. Estas 
características las reflejó muy bien el corresponsal del Washington Post en La Habana; en 
un artículo publicado en su edición digital del 30 de abril escribió: “después de unos días de 
silencio oficial, el gobierno cubano comenzó a asumir una línea dura”.

El articulista menciona como causa el artículo del comandante Fidel Castro “El hermano 
Obama”, donde lo calificaba de “sarcástico” y también citó unos fragmentos de la interven-
ción del ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, sobre el discurso de Obama en el Teatro Ali-
cia Alonso: “su discurso fue un profundo ataque a nuestras ideas políticas, nuestra historia, 
nuestra cultura y nuestros símbolos”, dijo el Canciller. Después empleó la técnica de “una de 
cal y otra de arena”, entrevistando a varios ciudadanos (unos a favor de las ideas de Obama 
y otros en contra).

Pero, ¿pudo haber sido “otro” el discurso del presidente Obama en el Teatro Alicia Alonso? 
Testigos presenciales a esa actividad me aseguran que dentro del teatro, y a la salida, hubo 
manifestaciones de irritación por parte de algunos asistentes. Imaginemos una hipotética 
visita de nuestro presidente a Estados Unidos y un eventual discurso en el Madison Square 
Garden, de New York. Él hubiera dicho lo que piensa sobre la forma más adecuada de or-
ganizar la sociedad humana, hubiese expuesto los valores que sustentan nuestro modelo y 
sería poco probable que hubiese alabado a la sociedad norteamericana. Sin dudas, no pocos 
de su auditorio se hubieran sentido ofendidos, como pasó aquí con algunos cubanos. 

Todavía nos cuesta trabajo aceptar las diferencias sin que afloren las emociones y acercar-
nos más a una cultura de la gestión de la diversidad. Y esto sucede en las dos orillas. No 
se trata de que el Canciller no tenga razón, porque la tiene; pero me parece que fue más 
ajustada a la situación nuestra brillante diplomática Josefina Vidal cuando afirmó: “Obama 
dijo lo que esperábamos”. Sin embargo, las concepciones expuestas por Obama (de manera 
sutil o abierta) en ocasiones pusieron a pensar a no pocos cubanos, sobre todo a los jóvenes 
(no pocos de los universitarios con los que hablé estaban impresionados por su retórica). 
Obama nos dejó el desafío de mejorar las bases de nuestro trabajo ideológico, que debe es-
tar a la altura de la agudeza del mandatario norteamericano, sin duda un hombre de talento 
y de sólida formación.

El escenario que se nos abre a los que habitamos esta Isla y estamos comprometidos con el 
proyecto de nación que propone la dirigencia cubana, tiene muchas variables. He seleccionado
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solo tres de las que me parecen más importantes desde al ángulo del potencial de goberna-
bilidad del sistema cubano y de su capacidad de sostenerla y acrecentarla ante el desafío 
que, en el plano de las ideas, propuso el Presidente norteamericano.

Primero: al “smart power” del gobierno estadounidense habría que oponerle el “smart-
power” de la dirección cubana (a un nivel más alto y estructurado que en etapas an-
teriores).

El nuevo escenario transforma una situación de resistencia basada en la confrontación, a 
otra de resistencia basada en la necesidad de gestionar los riesgos de la aproximación y 
la contaminación. Ahora, en primer plano, debe aparecer el factor relacionado con nuestro 
capital mental, pues el enfrentamiento a la nueva estrategia estadounidense implica, más 
que nunca antes, una “batalla de ideas”.

Sigue siendo un escenario multi-variable, pero con algunas aristas que no habían aparecido 
antes. Obama y sus asesores-expertos en las ciencias del comportamiento han elaborado en 
detalle un modelo de “tratamiento” del caso cubano basado en resultados de sus investiga-
ciones relacionadas con la guerra sicológica (que ya han aplicado con éxito en otros países). 
Debe ser un guión mix, o fusión, del que inauguraron en los Balcanes y después usaron con 
algunas variantes en las llamadas “primaveras árabes”, asociadas a su filosofía de cambio de 
régimen. 

El mismo Obama ha ido construyendo un sistema de ideas sobre la situación cubana desde 
sus discursos en su campaña electoral de 2008: “el desarrollo de Cuba está estancado a 
causa de la incompetencia del gobierno cubano, pero ellos le echan la culpa al bloqueo. Le-
vantémoslo para que el pueblo vea que son ellos y pierdan la confianza de la ciudadanía”, dijo 
palabras más, palabras menos.

El desarrollo de los nuevos ajustes tácticos y estratégicos en la nueva etapa de las relaciones 
con Estados Unidos, deben apoyarse en el capital mental de la nación e implican, inevitable-
mente, un cambio hacia un nivel superior en las relaciones entre ciencia y gobierno.

Hace falta abrir más espacios para la utilización intensiva de las aplicaciones de las ciencias 
del comportamiento (sociología, psicología, economía, entre otras). Es urgente la ampliación 
del número de nuestros tanques pensantes, mediante la selección de personas con criterio 
independiente, con avales científicos reconocidos. No se ayudaría nuestro gobierno reclutan-
do a aquellos que piensan igual que sus funcionarios, o que no son capaces de discrepar con 
estos de manera fundamentada. Se trataría de discutir, sobre todo, los CÓMO, porque los 
QUÉ (desarrollo y soberanía nacional con dignidad) estarían fuera de toda discusión. En los 
CÓMO habría mucha tela por donde cortar. El uso inteligente de esos grupos de asesores 
calificados ha sido una de las claves de los impresionantes resultados de los modelos chino y 
vietnamita; en la medida que lograron elevar la eficiencia del sistema de toma de decisiones 
a nivel de país.

Segundo: es determinante, para garantizar un crecimiento estable de nuestra gob-
ernabilidad, elaborar programas con base científica de acercamiento e identificación 
con dos sectores: la juventud y el sector privado, sin olvidar las cooperativas.
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Al analizar el discurso de Obama en el Teatro Alicia Alonso conté unas 18 tesis esbozadas por 
el Presidente. La mayoría hace referencia, directa o indirectamente, a factores internos, lo cual 
es coherente con la nueva política ya mencionada de aproximación y contaminación. Es una 
forma diferente de dominación, que no se impone por la fuerza, sino por la seducción primero 
y la corrupción después, en sectores sociales previamente escogidos: la juventud y el sector 
privado.

Cuando analizamos los modus operandi utilizado para derrocar gobiernos en varios países en 
los últimos 10 años, con relación a estos dos sectores, comprobamos cómo los emplean como 
palancas de cambio. En el caso de los jóvenes, focalizado en el segmento de 18 a 24 años (ado-
lescencia, inexperiencia, emocionalidad, poco juicio). Esto se acompaña con la introducción en 
el país, de forma gratuita, de miles de móviles satelitales.

Esa es la función del programa World Learning, en el que ya han participado desde hace años 
no pocos jóvenes cubanos y que fue denunciado –algo tardíamente-por nuestros medios. En 
cuanto al sector privado, los resortes internos son el afán desmedido de ganancias, el individu-
alismo y la colocación en el centro de su proyecto de vida del bienestar material, que es el mo-
tor principal de los sueños inducidos por procedimientos diseñados con ese fin. Su aliado prin-
cipal es la inclinación egoísta sembrada en el mundo interior de los seres humanos por miles 
de años de propiedad privada y aparatos estatales basados en el sometimiento y dominio de 
unos pocos sobre las mayorías.

Bien, ya sabemos que ellos tienen un programa elaborado y bien fundamentado. Lo que me 
pregunto alarmado es: ¿dónde está nuestro contra-programa? ¿Quiénes (y con cuál califi-
cación) están construyendo el antivirus que necesitamos? Si existe, ¿porque no se hace ex-
plícito por las vías que correspondan?

Antes de terminar este punto debo señalar lo que me parece un error común a ambos gobier-
nos: ni uno ni otro parecen priorizar a las cooperativas. 

En la URSS, por ejemplo, fueron un importante factor de cambios para el regreso al capitalismo. 
Eran empresas privadas disfrazadas en manos de delincuentes. Aquí fueron creadas at libitum 
unas 500 cooperativas no agropecuarias en muy poco tiempo. Ya se impuso una limitación a 
esta impostura, también tardía. Han sido el resultado de un pragmatismo inconsecuente. Prác-
ticamente todas subieron los precios y, en el caso de la construcción, un albañil de mediana 
calificación gana en un semestre entre 100 y 159 CUC), un ingreso casi dos veces superior al 
salario de un médico especialista de alto nivel. 

