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tras más de cinco décadas de todo tipo de 
políticas agresivas por parte de los ee.uu en 
contra de la revolución cubana, la noticia su-
ponía sin duda el inicio de una nueva época 
en lo que se refiere, por supuesto, a ambas 
naciones pero también una decisión con am-
plias repercusiones en la geopolítica de la 
región, al mismo tiempo que a nivel interna-
cional resultaba evidente su repercusión en 
un aspecto “simbólico” también importante, 
es decir la terca y prolongada resistencia del 
pequeño país caribeño  ante las viejas pre-
tensiones de control e intervención de su 
poderoso vecino del norte.

una primera lectura, derivada directa-
mente de las palabras de ambos mandata-
rios, de alguna manera fundadoras de esta 
nueva etapa, era el explícito reconocimiento 
por parte del gobierno de estados unidos de 

que la política de acoso y derribo de la revo-
lución ha sido un total fracaso, y por lo tanto 
la persistente posición cubana de defensa de 
su soberanía, y una constante denuncia in-
ternacional del agresor ha salido triunfante.

sin embargo más allá de esta primera y 
legítima conclusión las diversas declaracio-
nes de funcionarios norteamericanos duran-
te estos meses reconocen abiertamente que 
la pretensión norteamericana de cambiar el 
actual sistema social, económico y político 
cubano sigue en pie y es su principal objeti-
vo, lo que cambiaria pues serían las vías para 
lograr sus propósitos.

efectivamente a partir del 17 de diciembre 
del 2014 se inicio un nuevo proceso de rela-
ciones y convivencias entre ambos países, y 
todo proceso es por definición dialéctico y 

el 17 de diciembre del 2014 sendas intervenciones al unísono de los presidentes de cuba, 
raúl castro, y los estados unidos, barack obama informaban a sus respectivos pueblos 
la decisión de restablecer relaciones diplomáticas e iniciar diálogos directos y públicos 
sobre temas bilaterales. 

a un año de las nuevas relaciones cuba-eeuu

text: orsola casagrande josé miguel arrugaeta

cambiante, en este caso sus resultados fina-
les dependen en cierta medida de posiciones 
políticas y acuerdos oficiales pero también 
de fenómenos sociales, factores económi-
cos, evoluciones culturales y de contexto re-
gional, que lógicamente pueden fortalecer o 
debilitar las posiciones de cada parte, por lo 
tanto además de consignar y seguir los en-
cuentros oficiales, sus acuerdos públicos, 
los avances y escollos de la agenda común 
resulta  imprescindible intentar ver como se 
dice en buen cubano “detrás de la fachada”, 
para conocer, vislumbrar y analizar factores 
de fondo que van allá de lo meramente noti-
cioso.

los doce meses transcurridos desde el a-
nuncio del 17 de diciembre del 2014 son una 
buena excusa para echar una breve mirada 
atrás para consignar  los avances concretos 
en puntos y temas bilaterales, las principales 

medidas concretas tomadas por cada parte, 
y las posiciones y agenda de cada cual, pero 
también ofrecer algunas opiniones, apuntar 
fenómenos sociales y de otro tipo que influ-
yen en las dinámicas de ambas sociedades a 
manera de retos y dificultades.

un año es un tiempo corto o largo, depende 
del punto de vista, el vaso puede estar medio 
lleno o medio vacío, esas conclusiones las 
dejamos a su elección, nuestra pretensión 
es que tengan un conjunto de notas y va-
loraciones de interés, que en este caso y en 
este momento es casi una tarea pendiente 
de constante actualización y ampliación. 

la construcción de nuevas relaciones entre 
cuba y los ee.uu es un tema no solo político y 
económico, finalmente de lo que se trata es 
de las relaciones entre dos sociedades , y de 
estas con su entorno regional e internacional.

Editorial
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a global war is taking place. it’s not new, 
but today it is more obvious to everyone. 
perhaps thanks also to pope bergoglio, 
who introduced in the public reflection his 
idea of a “third world war” under way, al-
beit “fragmented”.

after the attacks in paris on november 
13, this war seems finally to shake the 
world and public opinion, showing at least 
part - a small part - of its effects. but its 
causes continue to be concealed or not 
investigated, causes whose exact under-
standing is a must for the possible and 
necessary solutions. causes that can not 
be reduced to one, being a mixture of in-
gredients variously distributed and mixed 
in the various “fragments” of this world 
conflict. war is given definitions often 
partial and always misleading: war of civi-
lization, religion war, ethnic groups war, 
supremacy war, all these to hide the neo-
colonial root of deep inequalities. as noted 
by the french economist thomas piketty, 
the area stretching from egypt to iran, via 
syria, iraq and the arabian peninsula, with 
a total of about 300 million inhabitants, 
sees 60-70 % of regional gdp concentrat-
ed in the oil monarchies, which have only 
10% of the population. monarchies which, 
not by chance, had a maieutic function of 
the islamic state.

the dirty appetites of the “military-industri-
al complex”

it’s necessary, however, be read and un-
derstand the relationships that make the 
“fragments” the full picture, only apparently 
uneven. the black thread that binds them 
consists primarily in the economic interests 
of the arms and oil industries and of the fi-
nancial ground on which they root, whose 
appetites do not stop in front of any moral 
scruples. and not just recently. this is, muta-
tis mutandis, the same accumulation of pow-
er exposed for the first time by us president 
dwight d. eisenhower in his farewell speech 
of january 17, 1961: “in the councils of govern-
ment, we must guard against the acquisition 
of influences that do not give guarantees, 
both obvious and hidden, carried out by the 
military-industrial complex. the potential for 
the disastrous rise of powers that override 
their headquarters and their prerogatives 
now exists and will persist in the future. we 
must never let the weight of this combination 
of powers endanger our liberties or demo-
cratic processes. we should not assume that 
rights are taken for granted. only a nation 
of citizens alert and conscious can exercise 
proper balance between the huge industrial 
and military machinery of defense and our 
peaceful methods and long-term goals so that 
both security and liberty may prosper together. “

defeating the monster
text: sergio segio   photo: mauro guglielminotti

Editorial
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prophetic words in terms of description, much 
less as far as the auspices went. over time it 
seems to be no compromise was reached to safe-
guard, at least in significant part, liberties and 
“peaceful methods”. in the new century, indeed, 
the alliance between big business and the over-
all interests of war and energy has completely 
discredited the political function and democratic 
governments, mostly reduced to ratifiers of deci-
sions taken by others and elsewhere; and suffice 
it be to remember about the enormous influence 
that has, for example, the national rifle associa-
tion on the elections, even the presidential, in the 
united states.

the default of democracy
so the choices of françois hollande and the gov-
ernment of manuel valls, in the aftermath of the 
massacre by daesh in the streets of paris, not 
only appear as an emotional reaction: they are 
rather a step in the construction of the state of 
exception, a strong acceleration of the compres-
sion of freedom of dissent, criticism and pro-
test, through a patriot act declined to french and 
thanks to constitutional amendments promptly 
introduced in the direction of a post-democracy; 
they are a cynical political manipulation, an at-
tempt to erode space and votes to the national 
front of marine le pen, competing on the same 
slippery ground soaked by the poison of xenopho-
bia; they are together and first of all, an operation 
aiding, even more cynical, the already flourishing 
arms market, ready even to break the constraints 
of the european stability pact in order to divert 
substantial public resources to the merchants 
of death, the military and the industry of the so-
called security. opening the way to other coun-
tries, italy first.

thus the religion of austerity, which until yester-
day had seemed indisputable and was imposed in 
the strongest terms not only to battered greece 
but to most countries of the union,  aiming to 
compress wages and workers’ rights, privatize 

common goods and dismantle the welfare sys-
tems, today is seriously flawed, with the consent 
of eu governance, for the supreme interests of 
the business of war. so that the people are to go 
from impoverishment and inequality, to war and 
terrorism, while the “military-industrial complex”, 
now fully transnational and financialised, rubs its 
happily greedy and bloody hands.
that retaliation and military spiral, with the in-
tensification of the bombing french together 
with those of the international coalition, have 
indeed the hidden effect of feeding the produc-
tion of weapons, more than really hit the islamic 
state (figures show this clearly: the 8418 air raids 
carried out by the coalition to 22 november 2015 
in iraq and syria against daesh have caused the 
death of about twenty thousand islamic fighters 
(and about two thousand civilians: as to say an 
average of only 2-3 jihadists killed in each mission 
and bombing). figures clearly ludicrous (from 
the military point of view, not from the human, of 
course), that little justify the massive means used 
and the high economic costs. the war, just as the 
finance in time of neoliberal globalization, drains 
resources from the bottom up, from the public to 
the private.

the roots of the global war
this as far as the outcomes are concerned. but 
to understand, you should always go back to the 
origins.