En República Dominicana, por ejemplo, –no es Francia, ni Alemania- se obliga a los organiza-
dores de cooperativas a pasar un entrenamiento de tres meses, lo que aquí no se ha hecho. 
Si esto continúa así, en pocos años tendremos un potente estamento social que luchará por 
intereses diferentes a los del resto de la sociedad y mucho más afines a los de nuestro adver-
sario.

Tercero: el fortalecimiento de nuestra gobernabilidad (amenazada por los nuevos re-
tos), conduce a una rearticulación del sistema de trabajo del Estado y del sector empre-
sarial -base económica de la sociedad-, orientada a su reanimación a corto plazo.
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El potencial de gobernabilidad del sistema cubano no podrá aspirar a niveles superiores de 
sostenibilidad si mantiene los bajos ritmos de crecimiento de los últimos años y la endeblez de 
la mayoría de nuestras empresas. Es necesario encontrar las fórmulas que permitan conciliar 
los niveles salariales de la población con una inflación -especialmente en los productos agrí-
colas- cuyo incremento no es posible desconocer, y que nuestros medios no denuncian con la 
debida energía y, cuando lo hacen, los funcionarios la ignoran o no saben qué hacer.

Hasta el VI Congreso del PCC, en abril del 2010, la empresa cubana –núcleo del desarrollo 
económico- fue la cenicienta de nuestras organizaciones. Las normas jurídicas que las orienta-
ban eran omisas, con no pocas lagunas e imprecisiones; al igual que los enclenques programas 
de formación de empresarios, muy lejos de los estándares con los que formamos a nuestros 
bailarines de ballet, músicos y boxeadores. La experiencia histórica socialista -incluida la cu-
bana- no ha sabido gestionar satisfactoriamente, en la mayoría de los casos, el sistema empre-
sarial. 

A pesar de las reiteradas declaraciones formales del gobierno de irle otorgando niveles cre-
cientes de autonomía, las interferencias burocráticas se mantienen y las empresas no pueden 
tomar sus principales decisiones desde dentro. Una tupida madeja de reglamentos, instruc-
ciones y auditorias las continúan asfixiando; a pesar de los señalamientos críticos de algunos 
altos cargos sobre el tema. Se mantiene un sostenido desconocimiento de las experiencias 
“de avanzada” de otros países -especialmente en cuanto a los programas de formación de 
empresarios y directivos del Estado y su correspondiente valoración crítica en esta esfera es-
encial para el desarrollo del país. La Revolución heredó una tradición de administración estatal 
incompetente y perversa (la española, durante 300 años, y otros 59 de la república). Ese triste 
legado no puede desaparecer, sino en muchas décadas y solo mediante un programa bien he-
cho y dedicado a ese fin. La experiencia soviética tampoco ayudó en esa esfera.

Solo algo más de la tercera parte de nuestras 2,200 empresas ha logrado escapar a los ten-
táculos de ese pulpo gigantesco que es el Estado cubano, integrado por miles de funcionarios 
encargados de vigilar a nuestros empresarios y castigar sus iniciativas. No se trata de que no 
exista un control, que es sano y conveniente; sino de que se mantenga en límites razonables. 
Ese enorme segmento burocrático, integrado en su mayoría por personas honestas, pero no 
siempre bien preparadas, puede convertirse en el principal obstáculo al despliegue del modelo 
cubano. No parece sensato mantener los salarios de los altos funcionarios estatales entre los 
más bajos del país. Es necesario elevarlos sustancialmente para quedarse con los más compe-
tentes y reclutar nuevo personal más calificado.

Considero que si nuestro Presidente, con la autoridad que le concede la historia, no los pone 
en su sitio antes de su anunciado retiro, no ya muy lejano, ese estamento será capaz de aplas-
tar las esperanzas de cambio y transformación que la sociedad cubana necesita –como lo 
hicieron sus equivalentes del campo socialista. Terminarán haciendo estallar nuestro futuro 
ocasionando daños incalculables a la nación y poniendo en peligro el destino de la Patria.

Un comentario final: durante 56 años el gobierno norteamericano ha actuado como un león 
sordo que se ha fatigado de tanto rugir, sin asustar ni dominar a esta pequeña Isla vecina. Aho-
ra prepara una manada de zorros para lograr lo que no pudieron los leones. Seamos nosotros 
también un poco zorros, sin dejar de ser leones.
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¿Y sin embargo?

Galileo Galilei fue el primero en hablar del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra 
Cuba. Ni el adelantado Nostradamus pudo con esta visión. Galileo lo dijo, no alto, pero sí cla-
ro: y sin embargo se mueve.

La pregunta que tenemos que gritarnos de balcón en balcón, de cuadra en cuadra, es ahora, 
¿cuánto nos moveríamos sin bloqueo? Puedo soñar, delirar, decir lo que quiero sobre el so-
cialismo democrático por el que siempre he hablado y trabajado, pero estamos en la historia, 
no en un cuento de hadas.

En los años 90 empezó a repetirse un chiste cubano, lo escuché muchas veces, y mil veces 
me dejaba el estómago herido: decía que cuando se levantara el bloqueo, la prensa  nacional 
sacaría un editorial enorme: “Nueva maniobra del imperialismo yanqui”.

Lo anterior denota una preocupación de los cubanos y cubanas. ¿Cuánto ha servido el blo-
queo norteamericano a la política no-revolucionaria dentro de Cuba? ¿Cuánto ha servido el 
bloqueo para truncar las mejores ideas, las más audaces, las más progresistas, para justifi-
car menos democracia, más mano dura, menos transparencia, más seguridad nacional, más 
secretismo, menos confianza en la discusión abierta, más censura, menos tolerancia con el 
pensamiento distinto, más ojeriza con la espontaneidad juvenil?

Todo el mundo conoce de la existencia real e inmoral del bloqueo. Negar el bloqueo es como 
negar que hay sociedad civil en Cuba -aunque un novísimo anuncio televisivo habla ahora 
mismo de una “supuesta sociedad civil cubana”.

Negar el bloqueo es una postura para ponerse fuera de la discusión con el Gobierno cubano y 
con la gente más sufrida por la escasez y la fatiga de la supervivencia en los últimos 50 años.
Pero sin bloqueo nadie garantiza que seamos ricos, como si todo dependiera del Congreso 
de los Estados Unidos. Solo nuestro trabajo, la producción nacional, la confianza en la imagi-
nación económica del pueblo de Cuba nos sacará de la crisis.

Algunos creemos que todo eso es mejor y más justo hacerlo en socialismo, que no quiere 
decir en ningún caso volver a repetir las mismas fórmulas desgastadas e inútiles de la bu-
rocratización y la confianza por encima de la ley en los cuadros sin pericias demostradas ni 
aptitudes para el cambio y la innovación.

El pueblo de Cuba necesita un coctel de trabajo, orden, democracia, estado de derecho, par-
ticipación directa en las decisiones estratégicas, tanto económicas como políticas, socializa
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ción de lo producido y distribución de la riqueza aprobada por los trabajadores, intervención 
de las fábricas por los obreros y obreras, y una tonelada de amor y prudencia para no caer en 
las tentaciones del odio y el rencor.

La caída del bloqueo nos ayudará a comerciar mejor, pero también lo hará que el pueblo 
decida qué es lo que necesita antes y con urgencia. No basta con comprar al vendedor más 
cercano, después habrá que decidir qué le conviene a la gente y no solo a la administración.
Sin bloqueo no aparecerán por arte de magia los bates y pelotas de béisbol en las tiendas, a 
precios módicos y en pesos cubanos, ni brillarán los portales, ni dejarán de desbordarse los 
tanques de basura, ni llenaremos las calles de serpentinas en los carnavales, ni dejaremos de 
robarnos todo lo que nos pongan delante en nuestros centros de trabajo.

El bloqueo ha sido y es brutal, pero también es enorme el error político que nos hizo escoger 
la doctrina de la “plaza sitiada” antes que la doctrina de frente al terror y al odio “más demo-
cracia y más poder al pueblo”.

Todo lo mal hecho se puede revertir, tenemos el tesoro incalculable de nuestro pueblo que re-
suelve a carcajadas los dolores de los huracanes y los refrigeradores acostumbrados al vacío.
Los científicos no han dejado de descubrir cosas inauditas, de darnos soluciones para enfer-
medades y males milenarios. Las maestras de escuela han seguido enseñando, sin mapas 
hermosos, sin Internet, sin viajes al extranjero, con salarios que alcanzan para comer menos 
de quince días.

Los peloteros han seguido jugando, con la certeza de que si dejan Cuba serán ricos o algo 
parecido. Los médicos están en los hospitales, de magia en magia para que alcance un me-
dicamento, para que funcione un ascensor, para que aparezca alguien que quiera limpiar los 
pasillos por 200 pesos cubanos.

Los obreros y obreras de las fábricas han seguido en la industria, pobre, vieja, oxidada, des-
continuada la tecnología, con los “factores” hablando en otro idioma, uno que nadie conoce 
en la calle.

El bloqueo no ha detenido al arte, no se sabe de dónde sacan la pintura los pintores, ni la 
madera los que tallan, pero ahí están, producen y venden. Lo han hecho con las manos casi 
atadas, podrían hacer más sin bloqueo y sin sospechas de los controladores de la creación.

Las palmas siguen en ramillete en las montañas, las mujeres siguen siendo hermosas, pero 
el reto mayor no será vivir sin bloqueo, sino hacer un país decente, donde trabajar tenga 
sentido y no robar, donde proponer tenga sentido y no callar, donde arriesgar una idea tenga 
sentido y no bostezar, donde procrear tenga sentido y no dejar para mañana a los hijos, don-
de cuidar la limpieza y el orden tengan sentido y no dejar cabezas de cerdos en las esquinas 
y jabas de basura como recuerdos para turistas.
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Cuando caiga el bloqueo algunos llorarán de alegría y otros porque su razón de vivir ha termi-
nado, allá y acá. Yo les digo que el fantasma del bloqueo tratará de salirnos de noche y contra 
él habrá que usar ristras de ajo -si las logramos producir- y cruces benditas que lo espanten.

A los que invoquen este espectro no los podemos dejar entristecer nuestros corazones. Hay 
que vivir, fundar, reconstruir, levantar y sanar, perdonar y juzgar, para avanzar. La manía de 
edificar muros quedará instalada en nuestras costumbres por mucho tiempo. Hay que edi-
ficar ideas, consenso, pueblo creador, todo esto es más fuerte que un valladar. La ingeniería 
del puente es más difícil pero su resultado es bondadoso. Los puentes no solo sirven para ser 
cruzados, también se puede reunir en ellos al pueblo, para decidir, como quien avanza y se 
esperanza, el país libre de mañana.
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El embargo (anteriormente era válido hablar de bloqueo por el importante alcance aislador 
que poseía la política de sanción económica de Estados Unidos hacia Cuba) ha significado 
para nuestra nación varias cosas: 

      1.Un escenario extremadamente difícil para establecer acuerdos económicos con entidades 
económicas y financieras extranjeras y la imposibilidad de acceder al crucial mercado nor-
teamericano y a sus productos.

    2.La facilitación de un enemigo tangible que permite la continua construcción de un relato 
de confrontación y que legitima, en alguna medida, una especie de “estado de emergencia” 
permanente. 
 
     3.Desde aquí, la política se convierte esencialmente en herramienta “de guerra” en lugar de 
instrumento de gestión. 

Una Cuba post-embargo tendrá que lidiar con el dilema (y ya lo está haciendo ante una posible 
derogación de dicha ley) de cómo insertar la economía cubana en el mercado global. Cuba 
después de la “era embargo” será, por primera vez desde 1959, un actor pleno en el sistema 
capitalista global. El rol que Cuba asuma como actor económico y en qué medida esta decisión 
involucre a todos los cubanos y no solo a una élite, será decisivo en el futuro de la nación. Tal 
decisión implica aspectos tales como: hacia qué sectores productivos se dirigen las inversio-
nes extranjeras, el grado de participación que los actores económicos privados domésticos 
tengan en la economía global y el nivel de consenso social de hacia dónde y cómo se dirige la 
economía cubana en un marco de capitalismo global.

En términos más estrictamente políticos, desde que el presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, decidió flexibilizar las sanciones económicas contra Cuba (unas veces lo ha hecho de 
manera simbólica y otras con un impacto directo en la vida económica del país), se ha corrobo-
rado que los cambios de los elementos que señalo al principio no suceden de forma abrupta, u 
“overnight” como lo refiere el propio Obama. Las razones por las cuales esto es cierto son va-
rias, pero me enfocaré en las que a mi entender son más relevantes. En primer lugar, la política 
de sanciones económicas por parte de los Estados Unidos a aquellos que hacían negocios con 
Cuba ha creado un estado de temor a hacer negocios con la Isla (y esto también reforzado con 
un sistema jurídico nacional que no garantizaba seguridad legal a los inversores). 

En segundo lugar, el dibujo de Estados Unidos como enemigo inminente de Cuba ha posibili-
tado que el Gobierno cubano mantenga políticas domésticas que serían muy impopulares y 
contestadas por la sociedad cubana (más allá de los restringidos espacios institucionales que 
permiten la oposición a políticas oficiales) con más fuerza en otros contextos. El enemigo la
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tente ha sido para la sociedad cubana una especie de shock permanente. Tal enemigo exógeno 
tiene, además, homólogos internos y en otras regiones; es decir, el peligro de Estados Unidos 
y su fuerza contra Cuba le permite al Gobierno cubano alimentar la idea de disidentes “plattis-
tas” que no son más que una extensión del poder norteamericano contra los intereses nacio-
nales de Cuba. De modo que esta comprensión de un enemigo en forma de red transnacional 
no se reduce a la geografía estadounidense y cubana, sino que abarca toda una serie de grupos 
de personas que articulan ideas y recursos para, según este relato, menoscabar la soberanía 
nacional y el bienestar de todos los cubanos, que es únicamente garantizado por el proyecto 
social promovido y defendido por el Partido Comunista de Cuba (PCC). Las reformas de dichas 
políticas “preventivas” o de “defensa de las conquistas de la Revolución” no ocurren de forma 
acelerada, puesto que estas en cierta medida son el sostén de una forma de gobierno hoy en 
Cuba. 

En tercer lugar, resulta difícil imaginar que dicha élite política en la Isla va a renunciar súbita-
mente a sus privilegios en una Cuba post-embargo. Sin embargo, el relato que ha legitimado la 
forma en que estos grupos hacen política sí comienza a ser cuestionada desde sus cimientos, 
incluso hoy cuando el embargo aún está vigente. No es que el actual gobierno aparte a un lado 
el relato del “enemigo inminente” y la necesidad de proteger al país de dicho asedio, ni que los 
cubanos dejen de ver a Estados Unidos como un adversario geopolítico solo porque el embar-
go sea derogado, sino que no habrá una agresión tangible, directa y fácilmente visible; y por 
ende, la explicación a la ciudadanía del peligro real que puede representar Estados Unidos para 
Cuba se convertirá poco a poco en un discurso sumamente abstracto para la sociedad cubana 
la cual demandara (y ya lo hace) más empoderamiento; esto se traduce en una reclamación de 
acceso a espacios políticos institucionales, a la administración de los recursos del país, y por 
ende, a la descentralización del poder y a la des-homogenización del discurso. Cuba, después 
de la eliminación de la política del embargo, se verá a sí misma como una nación “normal”, 
con aliados y adversarios políticos, pero que tendrá que finalmente mirarse a sí misma como 
nación sin sentirse diferente o “especial” por ser víctima de un “acoso” constante por parte de 
Estados Unidos. 

La Cuba post-embargo es una Cuba que tendrá que mirar a sus luchas internas. No es que las 
contradicciones se destaparán cuando el Congreso norteamericano derogue el embargo, sino 
que por primera vez el debate político no estará condicionado directamente por factores exó-
genos y la sociedad civil demandará, creo, mayor luz en las discusiones políticas. 