the attacks in paris have opened a crack, pain-
ful and suddenly, in the removal veil of indiffer-
ence and numbness which prevents eu citizens 
and westerners to know and get angry for thou-
sands and thousands of similar incidents that 
take place daily in the middle east and africa and 
that form of terrorism morally accepted by west-
ern (in)sensibility represented by the drone war 
and the indiscriminate bombing causing mostly 
civilian casualties.

the massacre in paris, and then the attacks in 

mali and tunisia, are just the latest, pre-
dictable stage of a permanent phase of 
belligerence that has one of its main roots 
in the wars wanted by george w. bush.

the destabilization of iraq has, indeed, 
created the conditions for the growth of 
daesh, built thanks to the support, weap-
ons and funding of the gulf monarchies, 
saudi arabia in the lead, with the active 
consent of the united states and with the 
liabilities of ‘europe. saudi arabia is the 
fourth country in the world for military 
spending: over 80 billion dollars spent in 
2014, after the united states (610 billion), 
china (216) and russia (84.5) out of a total 
global totals 1776 billion. the global figure, 
underestimate, is provided by sipri and 
could be misleading because it takes un-
der consideration only the mayor arm sys-
tems and not other, often hidden, costs to 
be found in different expense chapters of 
states’ budgets. for example the nuclear 
rearm program wanted by the obama ad-
ministration: a thousand billion of dollars 
in 10 years, 200 of which already been ap-
proved by the us congress, and appearing 
in the energy budget. 
the western military intervention in iraq 
(which has cost american taxpayers at 
least 2000 billion dollars, and that has 
brought back at least the same amount of 
money in terms of contracts and profits to 
corporation), and the subsequent conflict, 
have so far produced, according to iraq 
body count, 224,000 deaths, two-thirds 
of them civilians; in the month of october 
2015,  714 were killed people, including 559 
civilians.

the siamese twins and pandora’s box
the spiral war-terrorism-war reproduces 
itself endlessly and is proving wrong pre-

cisely the strategy of “endless war” theorized 
by bush, his vice president dick cheney and 
his administration, to the benefit of their own 
economic interests, linked to the oil sector 
and the war.

it is easy to predict that if the arms industry 
and the lobbies dependent on it, will continue 
to dictate the policy choices in the world, ter-
rorism is expected to grow more and more 
bloody even in the streets of the west, whose 
governments bear obvious responsibility for 
this situation. war and terrorism, in fact, are 
siamese twins, which feed each other in ev-
erything and only benefit warlords.

the promoters and profiteers of war were 
cursed by the pope, which is acknowledged 
to be one of the few dissonant voices in the 
world right now. we can’t, however, forget the 
responsibility the vatican had in the process 
of dissolution of the former yugoslavia, at 
least in its origin, with the unilateral separa-
tion of that slovenia now committed to emu-
late viktor orban in the construction of walls 
and barbed wire fences against the refugees.

with the war in the balkans in the early 
nineties of the last century, in fact, it was un-
covered a pandora’s box of ethnic hatred and 
destabilizing strategy of the post-berlin wall.
the third world war, fragmented yet in place, 
is the terrible monster escaped from that box. 
the war is an every day dangerously more in-
clined; as we have seen with the escalation of 
tension wanted by erdogan’s turkey with the 
shooting down of a russian warplane on syr-
ian skies and the cynical policy of hollande, 
who called for a saint alliance for a worsening 
of the war and who decided to suspend parts 
of the european convention of human rights.
that monster, now free to stain the world with 
blood, can be stopped and rendered power-
less just from the bottom, by a recovery in 
global movements for peace, climate justice, 
coexistence and social justice.
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de relaciones
restablecimiento

cuba-usa: un balance de doce meses

text: orsola casagrande - josé miguel arrugaeta   photo: maider varela

tras más de cinco décadas de rupturas y 
desencuentros al realizar un balance ge-
neral de este primer año de pasos en di-
rección a una normalización de relaciones 
entre ambos países puede parecer a algu-
nos bien escaso o bien significativo de-
pendiendo del enfoque y las expectativas 
de cada cual, lo cierto es que para valorar 
estos doce meses de intensa actividad en 
lo que a conversaciones, declaraciones 
de intenciones y visitas mutuas se refiere 
hay que partir obligatoriamente de sub-
rayar que los contactos entre estos dos 
países y sociedades, tan cercanas geográ-
ficamente, partían de un punto relativa-
mente bajo, y sobre esa base valorar con 
cierta objetividad el listado de avances y 
limitaciones de este breve periodo inicial.

el 17 diciembre del 2014, día del anuncio 
conjunto bilateral, un repaso al listado de  
“relaciones” existentes en esos momen-
tos incluían: la existencia  de oficinas de 
intereses, con muchas limitaciones en 

personal y movimiento, en las capitales 
de ambos países. un acuerdo migratorio 
y de coordinación básica relativo a este 
aspecto de interés mutuo por obvias ra-
zones geográficas. una relación comer-
cial y financiera limitada a la importación 
por parte de empresas estatales cubanas 
de cantidades determinadas cantidades 
de alimentos básicos y medicamentos, 
bajo estricto control y autorización del 
gobierno de washington,  y un flujo de las 
denominadas remesas familiares,  limita-
das  e igualmente controladas, pero que 
alcanzaba una cifra aproximada bastante 
respetable (de entre 1.500 y 2.000 mil-
lones de dólares anuales). mientras que 
entre 600.000 y 800.000 personas viaja-
ban  anualmente de manera legal a cuba 
desde los ee.uu, la mayoría cubano-ame-
ricanos, y el resto con autorizaciones de 
tipo educativo y cultural.

un año más tarde para elaborar un lis-
tado similar tendríamos que sumar: la a-

DE oficina 

DE intErEsEs 

a EmbajaDa

turistas norteamericanos frente a la 

embajada de eeuu en la habana, cuba
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pertura de respectivas embajadas, y muestras inequívocas de voluntad política y 
determinación, como pueden ser los dos encuentros directos entre presidentes, 
más las reuniones regulares de comisiones de alto nivel de ambas partes que han 
avanzado  en el establecimiento de una agenda básica de temas y posiciones para 
el debate y discusión. por la parte económico-financiera habría pocos avances 
que no sean un aumento muy controlado de licencias y autorizaciones por parte 
del gobierno obama, ampliadas durante este tiempo a servicios sensibles como 
pueden ser los telefónicos, postales y de comunicaciones digitales (aun pendien-
tes de implementación práctica), y el viaje de la secretaria de comercio de los 
ee.uu a la capital cubana en fechas previas a la celebración de la feria interna-
cional de la habana que incluyo visitas a lugares de interés económico, como el 
puerto del mariel y su zona libre. 

en el aspecto policial la coordinación de información relativa a la seguridad inte-
rior de ambas partes y el control al tráfico de drogas internacional, con acuerdos 
no revelados, que incluyeron la visita a la capital cubana del sub-secretario del 
interior del gobierno obama. 

como cuestiones aparentemente menores pero novedosas se pueden señalar 
el reciente acuerdo bilateral de protección y control ambiental de la amplia zona 
marina compartida, o el tema de la posible cooperación en la esfera de atención 
sanitaria a nivel internacional ante situaciones de crisis o de riesgo. mientras que 
en lo referido a la libertad de viaje las nuevas regulaciones norteamericanas han 
ampliado para sus ciudadanos hasta a doce los motivos de visita a la isla, ante 
la imposibilidad legal del presidente norteamericano de autorizar simplemente 
el turismo sin cambiar las intrincadas leyes del bloqueo que dependen de apro-
bación del congreso y el senado. así que sin posibilitar el viaje de la ciudadanía 
norteamericana de manera libre a cuba las posibilidades reales y prácticas se 
han visto ampliadas de manera notable hasta el punto de que los datos de viajeros 
desde los ee.uu hacia el país caribeño han subido de manera visible en estos doce 
meses en casi un 70% según datos oficiales.

estos son algunos de los resultados de un año de conversaciones y decisiones 
compartidas, quizás pocos si se valorar en su conjunto pero también importantes 
en su valor simbólico y por el camino que van abriendo hacia una nueva época de 
convivencia entre estos dos países.

rEapErtura
medios de comunicación de diferentes 
países dieron covertura en la reapertura 
de la embajada de eeuu en la habana, el 
pasado 14 de agosto
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mediados de la década del 2000 hasta 
el momento actual.

lo primero que hay que señalar, por 
su importancia y repercusión, es que 
a lo largo de todos estos periodos sin 
excepción una componente externa ha 
lastrado y atentado contra la economía 
cubana en su conjunto, y por lo tanto 
contra toda su población, esta constan-
te es el bloqueo económico, comercial 
y financiero norteamericano a cuba, 
cuya evolución solo ha conocido un 
endurecimiento creciente como arma 
política de acoso y derribo. no por ser 
argumento repetido el bloqueo ha de-
jado de ser elemento esencial en esta 
ecuación.