Aunque suene temible, una batalla de poder interna posiblemente emergerá de este escenario 
post-embargo. Obviamente estas batallas no serán únicamente el resultado del acercamiento 
entre Cuba y Estados Unidos, sino también la emergencia de nuevas generaciones que no tie-
nen internalizado el actual “orden de cosas” y la forma en que el discurso oficial nos indica que 
debemos modificar y/o conservar dicho orden. Esto es, la hegemonía gramsciana del discurso 
del actual gobierno comienza a ponerse en cuestión dado que los elementos constitutivos de 
ese relato comienzan a desvanecerse y/o convertirse en elementos sumamente abstractos. 
Cuando el relato político se pone públicamente en tela de juicio, una etapa de transición política 
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se abre paso donde los resultados son altamente imprevisibles, y donde las élites políticas in-
tentan a toda costa gestionar dicha transición tras bambalinas para construir un nuevo relato 
más coherente con las realidades de las gentes, pero sin que en la práctica las instituciones del 
Estado terminen siendo entidades públicas de todos y para todos. Una mirada a la transición 
española en la década de 1970, salvando las enormes diferencias, podría arrojar mucha luz 
a como se podría vivir esta época de cambios, aparentemente tranquila, en una Cuba post-
embargo y obligada entonces a ser un país “normal”. 

Más ajustado a las consecuencias directas que traería consigo el levantamiento del embargo 
a Cuba es el tema que atañe a las inversiones extranjeras asociadas a actores privados de 
la economía cubana. La ley de inversión extranjera actual excluye a los cubanos particulares 
de prácticas económicas asociadas a empresas extranjeras. Este fenómeno podría ajustarse 
actualmente a una estrategia política por parte del Gobierno y del PCC de poder demandar 
y conseguir que el embargo se derogue. Esto es, ¿si los particulares cubanos, hoy, pudiesen 
asociarse y trabajar en conjunto con empresas norteamericanas, que razones tendría Obama 
para decirle al Congreso que derogar el embargo ayudaría a los cubanos a desarrollarse y em-
poderarse? En tal hipotético escenario, derogar el embargo se situaría esencialmente como 
una medida que le posibilitaría únicamente al gobierno cubano reforzarse como agente legíti-
mo de gestor del Estado y la economía nacional. En una Cuba post-embargo tal inconveniente 
estratégico desaparecería; el sector cubano reclamará, probablemente, tener acceso a la par-
ticipación en la economía global. 
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Para cualquier cubano que haya tenido que resistir los embates y restricciones del bloqueo 
económico, financiero y comercial de Estados Unidos, resulta ilusionismo o difícil de em-
prender, un ejercicio imaginario o ficcional sobre una Cuba sin bloqueo. No obstante, resulta 
agradable, estimulante y optimista incursionar en el tema; más cuando al escribir estas lí-
neas he conocido la nueva e impresionante votación de las Naciones Unidas contra este, en 
apabullante resultado de 191 naciones que apoyaron la resolución de Cuba y solo 2 absten-
ciones, la que incluye paradójicamente a Estados Unidos.  

Al igual que los creadores literarios de cuentos, novelas, testimonios u otros géneros, donde 
la ficción construye las historias; también es posible realizar el imaginario que se solicita, más 
cuando se trata de predecir un futuro país, en nuevas circunstancias económicas y políticas; 
por lo que me resulta formidable la iniciativa de Cuba Posible. Vale esforzarse en realizar in-
tentos de tal naturaleza, ya que la fértil imaginación de diversos pensadores o intelectuales 
de la política cubana; pudieran visualizar o hacer aproximaciones a ciertas situaciones, que 
probablemente prevalecerían en tales circunstancias. 

Apasionante reto el de especular ideas sobre las cuestiones que podrían suceder, en un po-
sible o deseado escenario de una Cuba sin bloqueo, en el que con seguridad más temprano 
que tarde, vivirán las próximas generaciones de cubanos. 

Es probable que muchos de nosotros proyectemos más deseos que realidades; aunque pien-
so que durante la vida misma, es necesario orientarse de esa manera; comprendiendo que 
luego las ideas se ajustan a las circunstancias o realidades coyunturales; pero con esa op-
timista licencia que nos abrogamos, debemos proyectar las soluciones ante los sensibles y 
complejos problemas que nos afectan y no hay dudas, que este, el bloqueo, lo representa 
mucho para los cubanos.                                                  

Comienzo diciendo que en cierta manera nos habituamos a los efectos del bloqueo esta-
dounidense y sus impactos, que otro remedio teníamos; lo que no implica soslayar las per-
versas consecuencias y daños ocasionados sobre la economía y sociedad en general.

Sin embargo y por aquello de que lo relativo es en realidad lo absoluto, el bloqueo también 
ha arrojado cuestiones convenientes a los cubanos; digamos la toma de conciencia sobre la 
contemporaneidad (social, económica, política o ambiental); la cultura de enfrentar escase-
ces, cuando las circunstancias las exigen o imponen; la conveniencia de hacer una vida, que 
aunque austera sea decorosa, pero más segura, solidaria y beneficiosa ambientalmente que 
en otras partes del mundo.
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El bloqueo nos distanció de un universo febrilmente enajenado, consumista y portador de una 
filosofía hedonista; la del tener, que se impuso a la del ser, lo material sobre lo espiritual y los 
valores éticos y morales del individuo.  

El bloqueo impidió impactarnos en muchos otros de los preocupantes y graves problemas 
contemporáneos: la inseguridad, violencia y criminalidad extendida, el narcotráfico y la droga-
dicción, con sus secuelas de víctimas, o la corrupción política y administrativa que ha hecho 
metástasis en muchos países.

Nos protegió del consumismo frívolo y derrochador, promotor del hedonismo individualista, 
depredador del medio ambiente, que inunda de desechos contaminantes ciudades y pueblos 
y afecta ecológicamente al planeta. Aunque tocó a nuestras puertas, no penetró como en las 
economías capitalistas de mercado; no obstante queda pendiente alcanzar un consumo racio-
nal y sostenible.

Para pensar “futuristamente” en una Cuba sin bloqueo, hay que repasar lo que existía antes de 
este, aunque coincida con la sociedad que el proceso revolucionario dejó atrás.  La Cuba ante-
rior poseía una economía abierta y dependiente de los mercados externos, fundamentalmente 
el norteamericano. En lo doméstico fue una economía de mercado, estructuralmente orienta-
da hacia la exportación de un rubro fundamental y un par de acompañantes complementarios.

Queda claro que nos referimos al monocultivo productor/exportador azucarero y a algo de ta-
baco y minerales, los que fundamentalmente se orientaron hacia el mercado norteamericano 
y de este importábamos prácticamente lo demás.

En alguna medida y a pesar de las transformaciones estructurales en la economía y la socie-
dad; la solicitud de Cuba Posible nos hizo retrotraer y pensar (aunque sea como repaso histó-
rico) las experiencias conocidas.

En lo que a lo político se refiere (entre intervenciones extranjeras, dictaduras y gobiernos co-
rruptos), esa Cuba no estuvo, desafortunadamente, muy apegada a la democracia, libertades 
y respeto por los derechos humanos.

Sin embargo, una Cuba sin bloqueo podría vivir en normalidad, lo que no ha podido hacer en 
más de medio siglo, no se sentiría permanentemente perseguida o acosada, limitada o restrin-
gida por un enemigo que la vigila y sanciona; porque a partir de esas nuevas circunstancias, 
sus acciones y relaciones económicas, comerciales, financieras o de inversiones, se desarro-
llarían natural y abiertamente, y sin necesidad de ocultamientos ni temores.

En lo inmediato y respetando las regulaciones cubanas, innumerables empresas extranjeras 
realizarían acercamientos y se interrelacionarían con diversos sectores económicos (estatales, 
cooperativistas o privados), buscando nichos de negocios o mercado en que beneficiarse y 
beneficiar al país. 
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Las inversiones foráneas se multiplicarían, también las nacionales; la diversidad y el monto 
de estas serían posiblemente sorprendentes, incluso para muchos analistas y funcionarios 
cubanos. 

Las relaciones económicas y comerciales con los Estados Unidos, por lógica de la geografía y 
el abaratamiento de costos, con seguridad crecerían; me resulta inimaginable hasta dónde y 
cuánto podrían desarrollarse, pero no abrigo dudas de que se beneficiarían ambas naciones.
Sin el bloqueo el turismo continuaría creciendo, a partir de ese momento aún más por la 
libertad de poder participar el turismo estadounidense.

La economía cubana cobraría una nueva estructura, mayor dinámica y solidez; ahora pro-
bablemente con un crecimiento sostenible y ritmos en constante aumento. La llegada sin 
temores de créditos internacionales, más las aportaciones de los inversionistas extranjeros 
asociados con el empresariado nacional; permitirían en el corto o mediano plazo, hacer pro-
ductivos y eficientes a la mayoría de los sectores económicos y estoy pensando en casi todos 
ellos.

Los sectores empresariales saldrían del largo letargo económico en que se han encontrado; 
incluyendo una parte considerable de la agricultura, la industria azucarera, la minero/meta-
lúrgica, la sidero-mecánica, construcción y materiales de construcción, farmacéutica o de 
medicamentos, la alimentaria, la textil, confecciones, calzado, la del plástico, papel y cartón, 
gráfica, telecomunicaciones y hasta las pequeñas industrias locales, porque resulta imperio-
sa su modernización.

La mayoría de esos sectores (industriales, financieros, del comercio o los servicios); se en-
cuentran necesitados de visiones renovadoras y urgentes modernizaciones, ampliaciones 
productivo/tecnológicas, materias primas, e insumos; las que con seguridad asumirían.

Un crecimiento de las producciones en la agricultura e industria nacional, haría surgir condi-
ciones favorables para la liberación y homogenización del mercado doméstico y de formas 
comerciales; dado que se experimentaría un significativo aumento en el volumen, variedad 
y surtidos de los bienes en general que se ofertarían en este. Esto sería un elemento de es-
tímulo al inversionista extranjero y al consumidor doméstico; al primero, porque una parte 
de sus inversiones y resultados económicos pudiera realizarlos en el mercado cubano; a los 
segundos, los consumidores, porque estos lograrían satisfacer sus demandas de bienes de 
consumo y elevar su bienestar.

Una Cuba sin bloqueo, facilitaría acceder a los avances de las ciencias y tecnologías contem-
poráneas, integrarse o asociase con ellas, posibilitando intercambiar o desarrollar experien-
cias; lo que haría avanzar el desarrollo científico/técnico en todas las esferas y expandir la 
colaboración, sobre todo con aquellas naciones que se encuentren situadas en posiciones 
de vanguardia.
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Una Cuba sin verse castigada e inhibida por el bloqueo, incuestionablemente acrecentaría 
los contactos y relaciones de cooperación con el pueblo norteamericano; el bloqueo dejaría 
de ser un arma política defensiva en manos de las autoridades y del pueblo cubano; quedan-
do sepultado o en los recuerdos de la historia; por lo que a las generaciones que vivan esa 
realidad, posiblemente los jóvenes de hoy, o los que nazcan mañana; les parecerá algo irreal, 
paradójico o incomprensible, que tal situación hubiera sucedido y además con plena vigen-
cia durante más de medio siglo. 



238www.cubaposible.com

Confieso que cuando fui convocado por Cuba Posible para realizar un ejercicio creativo de fu-
turidad sobre nuestros destinos sin políticas de bloqueo, mi primer pensamiento fue que no 
sé lo que es vivir sin estar sometido a los efectos de aquel. Por tanto, me resulta un poco difícil 
reflexionar sobre la Cuba post-bloqueo, aunque asumo el reto motivado por exponer algunas 
ideas en tal sentido. 
 
Pienso que de manera general podríamos acordar que las consecuencias derivadas de la ter-
minación del bloqueo redundarían, en sentido general, en tres grandes ámbitos interrelaciona-
dos fuertemente entre sí: en lo económico, lo social y lo político. Una cosa sí nos debe quedar 
clara: si Cuba no se democratiza en todos los sentidos, entonces no podríamos explotar nues-
tras potencialidades una vez que el bloqueo acabe. 

Empleo aquel término con toda intención pues este no solo puede ser entendido en el orden 
político-jurídico, sino también en lo económico y social. De ahí que resulte estratégico definir 
un claro proyecto a futuro de cómo queremos que sea nuestro país y cómo queremos que sea 
nuestro socialismo. Entonces la primera parte de mis pensamientos sobre el futuro está aso-
ciado, directamente, con nuestra postura ante ese potencial escenario, más que en los efectos 
producidos por el desmantelamiento del entramado político y jurídico que es el bloqueo.

Luego podríamos tratar de dilucidar, a grandes rasgos, cómo sería la realidad de nuestro país 
sin estar sometido a las presiones económicas de lo que el gobierno de Estados Unidos llama 
“embargo”. El primer elemento a considerar es que el bloqueo, catalogado por amplios secto-
res políticos estadounidenses como arcaico, ineficaz y obsoleto, está condenado a morir no 
porque sea considerado ilegal o ilegítimo por esos mismos sectores. La realidad indica que su 
terminación responderá a criterios de oportunismo político, es decir, lo que falta por definir es 
cuándo resulta propicio acabar con el bloqueo de acuerdo a la estrategia norteamericana para 
lograr sus objetivos en Cuba. Metafóricamente podría decirse que está condenado a morir 
pero solo falta que se determine cuándo es conveniente ejecutarlo. 

Y esta última idea, a mi juicio, resulta clave para prever el futuro escenario nacional. Si el blo-
queo ante todo es un mecanismo de asfixia económica (con fines políticos) y este será le-
vantado cuando sea conveniente para Estados Unidos, entonces es ineludible desarrollar una 
estrategia nacional, por llamarle de alguna manera, para enfrentar las nuevas condiciones.

Una Cuba sin bloqueo podrá exportar e importar productos y servicios directamente desde 
el mayor mercado del mundo, ubicado a solo 90 millas náuticas de nuestras costas. Además, 
recibirá cada año entre dos y tres millones de turistas contando solo ciudadanos estadouni-
denses (incluyo los llamados cubano-americanos). El tan reclamado acceso a las instituciones 
financieras internacionales (dígase Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) que 
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otorgan gigantescos créditos será posible. La inversión extranjera de las multinacionales más 
grandes que existen también podrá concretarse en amplios sectores de nuestra economía. 
Entonces, ¿cómo enfrentar eso y mucho más?

No pretenderé, puesto que sería demasiado atrevido, valorar los efectos derivados de cada 
una de estas nuevas circunstancias en el orden estrictamente económico. Solo me detendré 
en algo a mi criterio esencial: la mejor manera de generar dependencia política de un país ha-
cia otro es haciéndolo dependiente primero en el orden económico. La historia está llena de 
ejemplos al respecto que no creo sean menester mencionar. Nada como la fuerza centrípeta 
del mercado de Estados Unidos para hacernos depender de ellos, si no enfrentamos con inte-
ligencia y sabiduría el levantamiento del bloqueo. En este extremo de “previsión” parece ser la 
palabra de orden.

Por supuesto que los efectos no solo se verán en el orden económico, sino también a nivel 
social. La ya bastante deteriorada cultura política de un amplio sector de la sociedad cubana, 
sobre todo de las generaciones más jóvenes, tendrá que enfrentarse a patrones seudo-cul-
turales que ponderan -por encima de valores propios de nuestro proyecto político- al consu-
mismo, el egoísmo, la banalidad, entre otros. Debemos entender que la sociedad de la Cuba 
post-bloqueo estará expuesta a un constante bombardeo en el orden ideológico, filosófico y 
cultural de lo que podríamos denominar la excepcionalidad estadounidense. En un contexto 
así el american dream podría convertirse en paradigma de muchos, e incluso sería posible que 
se confundiera, por qué no, con la idea de un “socialismo próspero y sostenible”. Esto último 
sería fatal en todos los sentidos.

En adición a lo dicho hasta aquí hay otro elemento a considerar. Siguiendo la idea de que la ter-
minación del bloqueo depende de cuándo resulta oportuno hacerlo, entonces cobra especial 
relevancia el hecho de que este terminará sin la llamada generación histórica al frente del país. 
Por ende, construir e implementar mecanismos que permitan dotar de la mayor legitimidad 
material posible a quienes deben conducir los destinos de Cuba resulta clave. Digamos que 
este aspecto debe formar parte de las medidas previsoras para lo que está por venir.