los daños monetarios globales de 
esta presión norteamericana pueden 
variar, de acuerdo a puntos de vista y 
enfoques, desde los 300.000 millones 
de dólares hasta más de un millón de 
millones, pero cualquiera de las cifras 
hablan de la magnitud que representa 
semejante afectación para un peque-
ño país insular de un poco más de 11 
millones de habitantes. afirmar por lo 
tanto que la eliminación del bloqueo 
tendría importantes y positivas reper-
cusiones, en un corto y mediano plazo, 
en la economía cubana es una premisa 
que no precisa de debate, aunque di-
versos analistas sigan poniendo énfa-
sis, ideológico, en que las causas de los 

si hay un desafío esencial para la so-
ciedad cubana actual es la construc-
ción e implementación de un modelo 
económico que ponga su acento en la 
mejoría de nivel de vida de la población 
(con un especial énfasis en sus aspec-
tos de crecimiento en salarios, consu-
mo y desarrollo social), que repercuta 
consecuentemente en las formas de 
pensar y percibir un bienestar colecti-
vo. es sobre ese cimiento que la nación 
cubana podrá mantener también posi-
ciones sólidas en lo que se refiere a las 
negociaciones que mantiene con los 
ee.uu de cara a establecer nuevas re-
laciones. unas re laciones que van más 
lejos de lo político, diplomático o insti-
tucional para adentrarse finalmente en 
todo lo que significa vínculos entre dos 
naciones y sociedades tan cercanas 
geográficamente. 

restablecer las bases y desarrollo 
de un modelo económico propio que 
centre su mirada no solo en los fríos 
datos macroeconómicos del creci-

miento genérico sino también en una 
sensación general de mejoría     indivi-
dual, y consecuentemente re-establez-
ca la “confianza” de la población en que 
un futuro personal y socialmente com-
partido es posible.

si echamos una mirada hacia el pa-
sado cercano constataríamos que la 
evolución económica de la etapa revo-
lucionaria no ha sido una línea recta ni 
continua y en su evolución a través de 
más de cinco décadas se pueden perci-
bir diferentes momentos y tendencias. 
sin entrar en detalles ni contenidos 
estos periodos podrían delimitarse en 
tiempo: la década de 1960, una etapa 
que va desde 1970 hasta fines de los 
años 1980, la profunda crisis estructu-
ral denominada periodo especial (con-
secuencia directa de la desaparición 
del campo socialista), y finalmente 
una recuperación moderada, a partir 
de reformas internas y economía mix-
ta (estatal/privado), con crecimientos 
medios de un 3% anuales, que va desde 

text: g.r   photo: maider varela 

la Economia 
como rEto 
principal



gr magazine december 2015

16
gr magazine  december 2015

17

c
u

b
a 

- e
eu

u

c
u

b
a 

- e
eu

u

problemas económicos cubanos son 
esencialmente las componentes in-
ternas.

sentado el hecho de que el blo-
queo es causa importante en las pro-
blemáticas que arrastra la economía 
cubana, y que sus efectos son igual-
mente importantes, debemos pasar, 
sin excusas, a subrayar algunos elemen-
tos internos que conspiran, y atentan 
a su vez, contra el desarrollo económi-
co y social, sumando problemas a la 
economía cubana y repercutiendo 
directamente en los niveles de vida 
de su población y las perspectivas de 
desarrollo.

cualquier repaso a la estructura 
económica nacional debe partir de 
destacar el que a pesar de los cam-
bios y reformas de los últimos años 
el estado sigue controlando los prin-
cipales medios de producción, finan-

cieros y la distribución, al tiempo que 
es el importador por excelencia. la 
única excepción en esta constatación 
sería el de la tierra donde las formas 
de producción y propiedad en relación 
numérica alcanzan una diversidad 
importante (entidades estatales, 
cooperativas, pequeños campesi-
nos y arrendatarios). en el caso de los 
trabajadores por cuenta propia, es-
tos superan la cifra del medio millón, 
aunque sus actividades se centran 
por lo general en los servicios, sin em-
bargo hay que subrayar  que esta cifra 
global puede resultar equivoca ya que 
ésta compuesta por trabajadores in-
dividuales, pequeños empresarios, y 
los empleados por estos últimos, por 
lo tanto no debe equipararse con em-
presarios. 

la proporción en el empleo es 
aproximadamente de entre 6-7 traba-

jadores estatales por cada “autónomo”, 
sin embargo es imprescindible saber 
que los ingresos por concepto de sala-
rio y/o beneficios (en el caso de peque-
ños empresarios) de los denominados 
“cuentapropistas” son muy superiores 
al de los trabajadores estatales. y en 
este aspecto resulta muy importante 
subrayar en rojo los bajos salarios ofi-
ciales del sector estatal, devaluados 
desde inicios de los años 1990, por un 
lado por la hiperinflación del periodo 
especial y a partir de 1994 por la doble 
circulación monetaria (peso nacional y 
peso convertible, o cuc) que repercute 
directamente en una muy baja produc-
tividad del trabajo, y en el crecimiento 
de fenómenos como el robo y la corrup-
ción, como mecanismos de ingresos 
paralelos.

por otro lado la doble moneda (que 
se equipara a nivel financiero como 
1x1, mientras que su cambio para la 
circulación interna es de 24x1 cuc) re-
percute también en una contabilidad 
estatal donde es casi imposible deter-
minar con exactitud costos y rentabili-
dad, fomentando a su vez el desorden 
y descontrol económico, que sirve de 
base para la corrupción y el desvió de 
recursos estatales hacia el mercado 
negro, y los negocios por cuenta propia. 
otro aspecto no menos sensible dado 
su repercusión social es que la citada 
doble circulación monetaria afecta 
muy especialmente a unas jubilaciones 
que resultan sumamente bajas para a-
frontar los costos reales de la vida.

en cuanto a la base tecnológica y las 
infraestructuras estas requieren de ur-
gentes, cuantiosas y numerosas inver-
siones para lograr una readecuación y 
modernización imprescindible de cara 
a aumentar la producción y la produc-

tividad del trabajo. y en este aspecto hay 
que consignar algunas inversiones de 
gran calado, ya en marcha o en fase de 
proyectos, por parte del estado, como 
pueden ser  el super-puerto de contene-
dores, y zona franca, del mariel (ya en 
funcionamiento en su primera etapa) 
50 km al oeste de la capital, las accio-
nes de rehabilitación de la bahía de la 
habana, el polo de desarrollo industrial 
de cienfuegos, la potenciación de la 
industria de prospección, extracción y 
refinación del petróleo, el trasvase hi-
dráulico desde la cuenca del cauto (o-      
riente del país) hacia el centro de la 
isla, territorio con buenas condiciones 
para el desarrollo agrícola y ganadero, o 
el conjunto de inversiones inmobiliarias 
con puertos deportivos (mirando a un 
rápido aumento turístico), la rehabili-
tación progresiva del sistema ferrovi-
ario, entre otros.

si miramos a los sectores económi-
cos, tendríamos que constatar que, a 
pesar de los esfuerzos de la primera 
década revolucionaria, la economía 
cubana sigue dependiendo en gran me-
dida de las importaciones de bienes, 
productos manufacturados y alimentos 
básicos (aunque la producción agrícola 
haya crecido sustancialmente en los úl-
timos años aun ésta lejana la soberanía 
alimentaria),  por lo cual la dependen-
cia del aumento de sus exportaciones 
para poder equilibrar su balanza de pa-
gos es muy alta. 

en esta sentido en la columna de in-
gresos externos habría que incluir: 
el turismo, la prestación de servicios 
profesionales de cooperación interna-
cional (educación, salud, deporte), las 
remesas familiares de su emigración, 
la industria farmacéutica, ingeniería 
genética y biotecnología ( sector i+d 

los trabajadores 
por cuenta propia 
superan ya el medio 
millón
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con un muy alto valor añadido), la mi-
nería (níquel + cobalto, y otros meno-
res), y un conjunto de exportaciones 
tradicionales que aportan cifras de 
interés (azúcar y sus derivados, ron, 
tabaco, café, mariscos). mientras en 
la columna de gastos por importación 
habría que consignar: granos y alimen-
tos, por un monto anual de entre 1.500 
a 2.000 millones, destinados a la canas-
ta básica, materias primas e insumos 
para la industria, equipamientos y tec-
nología industrial de todo tipo, bienes 
de consumo y electrodomésticos, y una 
cantidad sustancial de petróleo y ener-
géticos, entre otros. 