Por último, pero para nada menos importante, señalare de manera sucinta algunas cuestiones 
que en el orden de lo estrictamente jurídico creo que son necesarias para la Cuba sin bloqueo. 
En primer lugar, se requiere de un texto constitucional, bien nuevo o bien reformado, que sea 
manifestación de nuestro proyecto de país. Además, es necesario la construcción de un or-
denamiento jurídico más coherente y armónico, con la Constitución como base y cúspide, y 
que además otorgue respaldo desde el Derecho a todas las transformaciones económicas y 
políticas que se desarrollen. Tener una institucionalidad fuerte dentro de marcos acordes con 
el ideal democrático resulta esencial para fortalecer nuestro socialismo “a lo cubano”.

Si fuera a resumir en una frase cómo imagino a nuestro país después de que el bloqueo se ven-
ga abajo diría lo siguiente: creo que la disyuntiva será la misma en la que se movió José Martí 
a fines del siglo XIX, a saber: entre la independencia y la anexión. De que seamos capaces de 
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fortalecernos ideológica, filosófica, democrática, política y económicamente; dependerá que 
como sociedad adoptemos una u otra posición. Sea cual sea nuestra visión respecto a los pro-
blemas de Cuba, creo que debe primar el interés de seguir anteponiendo a los proyectos inje-
rencistas la idea de un país soberano en todos los órdenes.
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Resulta muy difícil imaginarse a una Cuba sin bloqueo, son tantos los años, que este escrito 
es más bien un ejercicio de construcción de una Cuba utópica, que no está en ningún lado y. 
quizás, nunca lo estará.

En esta referencia a una Cuba sin bloqueo, he considerado también que las relaciones con Es-
tados Unidos van en un camino hacia la “normalización”, pues  el gobierno de Estados Unidos 
ha abandonado las políticas de cambio de régimen en Cuba, se han resuelto o están en camino 
de resolverse por la vía del diálogo las cuestiones relacionadas con los daños ocasionados por 
las agresiones de los Estados Unidos hacia Cuba, las indemnizaciones por las nacionalizacio-
nes, la devolución de la Base Naval de Guantánamo, entre otros aspectos que impiden la “nor-
malización”.

Estos presupuestos me permiten soñar con la construcción de una Cuba en la que no sea ne-
cesaria la aplicación de la frase de San Ignacio referida a que en una fortaleza sitiada cualquier 
disidencia es traición.

En este escrito solo haré referencias al modelo político jurídico de mi sueño para Cuba, especí-
ficamente en los aspectos relacionados con la descentralización, las opciones de gobierno, la 
transparencia, el control de los políticos, la burocracia y los derechos humanos, dejando a un 
lado otros aspectos sociales y económicos.

En Cuba el Estado sería muy descentralizado, esto significa que los municipios tendrían mu-
chas más atribuciones, facultades, mucho más poder que el Estado a nivel nacional, elemento 
esencial para la construcción de la democracia como forma de vida, ya que, o la democracia 
está en la base, en el municipio, o no está en ningún lugar. Todo lo demás es rejuego terminoló-
gico para poderse calificar como democrático. Las funciones del Estado a nivel nacional esta-
rían constitucionalmente limitadas a aspectos muy específicos, siendo uno de estos y quizás 
el más importante, el de resolver las contradicciones entre los poderes municipales. Mi sueño 
es que en mi municipio, el presidente del gobierno municipal, alcalde, concejal o como quiera 
que le llaméis, sea mucho más importante que el Presidente de la República (si para entonces 
tenemos uno).

En esa Cuba municipalizada que sueño, habría muchas opciones de gobierno, entendido este 
como aparato ejecutivo-administrativo, es decir, los ciudadanos tendríamos la posibilidad de 
elegir entre muchas propuestas, cuál consideramos es la que más responde a nuestras nece-
sidades. Hasta ahora no he dicho que esta Cuba municipalizada que sueño, para que pueda 
serlo, tiene que ser socialista. Dentro del socialismo tienen que haber muchas posiciones dife-
rentes, este debe potenciar la diversidad y las contradicciones, por tanto debe haber muchas 
propuestas diferentes de cómo ejercer el gobierno. En estas diferentes opciones o propuestas, 
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ninguna puede ser discriminada por su orientación política-ideológica, todas tendrían las mis-
mas posibilidades . Esto significaría que el rol del Partido Comunista de Cuba, tendría que ser 
diferente, ya sea aceptando diversas tendencias a su interior o siendo un partido político más 
en un escenario pluripartidista, o un partido con mayor reconocimiento constitucional que los 
otros, pero que permita la existencia de otros partidos. No creo acertado reproducir en Cuba 
los modelos representativos liberales de América Latina, pero sí creo que, en un escenario post 
bloqueo, las opciones de organizarse políticamente y la práctica política en general deben ga-
rantizar la posibilidad de los ciudadanos de organizarse y expresarse libremente de acuerdo a 
la Constitución y las leyes que ellos mismos se hayan dado.

En este modelo utópico, todo sería público y cuando digo público hago referencia a que todas 
las decisiones que afecten a los ciudadanos en cualquier sentido, tienen que conocerse por 
estos desde el momento mismo en que dejan de ser una idea y se convierten en un propues-
ta; la transparencia sería total, todas las sesiones de todos los órganos de gobierno estarían 
abiertas a la prensa y al público, se transmitirían en vivo, estarían en Internet, unido a toda la 
información que soporta el proceso de toma de decisiones, tales como los presupuestos, los 
estudios que se realicen, y por supuesto, la forma en que una vez se toma la decisión esta es 
implementada. Esto es en sí mismo un proceso de rendición de cuentas constante de los que 
están en el Gobierno.

Para poder soportar esa presión tan fuerte de todo el pueblo, encima de sus dirigentes, escru-
tándolos todo el tiempo, exigiéndoles todo el tiempo, como verdadero soberano, el profesional 
de la política va a ejercer esta como una pesada carga, incapaz de obtener ningún beneficio 
personal, solo obtendría el reconocimiento o el escarnio popular por su trabajo. Como regla, 
el político de estos nuevos tiempos debe ser joven, culto, tolerante, honesto y estar dispuesto 
a soportar, como máximo por 5 años, la enorme carga que significa tener a todo un pueblo 
mandándolo.

Como todo Estado, este va a necesitar de la burocracia, pero sería una burocracia mínima, muy 
bien pagada, ya que lo que tendrá preponderancia será la autorregulación de los sujetos socia-
les, con necesidades mínimas de intervención administrativa, un alto nivel de informatización, 
eliminación de permisos innecesarios y una alta eficiencia de la Administración, para que ya 
nunca más el funcionario sea ese que se interpone entre usted y su felicidad, como decía un 
gran profesor de Derecho, sino que lo ayude a alcanzar la felicidad, sobre todo porque casi no 
va a necesitar de él.  

En el plano de los derechos humanos contaremos con una carta de derechos muy amplia, ba-
sada en los principios de: Igualdad (no existen categorías especiales de derechos, esto signifi-
ca que todos los derechos gozan de igual nivel de protección y realización), Progresividad (todo 
nuevo derecho reconocido a nivel internacional o por decisiones nacionales en otros Estados, 
o por decisiones judiciales o administrativas nacionales, se considera como un nuevo derecho 
con las mismas garantías que los derechos listados, sin que sea necesaria ninguna formalidad 
legal para la exigencia de estos nuevos derechos), Universalidad, Indivisibilidad, Interdepen
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dencia, Inherencia, Imprescriptibilidad y un principio esencial en la búsqueda de la libertad: 
Todo lo que no está prohibido expresamente por ley está permitido.

Por último, dentro de este socialismo democrático, uno de los aspectos más importantes será 
cómo el dueño de los medios fundamentales de producción administra estos y no solo la ad-
ministración de los medios de producción, sino también la administración de otros bienes y 
servicios públicos, tales como la salud, la educación, que bajo ninguna circunstancia podrán 
ser privatizados. La administración de los medios fundamentales de producción debe seguir la 
regla de que como el dueño es el pueblo, a este deben rendirle cuenta los que estén a su cargo 
directamente. La idea central es que en este modelo, la propiedad social sobre los medios de 
producción sea hegemónica frente a otras formas de propiedad, y recalco que hablo de pro-
piedad social no estatal, ya que la estatalización no lleva aparejado la socialización. En este 
modelo estarían proscritos los monopolios, sean del tipo que sean.

Mi sueño final es que los cubanos podamos contar con una renta básica universal, para no 
depender del trabajo alienador para poder sobrevivir; el trabajo sería una forma más de expre-
sarnos como seres sociales y de aumentar nuestros ingresos, pero sin ser esclavos de él.    
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Creo que es preciso contextualizar el tema de una Cuba post-embargo a la luz de los eventos 
actuales. ¿Qué podemos esperar tras la victoria de Donald J. Trump en las urnas? ¿Cuáles serán 
los nuevos escenarios para la Isla en los próximos cuatro años?

Por años, Trump ha mantenido una posición ambigua con respecto a Cuba. En 1999, durante su 
campaña presidencial por el Reform Party, expresó en un discurso en Miami, ante la Fundación 
Nacional Cubano-Americana: “El embargo contra Cuba debe mantenerse”. A lo cual agregaría: 
“es inconcebible para mí, ver la mano suave de la actual Administración [de Clinton]; inconcebi-
ble que esto pueda pasar, especialmente con el espíritu que veo aquí en esta sala…”.

Lo que no diría en aquel discurso ante miembros de la Fundación Nacional Cubano Americana, 
es que un año antes -tal como indica un reciente reportaje de Newsweek- Trump Hotels & Casino 
Resorts pagaría alrededor de 68,000 dólares a una empresa de consultoría por un viaje de inda-
gación de negocios, con el cual presuntamente violó las leyes del embargo, según el reporte. 

Posteriormente, tras el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos en 2014, in-
dicaría que le parecía bien la iniciativa de Obama, aunque habría presionado para obtener “a bet-
ter deal” o un “mejor acuerdo.” También comentó durante la visita de Obama a Cuba que estaría 
dispuesto a inaugurar un hotel en La Habana y a establecer negocios con la Isla en el momento 
adecuado.

En sus últimos días de campaña contra Hillary Clinton, antes de las elecciones, Trump se reunió 
nuevamente con un quórum de cubano-americanos -esta vez mucho más reducido y apagado- 
en el Trump National Doral. Al terminar, cuando le preguntaron en una  entrevista para un canal 
local si suspendería las relaciones diplomáticas con Cuba, expresó: “Se las pondría difícil, hasta 
que ese momento llegara, porque se puede lograr un “mejor acuerdo” para el pueblo cubano y 
para Estados Unidos (…). Me aseguraría que esa negociación se logre, o yo no tendría que ver 
nada con ellos” [énfasis mío]. 

¿Quién se impondrá? ¿El Trump político o el negociante?

Freno o reversión a la normalización

Especulemos sobre algunos de los escenarios que puedan avecinarse. En el más desafortunado 
de los casos, se revierte por orden ejecutiva el proceso de normalización, interrumpiéndose los 
avances en libertades de viajes, negocios, intercambios culturales, académicos y científicos, así 
como la colaboración inter-gubernamental. Tal desenlace supondría una reversión de los pro-
cesos en marcha en detrimento de los intereses de una compleja red de sectores involucrados. 
Sería, quizás, el menos probable de los escenarios, dado su alto costo político.
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En una versión más moderada y plausible de la “reversión”, es posible que Trump identifique 
puntos menos controversiales que minimicen los riesgos políticos y  legales. Podría restituir, 
por ejemplo, las regulaciones que impiden la recepción de remesas por parte de cierto sector 
político-militar en la Isla, levantando quizás también nuevamente barreras para transacciones 
financieras con grupos específicos. La Ley de Ajuste Cubano es un tema candente y es muy 
posible que se mantenga, pero no sería descabellado prever que Trump y los integrantes de su 
gabinete -si por ninguna otra razón, motivados por  su radical sentir anti-inmigrante-, propusie-
ran la reducción o eliminación de algunos de sus beneficios. 

En cualquiera de sus versiones, la interrupción o degradación del proceso de normalización es 
una opción no del todo improbable. No tanto por las promesas de Trump a sus fervientes cuba-
no-americanos, las cuales, después de todo, estuvieron motivadas por intereses muy concretos 
en cuanto a la obtención de votos, sino porque su escasa experiencia política lo hace más sus-
ceptible a ser influido por los integrantes de su gabinete y resto del personal que él mismo ha 
designado. 

Sobresalen todos por sus posturas anticubanas. Michael T. Flynn, nominado para asesor del 
Consejo de Seguridad Nacional, es un Teniente General retirado, ex-director de la AID (Agencia 
de Inteligencia de Defensa), quien ha elaborado una nueva versión del “eje del mal” de George 
W. Bush. Para Flynn, los protagonistas de esta narrativa son los islamistas radicales, acompa-
ñados por Corea del Norte, China, Venezuela y Cuba. Mike Pompeo, seleccionado por Trump 
para director de la CIA,  expresó el 17 de diciembre acerca del anuncio de restablecimiento de 
relaciones con Cuba: “Ya sean los Ayatollahs en Irán, o los Castros en Cuba, el Presidente [Oba-
ma] parece buscar una zona de confort con los enemigos, a expensas de nuestros amigos y de 
nuestros principios.” Para el puesto de Fiscal General, el presidente electo ha recomendado a 
Jeff Sessions, senador por Alabama, conocido por sus posturas anti-inmigración. Su record de 
votos con respecto a Cuba es más elocuente que cualquier proclama política: excepto algunos 
favorables, el resto ha sido perjudicial. En 1997 y en el 2005  votó en contra de enmiendas que 
abogaban a favor de los viajes humanitarios; en el 2001, lo hizo en contra de una que proponía 
certificar que Cuba no estaba involucrada en actividades terroristas.

Desalentador es también la nominación, para el equipo de transición, de los cubanoamericanos 
Mauricio Claver Carone, Yleem Poblete, John Barsa, Mercedes Shlaap y el académico Carlos 
E. Díaz Rosillo. Coinciden todos, más o menos explícita/radicalmente, en sus posiciones pro-
embargo y en un total desconocimiento de la realidad cubana. Es muy probable, por tanto, que 
el tema Cuba sea usado, una vez más, como palanca de concesión política o simplemente, que 
sea removido de la posición de alto perfil lograda con la Administración Obama. 

Continuidad del proceso

Cuando le preguntaron en el show televisivo “Morning Joe”,  sobre con quién conversaba consis-
tentemente sobre política externa, Trump expresó: “Conmigo mismo. Yo escucho a mucha gen-
te pero mi mejor consultante soy yo mismo, porque tengo muy buen instinto para estas cosas.” 
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Si Trump se “escucha a sí mismo” -a sus instintos pragmáticos de negociante, y no a los “exper-
tos” de su equipo de transición-, pudiera ser que no se opusiera a la continuación del proceso 
de normalización, claro, buscando un “better deal”, expresión con la cual acaso aluda, indirecta 
o quizás inconscientemente, a un “mejor negocio” en el sentido de ganancia económica, y no 
solo política. 

En este sentido, el desmantelamiento de sanciones no tendría que ser, en principio, necesaria-
mente antagónico a la narrativa de una Administración liderada por magnates, más que por 
ideólogos –con un Rex Tillerson, director general de la Exxon Mobil, recién nominado como Se-
cretario de Estado (aunque es cierto que el consenso republicano congresional pro-embargo 
limitaría con mucho esta agenda). 

Esto, sin dudas, pudiera ser alentador; pero también, paradójicamente preocupante. Las di-
námicas de “engagement” fomentadas por la nueva Administración estarían lejos de eso que 
Zizek sarcásticamente ha denominado “capitalismo cultural” o “capitalismo de Starbucks”, de 
acuerdo con el cual, si bien se impone la ganancia como objetivo final, existe todavía cierta 
“culpa”, la cual se trata de paliar apelando al humanismo caritativo de un “capitalismo respon-
sable”. (Starbucks asegura que su “misión” está basada en una plataforma ética que incluye 
prácticas justas de compra y venta del café (fair trade), apoyo a los campesinos productores, y 
contribución a la preservación del medioambiente y a las comunidades consumidoras de sus 
productos). 