una progresiva normalización en las 
relaciones con los ee.uu (lo que con-
llevará a un proceso similar en lo que 
se refiere a la ue, también en marcha 
aunque menos publicitado) debe tra-
ducirse en un conjunto de aumento de 
potencialidades como pueden ser el 
paulatino acceso a los mercados finan-
cieros internacionales, un consider-
able aumento del turismo y de el flujo 
de remesas de la diáspora cubana resi-
dente en los ee.uu, y finalmente en un 
progresivo levantamiento del bloqueo 
con lo que esto puede conllevar en el 
acceso a mercados y potenciales inver-
sión de capital (cuestión difícil de pre-
ver en cuanto a plazos pues depende 
de cuestiones políticas). de hecho en 
apenas doce meses resultan visibles en 
el paisaje diario el notable aumento de 
los viajes de norteamericanos a cuba, 
así como el crecimiento del flujo de 
remesas familiares, destinadas no solo 
al consumo sino también a la inversión 
en negocios particulares y la compra, 

construcción y reparación de viviendas.  
los lineamientos económicos y so-

ciales aprobados, tras amplio debate, 
durante el último congreso del partido 
comunista de cuba, y ratificados en 
forma de ley posteriormente por el par-
lamento nacional (asamblea nacional 
del poder popular), constituyen un con-
junto diverso de enunciados e inten-
ciones  en lo que se refiere a los cam-
bios económicos que se buscan, y otros 
aspectos interrelacionados, como las 
políticas sociales y las reformas ad-
ministrativas. sin embargo los deseos 
e intenciones expresados en el citado 
documento-guía deben traducirse en 
una práctica clara y visible de cam- 
bios y trasformaciones que repercutan 
de manera progresiva en una mejoría 
económico-social de la población, la 
nueva etapa de relaciones con los ee.uu 
le imprimen además el carácter de ur-
gente a este reto ante la evidencia de la 
futura desaparición física de la gener-
ación que encabezo la revolución. 

seguir de cerca las reformas económi-
cas en marcha, medir sus resultados 
y repercusiones nos permitirá ver y 
valorar si efectivamente un modelo 
económico-social cubano, diferente al 
neoliberalismo y al capitalismo impe-
rante en la esfera internacional, es 
posible, y si lo es qué características 
esenciales tendrá es decir: ¿cuál será el 
peso y papel del estado? ¿cuál será el 
rol de la sociedad civil en la economía 
y cual el del capital extranjero? ¿cómo 
se articulara la redistribución social de 
la riqueza para atenuar las crecientes 
desigualdades sociales?  
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EmigraciÓn, 

text: jm a.   photo: o.c - mauro guglielminotti

la emigración en cuba no es diferente a fenómenos 
similares que se desarrollan en su entorno natural 
(latinoamérica y caribe). a pesar de que algunos me-
dios sigan otorgándole causas “políticas” la realidad 
es que esta justificación desde mediados de los años 
1990 apenas tiene un peso marginal en los motivos por 
los que miles de cubanos abandonan su país anual-
mente con destino fundamentalmente hacia los ee.uu 
y en menor medida hacia la ue. 

 los datos precisos son difíciles de confirmar en el 
caso de cuba, entre lo oficial y lo oficioso los márgenes 
siempre son demasiado grandes y las diferencias 
suelen tener en muchas ocasiones un marcado sesgo 
ideológico, como casi siempre cuando uno se refiere 

a este país, por lo tanto resulta casi 
obligatorio hacer constantes sumas 
y restas aproximadas, con los con-
siguientes márgenes de error. en este 
caso los números más allá de su pre-
cisión en realidad nos sirven más para 
subrayar la magnitud de esta realidad, 
recalcar algunas de las políticas que 
se promueven desde los ee.uu para 
alentar este flujo constante de perso-
nas, y sobre todo para poner de mani-
fiesto el inmenso reto, actual y futuro, 
que este fenómeno plantea a una so-
ciedad en plena trasformación como 
la cubana. 

sobre la base de los acuerdos mi-
gratorios establecidos entre ambos 
gobiernos a partir de la denominada 
“crisis de los balseros” entre 1994-
1995, los ee.uu deben otorgar al me-
nos 20.000 visas anuales a cubanos 
residentes en la isla, sin embargo este 
número de visas no se corresponde 
exactamente con las de emigrantes 
legales anuales pues incluyen una 
cantidad importante de personas que 
viajan con el simple objetivo de visitar 
a sus familias, y por lo tanto regresan 
a cuba. a esta primera cifra hay que 
restarle por lo tanto la de las perso-
nas que realizan ese viaje tanto de 

ida como de vuelta, y sumarle por otro 
lado una cantidad variable según años 
y momentos de personas que emigran 
de manera ilegal vía marítima direc-
ta mediante la activa  intervención 
de mafias de miami, cuyo negocio es 
precisamente traficar con emigran-
tes (con un costo de viaje que puede 
oscilar actualmente entre los 5 y 8 mil 
dólares). según datos recientes de las 
autoridades fronterizas de los ee.uu 
este peligroso modelo de migración 
alcanzó entre enero- noviembre de 
este año la cifra de 7.000 personas (lo 
cual indica un crecimiento del 100% 
respecto al pasado 2014). 

paralelamente en estos últimos 
años se ha venido implementando 
una especie de “corredor cubano” 
que con punto de inicio en salidas le-
gales desde la habana hacia ecuador 
(que no exigía  visas a los cubanos 
hasta los primeros día de este mismo 
mes) atraviesa en línea recta colom-
bia, panamá, costa rica, nicaragua y 
guatemala, para finalmente alcanzar 
las fronteras terrestres de los ee.uu, 
después de cruzar todo méxico de sur 

a norte. según datos oficiales de las mis-
mas autoridades norteamericanas  du-
rante los primeros nueve meses de este 
2015, 27.000 cubanos y cubanas han re-
alizado este largo y accidentado trayecto 
para alcanzar el paraíso de sus sueños 
(lo que representa por su parte un  cre-
cimiento del  78% respecto al pasado 
año). un viaje que puede costar en total 
de 4.000 a 6.000 dólares per cápita, inclu-
yendo los respectivos pagos a redes de 
traficantes de personas. 

a los números anteriores habría que 
sumarle además una cantidad descono-
cida de viajeros cubanos hacia países de 
la ue, aunque  resulta imposible saber 
con certeza qué cantidad son realmente 
los que se radican permanentemente 
en europa (baste recordar, por ejemplo, 
que unas 200.000 personas naturales del 
país caribeño  cuentan con doble nacio-
nalidad española-cubana).

subrayando de nuevo que las estadísti-
cas solo pueden ser aproximadas e im-
posibles de confirmar, podría estimarse 
como cifra orientativa, que actualmente 
una cantidad de entre 40 a 45 mil cuba-
nos abandonan su país anualmente para 

la hEriDa sangrantE
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suelo norteamericano se puede acoger  
a la citada ley, y finalmente el llamado 
“programa de parole para profesionales 
médicos cubanos” ,implementada des-
de el 2006, que promueve la emigración 
privilegiada hacia los ee.uu de profesio-
nales cubanos que realizan labores de 
cooperación en otros países. 

la percepción por una parte de la 
población cubana que tiene la inten-
ción de emigrar de que las políticas  
norteamericanas de privilegio migrato-
rio van llegando a su fin ha disparado sin 
duda este último año el flujo de migran-
tes, provocando finalmente “la crisis de 
costa rica”. una crisis que a su vez  a 
dado fuerza y razón a la reclamación 
de la habana de terminar con la irrespon-
sable política migratoria norteameri-
cana hacia cuba sobre la base de leyes 
y regulaciones migratorias que al mis-
mo tiempo resultan contradictorias e 
incompatibles con la declaración de 
intenciones de normalización de re-
laciones, expresadas por el presidente 

barack obama hace exactamente un 
año, y ratificada por importantes fun-
cionarios de su administración durante 
estos últimos meses.

sin embargo más allá de la “crisis de 
costa rica”, de sus consecuencias y so-
lución puntual y concreta también es 
necesario señalar que una migración 
regulada y legal no será tampoco barre-
ra suficiente para frenar la emigración 
de ciudadanos cubanos, con la conse-
cuente sangría humana, económica  
y poblacional que ello implica para 
la sociedad en su conjunto. cambiar 
las tendencias migratorias, conducir-
las a límites razonables o sostenibles 
constituye  un verdadero reto para la 
nación cubana. las claves para abor-
dar soluciones a mediano y largo plazo 
pasan sin duda por construir dinámicas 
económicas y sociales que apuesten 
por un progresivo bienestar y equidad, 
algo que llevará tiempo  y requerirá  
también del debate social para articu-
lar consensos internos. 

atarDEcEr En la 
habana
el malecón de la habana visto desde el mar

radicarse, mayoritariamente en los 
ee.uu. 

partiendo de las características de 
la sociedad cubana y de la esencia de 
este tipo de migración no es aventura-
do pensar que la mayoría de estas per-
sonas oscilan entre edades que pueden 
ir desde los 20 hasta los 50 años (po-
blación en edad plena laboral y produc-
tiva), y que tienen buenos indicadores 
de salud y educativa, aunque resulta 
imposible calcular su composición en 
cuanto a género, color de piel, proce-
dencia territorial u origen urbano o ru-
ral.