El capitalismo clientelista y mercantilista de Trump se ubica precisamente en las antípodas de 
esta versión. Durante la campaña electoral, el magnate se autodefinió como un proteccionis-
ta que quiere penalizar la subcontratación en virtud de la cual compañías norteamericanas 
hacen sus fortunas en el extranjero. Tiene, sin embargo, numerosas inversiones y negocios 
fuera de Estados Unidos, acompañadas por un amplio historial de maltrato laboral y una total 
ausencia de interés hacia el empoderamiento regional de esos lugares. Asimismo, a pesar de 
presentarse como el gran proveedor de empleos a la clase media norteamericana, ha exhibido 
un total menosprecio por la misma.1

El gobierno de Cuba ha expresado reiteradamente su interés en priorizar la inversión a gran 
escala de capital foráneo. Como plataforma y objetivos de la atracción de inversión extranjera 
se ha planteado “el acceso a tecnologías de avanzada, la captación de métodos gerenciales, la 
diversificación y ampliación de los mercados de exportación, la sustitución de importaciones, 
y el acceso a financiamiento”. En caso de que los nuevos sectores que dominarán el panora-
ma económico y político en Estados Unidos buscaran acercarse a la Isla no lo harían, nece-
sariamente, para complementar y empoderar proyectos nacionales, sino para proponer sus 
propias agendas de inversión, las cuales incluirían, presuntamente, la ventaja de una mano de 
obra barata y altamente calificada. 

No son las dinámicas del capitalismo “suave” y “humanista” de Starbucks las que se avecinan, 
sino las de uno brutal, radical y políticamente incorrecto. ¿Qué restricciones serían impues
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tas a corporaciones norteamericanas que, adscritas a estándares como los practicados por 
Trump, dada una situación de restablecimiento total de relaciones, buscaran ser parte de un 
escenario post-embargo? ¿Qué limitaciones enfrentarían con respecto a su radio de acción y 
prácticas de empleo? 

Sería  crucial continuar “estrategizando” el empoderamiento e incentivo a los emergentes sec-
tores de la micro, pequeña y mediana empresa no estatal, como forma de fortalecer el capital 
económico nacional. Son estos sectores los que, a nivel global, representan formas alternati-
vas de subsistencia, autogestión y hasta resistencia, ante la hegemonía de los grandes mo-
nopolios. En una Cuba post-embargo, y en la Cuba de ahora, pueden jugar un papel de mayor 
resistencia ante la imposición de actores de mayor perfil, abarcando zonas concretas de la 
economía que claman por una urgente revitalización. Y si como ha expresado el presidente 
Raúl Castro, existen fuerzas externas que buscan subvertir el proceso revolucionario a través 
del empoderamiento externo de estos sectores, ofrecerles apoyo desde adentro y posibilitar 
su rango de acciones puede ser también una forma de contrarrestar agendas de cambio de 
régimen, al asegurarse una mayor estabilidad económica para el país. 
 
Temas como el del medio ambiente son también “alerta roja” para los tiempos que se aveci-
nan. El Partido Republicano en Estados Unidos tiene preparado un paquete de medidas de 
impacto negativo, entre las cuales se encuentra el corte de fondos para la investigación so-
bre fuentes energéticas alternativas; el bloqueo a restricciones en cuanto a derramamiento de 
petróleo y perforación; el bloqueo de restricciones a riego de pesticidas, por mencionar solo 
algunas. La ignorancia de Trump en estos temas, así como su invertido orden de prioridades, 
dará probablemente luz verde a muchas de estas propuestas. ¿Qué impacto tendría el triunfo 
de las mismas en un panorama de mayor intercambio comercial y turístico entre Cuba y Esta-
dos Unidos?

Lo novedoso en sí no es la vulnerabilidad en que se encuentre Cuba con respecto a Estados 
Unidos, la cual, lejos de ser la excepción, ha definido la relación entre ambos países. Lo no-
vedoso es que la “normalización” queda, “por default”, inserta en el contexto geopolítico de 
dinámicas como las promovidas por Trump: las de un capitalismo radicalmente individualista, 
competitivo, anti-intelectualista y anti-humanista.

Retos

A pesar de todo, no es prematuro especular sobre una Cuba post-bloqueo. Hay ya aspectos de 
las dinámicas socioeconómicas actuales, que pueden potenciarse en una situación de mayor 
liberalización económica, y que ameritan atención. Sin duda, las reformas, que han posibilita-
do la emergencia del sector no estatal, han sido no solo positivas, sino necesarias. Pero estas 
también han venido acompañadas por una progresiva estratificación y división en la sociedad. 
En el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en 2016, se ratificó que no se 
permitirá la concentración de propiedad ni de riquezas, lo cual pone en miras un anhelado ho-
rizonte de equidad. Los hechos, sin embargo, apuntan a que la brecha entre sectores de gran 
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empoderamiento económico, y otros que subsisten en precariedad es real y puede agravarse. 
El mayor reto quizá será impulsar una economía competitiva generadora de riquezas, evitando 
la excesiva concentración de capital.

Por otra parte, existe una notable falta de regulación en muchas áreas. Han aflorado, por ejem-
plo, elementos de racismo en los procesos de contratación y empleo dentro del sector privado. 
Algunos clasificados de páginas de Internet explicitan que buscan solamente a personas blan-
cas para ciertos trabajos. No debe haber en una Cuba actual o futura, menos aún, socialista, 
espacio para tendencias como estas, que atentan contra los propios ideales de la tradición 
revolucionaria. Deben existir mecanismos de regulación y prevención que pongan freno a su 
proliferación.

A la vez, se impone seguir promoviendo una cultura de debate público que, desde el respeto, la 
confianza, la transparencia y la pluralidad de ideas, busque soluciones a problemas acuciantes 
de la realidad nacional. Estas dinámicas deben ser aceptadas como saludables y aún más, im-
prescindibles, para el desarrollo pleno del país. No deben ser confrontadas con la penalización 
de quienes ejercen su derecho a la crítica, sino con soluciones concretas y reales.

Los últimos debates sobre la necesidad de una Ley de Cine y de Prensa son un ejemplo de ello. 
Se precisa de la implementación de marcos de legalidad que promuevan espacios de legiti-
midad, adaptados a las demandas de los nuevos tiempos. Esto aseguraría la  aceptación de 
iniciativas de comunicación social que, sin ser necesariamente estatales, pueden contribuir a 
la canalización de problemas e inquietudes de orden público. 

Para todo esto, se impone la aceptación del acceso masivo a Internet como una práctica no 
solo normal, sino necesaria. No se concibe una Cuba en desarrollo con una ciudadanía “des-
informatizada”, alejada de las formas de comunicabilidad e información digital que son ya un 
lugar común en muchos lugares del mundo, incluso en aquellos con marcados índices de po-
breza. 

Es cierto que es aún más difícil el tratamiento y avance de estos temas dentro de un panora-
ma de mayor hostigamiento como el que puede aproximarse; mas no por ello, deben seguirse 
postergando.

Otro de los retos más complejos a enfrentar es el de visibilizar la oposición entre un paradigma 
de ganancia individual y otro progresista de economía solidaria y cooperativa, enfocado en la 
comunidad, la autogestión y relaciones de producción no alienantes. ¿Cómo presentar a los 
jóvenes cubanos la idea de que el bienestar no radica en el consumo conspicuo sino en una 
estabilidad económica, no acumulativa, de impacto comunitario? Es difícil trasmitir esta narra-
tiva en un panorama de estratificación creciente, y cuando incluso a nivel mundial, las formas 
de producción y distribución de riquezas parecen centrarse en la priorización del capital y no 
en la valorización del ser humano. 
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Más allá de la complejidad de los tiempos en que vivimos; más allá de la hipocresía y volatilidad 
política del recién electo presidente, nos debemos, como nación, la posibilidad de pensar todos 
estos temas con la esperanza, la apertura de mente y la creatividad que nos augure el mejor de 
los desenlaces posibles: el de una Cuba sin bloqueo, plural, renovada y en continuo desarrollo, 
pero ante todo martiana, donde el culto a la dignidad plena del hombre continúe siendo un 
tema de prioridad y, en última instancia, nuestro “mejor acuerdo.” 

REFERENCIA:
1.Según un reporte del  New York Times, desde el 2010 más de 300 residentes estadounidenses han solicitado 

trabajo en el club Mar-a-Lago en Palm Beach, propiedad de Trump, obteniéndolo solo 17 de ellos, según récords 

federales. Trump compró visas a cientos de trabajadores rumanos para evitar pagar pensiones y beneficios.
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