la más reciente crisis migratoria, ini-
ciada a mediados del pasado noviem-
bre, provocada por la negativa primero 
de las autoridades costarricenses y 
posteriormente nicaragüenses de per-
mitir el paso a un grupo más de 4.000 
migrantes cubanos hacia territorio 
mexicano, ha puesto de manifiesto no 
solo la magnitud de este fenómeno mi-

gratorio sino también las consecuen-
cias regionales que el mismo puede 
provocar, al mismo tiempo que ponía 
sobre el tapete de nuevo las compo-
nentes políticas de este tema en medio 
del proceso de restablecimiento de re-
laciones entre los ee.uu y cuba. 

en la agenda establecida a través de 
las conversaciones bilaterales de es-
tos últimos doce meses una de las re-
clamaciones  fundamentales de la par-
te cubana es la derogación de las leyes y 
regulaciones que estimulan de manera 
abierta e indiscriminada la emigración 
incontrolada de cubanos hacia su veci-
no del norte, es decir la denominada ley 
de ajuste cubano de 1966 que concede 
asilo y posterior residencia perma-     
nente a cualquier cubano que los solicite, 
sin importar argumentos ni formas de 
llegar a territorio norteamericano, la 
política conocida como “de pies secos-
pies mojados” ,de 1995, que establece 
que todo cubano que literalmente pise 

la emigración en cuba 
no es diferente de la 
que se desarrolla en 
latinoamérica y el caribe balsas

obra del artista cubano Kcho realizada con 
balsas precarias. bienal de la habana 2015
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cuba y EEuu:

los desafios de una “singular intimidad”
que en 1898 diversas circunstancias 
históricas propiciaron su interven-
ción en la guerra de independencia de 
cuba; y a la postre lograron imponerle 
a la naciente república un conjunto de 
mecanismos de dominación, que fun-
cionaron con mayor o menor eficacia 
durante otros 60 años. 

la revolución de 1959, rápidamente 
radicalizada y declarada socialista y 
de liberación nacional, cambió estos 
vínculos de dependencia intrínseca y 
promovió una política internacional 
abiertamente antiimperialista, lo que 
concitó la hostilidad militar y el cerco 
económico como fórmula para derrocar 
al régimen revolucionario. tras más de 
medio siglo de agresiones, provocacio-
nes, diferencias y desconfianzas, el 17 
de diciembre de 2014 pareció anunciar 
un cambio en esta política, de manera 
más transparente y sincera de la parte 
cubana y de modo más avieso y parcial 
por la estadounidense, donde no pa-
rece renunciarse al propósito último de 
su estrategia hacia cuba, es decir, pro-
vocar un cambio de régimen en la isla y 
un regreso al capitalismo.

en medio de tal escenario, hemos 
asistido a un periodo de inicio en la 
norma-lización de las relaciones entre 
ambos países, que para  convertirse en 
algo duradero tendrá que salvar esco-
llos de gran magnitud, como es el caso 
de la eliminación sin condiciones del 
bloqueo (ellos lo llaman embargo), la 
devolución del territorio ocupado ile-
galmente en guantánamo y el cese de 
la actitud  que condiciona una relación 
“normal” al cambio de sistema político 
en cuba. los obstáculos, como sabe-
mos, son enormes y para nada fáciles 
de resolver, toda vez que  el gobierno 
cubano ha manifestado  que no nego-
ciará bajo presiones ni amenazas de 
ningún tipo. 

mientras todo esto sucede, la socie-
dad cubana tiene que librar no solo una 
ingente batalla contra los demonios de 
la ineficiencia económica y las dificul-
tades derivadas de recursos insuficien-
tes y escasos incentivos para el trabajo, 
provocadas entre otras razones por el 
circulo vicioso que anuda — de manera 
gordiana—  una menguada productivi-
dad con bajos salarios; sino que además 

un gran historiador estadou- 
nidense, louis a. pérez jr., el 
más importante de los estudio-
sos sobre historia de cuba en 
los estados unidos, publicó un 
libro en el ya lejano 1990 titula-
do en inglés cuba and the uni-
ted states: ties of singular in-
timacy, donde su autor rastrea 
los orígenes de  los que llama, 
no sin ironía,  “lazos de singular 
intimidad” entre ambas nacio-
nes, que hunden sus raíces en 
los inicios del siglo xix y  postu-
lan, ya desde aquel momento, 
la importancia geoestratégica 

de la isla para los intereses ex-
pansionistas del naciente im-
perio. 

como es conocido, las dife-
rentes administraciones deci-
monónicas de aquel país en-
sayaron disímiles proyectos 
(desde el anexionismo abierto 
hasta la neutralidad culpable) 
para mantener la isla en ma-
nos españolas y llegado el mo-
mento, apoderarse de lo que 
llamaron, en una curiosa metá-
fora vegetal “la fruta madura”. 
la “maduración” del apetecido 
fruto duró casi un siglo, hasta 

text: félix julio alfonso lópez  photo: maider varela
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demanda y circula por diferentes vías 
en todos los barrios de la capital y otras 
ciudades, y entre los grupos sociales 
más heterogéneos. entre las cuestio-
nes más interesantes de este novedoso 
sistema de transmisión de información 
está el hecho de que, sin ser legal, sin 
embargo está tolerado, toda vez que no 
porta de manera explícita contenidos 
contrarrevolucionarios, subversivos o 
inmorales. 

su interés se centra en los contenidos 
llamados de “entretenimiento” (pelícu-
las, series, documentales, novelas, pro-
gramas musicales, reality-show, etc.), 
algo en lo cual el sistema de consumo 
de masas del capitalismo atesora una 
enorme experiencia, como mecanismo 
eficaz para adormecer conciencias y 
aquietar inquietudes sociales, más allá 
de los valores, la cultura y los modos 
de actuación que  pretende transmitir. 
hasta el presente, proyectos alterna-
tivos al “paquete” como el llamado 
“mi mochila”, una  variante que se dis-
tribuye a través de los joven club de 
computación, no ha demostrado des-
pertar mayor interés ni atención entre 
los consumidores. no faltan los análisis 
del tipo de contenidos que se difunden 
en el paquete ni sus potenciales peli-
gros como transmisor de una  cultura 
“desideologizada”, pero su carácter de 
negocio privado muy lucrativo no deja 
de crecer. 

otra cuestión no menos importante 
en el plano de la ideología sería la de 
asumir la nueva relación cuba /estados 
unidos haciendo amnesia del pasado y  
promoviendo una visión sublimada de 
aquel país, que para muchos cubanos 

es el non plus ultra de un tipo de socie-
dad altamente desarrollada, y a cuyo 
territorio se desea emigrar por vías di-
versas. sería ingenuo pensar que solo la 
inversión económica estadounidense 
o la vaticinada avalancha de turistas 
cargados de dólares serán el remedio 
definitivo a los males de la economía 
cubana. 

en realidad las relaciones económi-
cas, sociales y culturales entre ambos 
países deberán transitar por caminos 
donde prime la transparencia, la reci-
procidad y la búsqueda de intereses co-
munes, como sucede en el caso de los 
intercambios académicos o interuni-
versitarios, como el del barco “semes-
tre en el mar”, que se vienen realizando 
desde hace varios lustros con resulta-
dos muy favorables.

está claro que es necesario y conve-
niente mantener relaciones civilizadas 
con nuestro poderoso vecino del norte,  
y que deben negociarse mediante el 
diálogo respetuoso y franco las vías de 
eliminar todas las agresiones de que 
aun somos objeto. pero el olvido de 
más de siglo y medio de acechanzas es-
tadounidenses a la independencia y la 
soberanía de cuba, sería un gravísimo 
error que pagarían muy caro las futuras 
generaciones de cubanos. por más que 
algunos incautos anden por ahí vistien-
do prendas con la bandera estadoun-
idense  en sus pechos y sus espaldas, 
sin saber que el verdadero peligro no 
está en que esta  enseña  se apodere de 
nuestros cuerpos, sino que, como en la 
tragedia de fausto, el espíritu imperial 
y hegemónico que ella representa con-
quiste nuestras almas. 

tiene ante sí el enorme reto de 
preservar el socialismo como 
ideología y pieza sustancial del 
consenso de una mayoría de 
la población. no es un secre-
to para nadie que los valores 
del socialismo como opción 
o proyecto social han sufrido 
una grave erosión en amplios 
segmentos de la población du-
rante los últimos 25 años, periodo 
llamado “especial” y del cual 
aun no se vislumbra una salida 
definitiva. entre la  gente más 
joven, este sentimiento de re-
chazo es aun mayor y se ex-

presa de diferentes maneras, 
desde la apatía política hasta la 
emigración laboral en busca de 
otros caminos, pasando por la 
adopción acrítica de modelos y 
patrones de consumo y repro-
ducción ideológica del capita- 
lismo.

qué otra cosa si no podem-
os ver en los contenidos del 
ubi-cuo “paquete semanal”, 
ese enlatado de producciones 
audiovisuales donde se pro-
mueven toda suerte de banali-
dades y programas chatarra, y 
que sin embargo goza de gran 
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criollaspostalEs
la sociedad cubana se encuentra inmersa en un proceso de cambios. las vari-
aciones a veces son casi imperceptibles, en otras ocasiones son tan visibles que 
perturban y confunden. nuevas formas de pensar y aspiraciones van de la mano 
de una reestructuración o modernización social y económica. la cuba del futuro 
se encuentra en plena gestación, la imagen final de estas trasformaciones no 
parece pre-fijado de antemano.

text: mati echevarria  photo: mauro guglielminotti

comienza el amanecer y el cielo mañane-
ro anuncia un día cualquiera, previsible-
mente azul, caluroso y soleado, como si 
el buen tiempo fuese casi un servicio pú-
blico. este país se levanta realmente tem-
prano y el movimiento es evidente desde 
incluso antes de las primeras luces. hom-
bres y mujeres, aun soñolientos, esperan 
en las paradas de las guaguas, el trasporte 
sigue siendo una odisea cotidiana pero 
a pesar de los enfados y las quejas nadie 
deja de viajar, a cualquier parte. todos pa-
recen con prisa, parecen no darse cuenta 
que finalmente aquí solo se puede llegar 
hasta el borde del mar. 

los vendedores de café aprovechan su 
hora “pico”. sin duda el aromático néctar, 
bien negro y azucarado, es el estimulante 
perfecto y necesario para afrontar la jor-
nada y sus incógnitas, despejando la men-
te del sueño la mente. 

la policía motorizada, conocidos popu-

larmente como “caballitos”, con sus bri-
llantes motos y sus ajustados uniformes 
azules, van situándose en cruces y calles, 
aun no han desenfundado sus temidos 
talonarios de multas. en muy poco tiempo 
los pueblos y ciudades se llenan de gente 
y vehículos de todo tipo que van y vienen, 
y como signo distintivo muy cubano, do-
cenas de saludables niños y jóvenes, de 
ambos sexos, con sus coloridos uniformes 
inundan las calles, ruidosos e inquietos, 
cargados con pesadas mochilas. recor-
datorio práctico de que la educación, aun 
con sus carencias, sigue siendo gratuita y 
universal. 

comienza un nuevo día, y a la hora de 
hacer comparaciones desde lo cotidiano 
para darnos cuenta de la evolución que 
vive cuba quizás una buena referencia po-
dría ser remontarse a aquel ya lejano 1995 
en que el llamado periodo especial vivía 
sus peores momentos, y eso es mucho 

decir. el tráfico y el transporte público 
casi habían desaparecido, las bicicletas 
llenaban el asfalto, era imposible com-
prar nada y la comida estaba minucio-
samente racionada. hoy, veinte años 
después, las imágenes son totalmente 
diferentes, pero parte de los protagonistas 
son nuevos y la otra de menos de veinte 
años es recién llegada. 

cada vez más carros, cada vez más de 
ellos nuevos o modernos, comparten 
asfalto con autobuses chinos youtong, 
camiones, tractores y furgonetas de 
todo tipo. los tradicionales y siempre 

llamativos carros americanos de los 
años 40 y 50 del pasado siglo siguen 
siendo parte consustancial del paisaje, 
pero ahora muchos de ellos se dedican 
a “botear”, es decir son taxis de reco-
rrido que por un precio de 10 a 20 pesos 
nacionales transportan pasajeros por 
un itinerario fijo, mientras que en ori-
ente del país esta labor les correspon-
de a las motos bien sobrevivientes del 
bloque socialista europeo (de la rda y 
soviéticas), o a otras más modernas de 
marcas japonesas.  

en las grandes ciudades la mayoría de 

en la calle uno 
puede encontrar una 
enorme variedad de 
productos y servicios
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las bicicletas han desaparecido del paisaje, mientras que en las urbes medianas 
y pueblos rurales, dadas las distancias, siguen siendo abundantes, y comparten 
espacio con carros particulares de caballos, que hacen de económicos taxis co-
lectivos.

el parque automovilístico ha crecido exponencialmente y comienza a colapsar el 
tránsito en estratégicas zonas de cruce y enlace de la habana y también de unas 
pocas ciudades privilegiadas. durante las llamadas “horas punta”, el momento de 
entrada y salida de trabajos y escuelas. el trasporte público sigue dejando bas-
tante que desear aunque va retomando y aflojando el pulso de acuerdo a variables 
desconocidas por el personal “de a pie”. según la versión oficial su mejoría aun de-
pende siempre de una cuantiosa e improbable capacidad de inversiones públicas 
millonarias. de mientras los conductores de autobús hacen su particular “zafra”, 
acompañados por ayudantes no legales, y se quedan con los cambios que nos co-
rresponde, la nueva organización del sistema de trasporte sorprendentemente les 
permite que se queden con 60 centavos de cada cien, si pagamos con un peso, y 
son pocos y privilegiados los que cuentan con dos monedas de a 20 centavos, que 
es el costo oficial. otra faceta transitoria de los cambios, que en la práctica supone 
que un conductor de autobús pueda ganar mensualmente lo que un salario eu-
ropeo, sin cotizar al fisco por supuesto, o sea en buen cubano, el salario no es tan 
importante si “por la izquierda” los ingresos reales rinden. lema que parece servir 
para numerosos centros de trabajo y sobretodo de servicios, donde es prudente y 
saludable revisar una y otra vez la cuenta antes de pagar.

esquinas, portales, entradas de casas y numerosos espacios públicos se han 
convertido en tiendas y puestos de venta, que en muchas ocasiones ofrecen un 
aspecto de improvisación,  en cubano de “quita y pon”, pero cada vez son más 
abundantes aquellos en los que se ha hecho una inversión evidente en transfor-
maciones constructivas. 

en “la calle” uno puede encontrar una enorme variedad de productos y servicios. 
profusión de ofertas de comida ligera como pizzas- cubanas, bocaditos, helados, 
“cajitas” (plato combinado que se sirve en una caja de cartón), churros rellenos, en-
tre otros muchos. numerosos puestos ofrecen ferretería y quincalla de toda clase, 
ropa, zapatos o talabartería diversa, otros reparan y dan mantenimiento a cualqui-
er cosa, desde móviles hasta fosforeras (mecheros) supuestamente desechables, 
pero en cuba no se tira nada, todo tiene más vidas que un gato. 

algunos “cuentapropistas” o trabajadores autónomos se especializan en objetos 
religiosos, dirigidos a los numerosos seguidores de las prácticas religiosas de 

origen africanos, y también a “creyentes” que vienen de otros países hasta luga-
res de peregrinación como pueden ser los capitalinos pueblos de regla y guana-
bacoa, el leprosorio de el rincón o el santuario de la caridad del cobre, patrona 
católica de cuba. cada vez son más  los espacios del estado, pero abandonados en 
la práctica, que se arriendan a personas con licencia de trabajo por cuenta propia.

en los territorios donde el turismo está muy presente, o la actividad económica 

es bastante más vital, como las capita-   
les provinciales, el eje habana-varade-
ro o las localidades circundantes a los 
cayos del centro del país, las “diferen-
cias” también se perciben territorial-
mente. 

novedad bastante reciente en la capi-
tal cubana son los cafés y lugares noc-
turnos que  incluyen baile y espectácu-
los musicales o culturales, los centros 
estatales  ya tienen que compartir an-
terior monopolio de recreación.

los servicios que ofrecen los negocios 
por “cuenta propia”, como se les sigue 
llamando, es largo y abarca un amplio 
listado de demandas sociales e indi-
viduales, mediante un funcionamiento 
opaco que se mueve saltando constan-
temente entre lo “legal” y lo “ilegal”, una 
frontera cada vez más difícil de precisar

la economía cubana sigue siendo esen-
cialmente de propiedad estatal en lo que 

refiere a los sectores estratégicos y de 
gran producción, pero las nuevas for-
mas de propiedad y producción, tanto 
en cooperativas como particulares, so-
brepasa ya el medio millón de empleos, 
esta realidad bastante reciente genera 
numerosas y visibles contradicciones y 
contrastes en una sociedad que duran-
te décadas fue igualitaria sin mayores 
distinciones. 

las personas ligadas directamente a 
la nueva economía han visto aumentar 
sus ingresos sustancialmente en estos 
tiempos de una doble circulación mon-
etaria agudiza aun más las desigual-
dades, algo que contrasta constantemente 
con el discurso político institucional y 
tradicional. los salarios estatales, en 
todas sus escalas, resultan claramente 
insuficientes para hacer frente a los 
numerosos precios liberados, que se 
supone obedecen a las reglas de un 
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extraño y variable mercado de oferta y 
demanda. cada uno “inventa” y aporta su 
granito a una peculiar ciencia económica 
made in cuba. tres veces por semana un 
pregonero de voz chillona anuncia en mi 
barrio que vende “hüeeeevos” al módico 
pecio de dos pesos, después de acaparar 
junto a algún trabajador de la tienda es-
tatal del barrio esos mismo huevos que el 
estado comercializa a 1.10 pesos, ganan-
cia del 95%, rentabilidad más que garan-
tizada, sin ninguna inversión ni de capital 
ni de trabajo. apenas un sencillo ejemplo 
de una economía cotidiana por momentos 
caótica y siempre estresante para el bol-
sillo de la mayoría. en realidad los ejem-
plos son tan abundantes y sorprendentes 
que dan para una enciclopedia.

algunos sectores sociales, que se po-
drían denominar como “vulnerables”, 
cuentan con pocas capacidades para 
adaptarse a estos tiempos, un buen ejem-
plo es la tercera edad, que engloba a un 

poco menos de un cuarto de la población, 
cuyos ingresos reconocidos son esencial-
mente sus jubilaciones en moneda nacio-
nal. por eso la libreta de abastecimiento, 
o racionamiento, sigue siendo aun “im-
prescindible” para una parte de la po-
blación. 

realidades como la anterior han adquiri-
do incluso concepto y cuantificación en 
los recientes estudios socio-económicos 
cubanos, donde se los denomina niveles 
de “pobreza con amparo”, pues las políti-
cas de asistencia y redistribución amorti-
guan en cierta medida estas situaciones. 
en el otro extremo se podría señalar que, 
en algunos conocidos polos turísticos, los 
nacionales ocupan ya el segundo lugar 
por “procedencia”, sin duda signo de dis-
tinción y sobrada capacidad monetaria de 
algunos.

son parte de las contradicciones de cada 
día. todos los cubanos conviven bajo la 
misma bandera y a todos se les trata igual, 

pero cada vez más son más diferentes.
de entre las nuevas medidas adop-

tadas algunas de ellas han tenido una 
particular repercusión social. la posi-
bilidad de comprar y vender libremente 
casas y carros ha convertido a muchos 
en inesperados “propietarios”.

los precios de las viviendas varían 
en base a desconocidas premisas de 
condiciones y territorios. los anuncios 
de “se vende” forman al parecer ya par-
te del paisaje cubano, como la palma 
real o el brillante sol, en cualquier caso 
los precios de casas y vehículos pare-
cen dirigidos a sectores privilegiados 
y específicos sectores, que no es para 
nada la mayoría.

mención aparte merece la conexión 
informática cubana, con tímidos avan-
ces en estos últimos meses, pero que 
solo se pueden insertar plenamente en 
la prehistoria comunicacional, descon-
fianzas desde el gobierno, limitación de 
capacidades por el bloqueo, lo que sea 
que pesa más el resultado es un atra-
so más que  preocupante, una brecha 
difícil de acortar. solo algunos conta-
dos espacios públicos, distribuidos en 
un pequeño número de capitales pro-
vinciales, permiten el acceso a internet 
por wi-fi, mediante pago, mientras que 
la velocidad de conexión fija es cer-
cana a la de un caracol. motivo de queja 
constante y muy legitima de la población, 
sobre todo de la más joven, asignatura 
pendiente, como tantas otras, que en 
este caso la “innovación criolla” va cu-
briendo mediante ejemplos como el lla-
mado “paquete semanal”, un conjunto 

de descargas vía internet de telenove-
las, películas, documentales, series, 
deportes y otras, al módico precio de 
entre 1 y 2 dólares. 

los cambios económicos, y la nueva 
etapa de relaciones cuba-usa afecta 
de manera muy directa y evidente a 
las formas de pensar, los valores socia-
les han ido evolucionando, asumiendo 
como “normales” los contrastes y las 
diferencias sociales, el espacio de cam-
bio de mentalidades es siempre más 
difícil de medir, y seguramente depen-
den de la edad, el sector social o inclu-
so la zona geográfica. la profusión de 
banderas norteamericanas en determi-
nados espacios y personas es más que 
contrastante realmente sorprendente 
después de más de cinco décadas de 
agresión externa, ¿quizás solo sea una 
muestra de la des-ideologización impe-
rante en numerosos sectores jóvenes 
y de mediana edad? al otro lado del 
espejo la misma bandera norteameri-
cana, como símbolo y representación, 
servía de base para interesantes e in-
quietantes obras plásticas, durante la 
pasada edición de la bienal de la ha-
bana, celebrada entre mayo y junio de 
este año. una artista muy cercana me 
decía que lo que podía ver eran senci-
llamente diversas reacciones humanas 
ante la nueva etapa de relaciones con 
los ee.uu, el “eterno enemigo”, y la in-
certidumbre ante el futuro. una incerti-
dumbre que finalmente solo correspon-
de aclarar y desentrañar a la sociedad 
cubana. 

rEsolvEr, 
rEsolvEr...
tres veces por semana un pregonero de voz 
chillona anuncia que vende huevos en los 
barrios



mauro guglielminotti
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wElcomE 
to bEjucala little town founded in 1874. here lies 

the remains of antonio maceo hero of the 

struggle for cuban independence
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on the guagua!!!
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somewhat (people get off, although 
complaining between their teeth be-
cause inevitably they did not stop where 
they actually wanted, but quite a few 
meters before or after) and to refill it 
with the lucky ones who guessed his 
intentions and run, head down, to the 
improvised stop. getting actually on the 
guagua is another enterprise as liter-
ally everyone tries to get on first and no 
matter how full the bus is, they have to 
get on! like an assault on the mail train, 
here are people crawling over those al-
ready in, or hanging from the door. the 
driver, impassible, keeps saying “come 
on, move on a bit, one more step, the 
bus is empty” ! 

wow! you are on. no matter how but 
you are on. off you go. destination: beju-
cal. 

a short parenthesis: the fare for any 
journey within the city is actually 40 
cents of a cuban peso (cup), but... no-
body has change so you pay 1 peso – two 
and a half journey fares that is – and the 
driver keeps it. to avoid any complaint 

and prevent any unpleasant discussion 
a printed note stuck on the bus (where 
normally you find the rules for ticket and 
fares) informs you that “the journey’s 
fare is still 40 cents, but the driver has 
the right to keep the change”.  matter 
closed. it might seem a mean remark 
to make: one cup is actually 1 cent of a 
euro. but do some calculations: there 
are on average 120 passengers on a 
guagua at every journey from stop to 
stop, multiply that by the length of the 
route: let’s say some 500 people every 
route. the driver keeps the change, so 
60 cents cup every passenger, 300 cup 
every route, or some 13 cuc, the other 
currency, the currency for tourists as it 
was called, equivalent to 1 us dollar (ex-
change rate: 1 cuc for 25 cup). if a driver 
makes 6 journeys a day, he gets 78 cuc a 
day on top of, of course,  his salary.

food for thought. closed parenthesis.  

we are on the guagua. no chance to sit, 
of course.  indeed you don’t even need to 
hold on to the iron bar because you just 
float among the crowd. the movements 
of the people and their concentration 

location: boyeros overpass. 
one hot friday morning like so 
many. 
next stop: bejucal.

the p12 will do. the p16 as well. 
the ps, the mythical guaguas, 

the incredibly, and you-have-to-
see-it-to believe-it, packed bus-
es crossing havana north-south 
and east-west.

getting on a p is an adventure 
in itself: peso in hand, the crowd 
waiting on the curb first of all 
has to establish whether the 
bus driver would stop before, 

on (almost never), or after the 
official stop. it’s a quick guess, 
a gamble, a matter of seconds 
and you could be stranded, 
waiting on the curb for the next 
guagua. it’s a difficult guess as 
well as drivers don’t slow down 
‘til they are really just a few me-
ters from the spot they have 
chosen for their unloading and 
loading of  the bus. 

like a cattle truck the driver 
has a strategy. first: stopping 
where few people expect, this 
has the advantage of both al-
lowing him to empty the bus 

text: orsola casagrande  photo: orsola casagrande
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ban family. as far as “protein” (as people 
say here) goes, well you have guaranteed 
eggs (guaranteed by the libreta, that is, 
the book of goods offered monthly at a 
very very low price by the revolutionary 
government and which is the right of all 
citizens) and often chicken. more diffi-
cult to obtain is beef. almost impossible 
to get, lamb. in the bodega (the state 
shops delivering the libreta’s goods) you 
often get “pollo por pescado”, chicken 
for fish, as the fish is contemplated by 
the libreta but it is not always – not to 
say, almost never – available. 

cubans have invented their own vo-
cabulary: they are unique not just be-
cause they actually won a revolution 
and continue to live under a revolution-
ary government (with all its negative 
and positive sides) but also because 
they live under a bloqueo, an embargo, 
for almost 60 years and this  has meant 
people had to invent how to go about ev-
ery aspect of their daily lives. so in this 
unique vocabulary, a verb like “resolver” 
is crucial to try to understand what is 
going on. perhaps the best translation 
in english would to “sort out”, meaning 
that you have to sort out your life on a 
daily basis through stratagems and a 
considerable degree of imagination and 

creativity. but to make all this clear, let’s 
get off in bejucal, which was our original 
destination. 

in reality, the guagua leaves you in 
santiago and from there you have to 
take a carro, one of those old american 
cars operating as collective taxies, (ca-
ribbean dolmus,) taking you almost ev-
erywhere for 10 or 20 cup.  the bloqueo 
is clearly visible and almost tangible in 
those almendrones (another name for 
these old american cars): indeed apart 
from their ‘skeletons’ (which allow you to 
clearly recognize a cadillac, a limousine 
etc) the rest of the car is such a patch-
work of iron that you ask yourself how is 
it actually moving. 

but it is moving. “please, pull the door 
gently, you don’t want to destroy my car, 
do you?”. except when you just learn to do 
that, the next driver says to you: “what? 
scared the door will bite you ? pull hard, 
please!” and getting off, should you pull 
the handle up? no, clearly down! wrong, 
you open the door from the outside, or 
you open it with the window handle ! 

bejucal is sunny and crowded. a little 
town of some 20 thousand inhabitants, 
founded in 1874, but well known as the 
terminus for the first railroad built in 
cuba and latin america in 1831.

cubans have invented 
their own vocabulary 
to deal with everyday 
problems

makes it impossible to fall. of course 
someone is complaining of the pro-
miscuous environment. some woman 
gave a dirty look at a man, clearly too 
close to her ass. another one com-
ments on the scents filling the bus... 
come on missus: we could hardly smell 
like roses !

we are heading north of the city, and 
the outskirts offer a landscape of fac-
tories, or rather a cemetery of facto-
ries. many of the factories indeed are 
shut, skeletons, captivating silhou-
ettes standing against the blue and 
clear sky. murals inform us that the 
“revolution is alive and kicking” and 
that the “cdr are standing beside fidel 
and raul”. and that “che lives”. 

once you accommodate yourself 
between bodies, the journey is pleas-
ant. the always present music  gently 
offered by the driver fills the guagua: 
depending on the taste of the driver, 
you could travel with a horrible and 
hammering reggaeton soundtrack, or 
classical ‘80s themes, most times it is 

a mix of the present latin sound. re-
laxed after the stormy assault to get on 
the bus, people of all ages are singing 
along in loud voices. they know all the 
songs. all of them know all the songs 
of this special playlist. old women, old 
men, young students, children, even 
toddlers move along to the gripping 
rhythm of samba or reaggeton. 

we arrived in santiago de las vegas, a 
lively and coloured town, with a crowd-
ed food market selling meat, fruits, 
vegetables. yuca, malanga, boniato y 
pepino... sings trovador ray fernandez 
in one of his profoundly cuban songs. 
they are the inevitable ingredients of 
the cuban diet: yuca, malanga and bo-
niato are tubers. the pepino is the cu-
cumber, which together with tomatoes 
– when you can find them – constitute 
the basis of a good fresh salad. add to 
this rice, in industrial quantities and 
of course the beans (black mostly, but 
brown and occasionally white as well) 
and you have the basic diet of every cu-
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developed around two squares, the 
town is known because in a mausole-
um just outside the town, the remains 
of general antonio maceo (hero of the 
struggle for cuban independence) are 
buried.

the city is also famous for its winter 
charangas, the traditional carnivals 
which take place every december. 

people are busy... queuing. “who is 
last?” is the ever-present question. out-
side the food shop, outside the electri-
cal shop, outside the bakery, outside 
the telephone office... a friend inform 
us she has resuelto the lunch for to-
day: a neighbour sold her a bit of corn 
and the friend coming from quivican 
has brought malanga and yuca. lunch 
sorted out, we could go on to see the 
middle aged lady guaranteeing that 
the neighbourhood is connected to the 
world through the internet. she has an 
internet connection in the house, and 
set up a small technology corner in her 
hall. a small desk houses a pc, a mo-
dem and an external hard disk. the pc, 
she explains, is almost always on, ev-
ery 10-15 minutes she connects to the 
net to download the incoming emails 
on to outlook express. hundreds of 
people communicate using the lady’s 
email address. for one cup (same as 
the guagua) you can receive an email 
and send your answer. there is always 
a small crowd chatting at any one time 
during the day. neighbours come to 
send and read their mail, but also for 
a little healthy gossip about this and 
that... of course nothing in this island is 
straightforward, so for those who pay 
the one cup for the service provided by 
the failed hacker (her definition) there 
are those who made a different deal 
and have resuelto in a different way: 
the lady can use their phone (a special 

free line) and the free line owner can 
send and receive emails for free. cre-
ativity, imagination... that is cuba. 

as meeting ends is a hard job, the 
lady also sells clothes from time to 
time. a relative of hers, living in miami, 
sends her stuff – t-shirts, shorts, jeans 
– and she sells them to neighbours. 
one of the many businesses making up 
the variegated and informal economy 
of the island. 

the young lady next door to the failed 
hacker makes and sells croquettes. 
likewise another woman in her forties 
paints nails in her house. and another 
one offers hairdressing services. her 
husband repairs electrical appliances. 
and so on, use your imagination. yes, 
you can find this and that, ad infinitum  
and beyond! 

what is not in the shops, with pa-
tience and a bit of luck you can find 
through the informal economy.  indeed 
most times what is not in the shops 
has been bought (the correct verb is 
desviar, deflect, deviate) by a class of 
wholesalers who then resell the goods 
(a little dearer than in the shop, they 
have to make a profit) in the streets, on 
the black market. informal economy, 
caribbean style.  

a special mention goes to the old man 
on the p16 bus stop (well, next to it) 
around avenida de los presidentes: he 
has a small box hanging from his neck. 
inside, hundreds in small change. in-
deed: all 20 cents coins. he “changes” 
one cup for you: you give him the note 
and he gives you 80 cents, or two bus 
fares. in other words, you pay 20 cents 
and you can get 2 bus journey instead 
of the one (remember ? the driver 
doesn’t give you change when you paid 
with one cup)!
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Días históricos,

el 14 de agosto del 2015 no fue un día 
histórico, y resulta necesario negar 
que lo haya sido. llamarlo así podría 
ser una hipérbole perdonable, si no 
estuvieran en juego la soberanía na-
cional y la sociedad que hemos creado 
en el último medio siglo.

cuba tiene un buen número de días 
históricos que recordar, hitos memo-
rables del camino que este pueblo ha 
recorrido. el 10 de octubre es el primer 
día de la patria cubana, el día en que 
comenzaron a ser derrotados el im-
posible que marca el cálculo frío y el 
destino inexorable que hace un ser 
inferior al colonizado. ese día comen-
zamos a aprender que la libertad y la 

justicia tienen que andar muy juntas, 
tienen que casarse. el 24 de febrero es 
el día en que empezó la epopeya 
popular nacional, en la que la gente 
se fue en masa a la guerra revolucio-
naria, arrostró todos los sacrificios 
y se ganó la palma del heroísmo. esa 
gesta creó a las cubanas y los cuba-
nos, a la nación y la cultura nacional, 
a la república cubana. el 1ro. de en-
ero es el día de la victoria del pueblo 
y el inicio de la liberación de todas las 
dominaciones y la creación de una 
sociedad y una vida nuevas. marca el 
fin del dominio colonial y neocolonial 
en la historia de cuba. el 19 de abril el 
socialismo, bañado en sangre, venció 

text:fernando martinez Heredia*   photos: o. c. - m. g.

épocas históricas
este 14 de agosto del 2015 fue un día relevante, pues dos estados con diferencias 

abismales continuaron por el sendero del restablecimiento de sus relaciones 

diplomáticas 
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El chE: más quE 
un sÍmbolo
un padre con su hija observando un cuadro 
de ernesto guevara “che“, mucho más que 
un símbolo para la mayoría de los cubanos

ante una invasión y la fuerza militar. 
el planeta entero conoce la historia de 
su agresión sistemática, transcurrida 
desde entonces hasta hoy.

cada uno tiene cartas a su favor. es-
tados unidos, la necesidad de cuba 
de mejorar su posición en las relacio-
nes económicas internacionales en 
un mundo en el que predomina has-
ta ahora el capitalismo imperialista. 
la posibilidad de regatear y obtener 
concesiones del gobierno cubano a 
cambio de ir desmontando paulatina-
mente su sistema de agresión per-
manente. la esperanza de dividirnos 
entre los prácticos y sagaces, los que 
comprenden, y los rabiosos y ciegos, 
los aferrados y anticuados. el sueño 
de que estados unidos encarne el 
ideal de “tecnologías” y consumos que 
pueda perseguir una suerte de clase 
media que se asoma en el espectro na-
cional cubano. parecerle la esperanza 
de mejorar su situación a los sectores 

menos conscientes de la amplia franja 
de pobreza que existe. ejercer su ca-
pacidad de hacernos una guerra que 
no es de pensamiento, sino de induc-
ción a no pensar, a una idiotización de 
masas. y, siempre, algo que ha dejado 
muy claro: el recurso a utilizar todas 
las formas de subversión del régimen 
social cubano que estén a su alcance.

cuba es muy fuerte y tiene muchas 
cartas a su favor. la primera es la in-
mensa cultura socialista de liberación 
nacional y antimperialista acumu-
lada. ella ha sido decisiva para ganar 
las batallas y guiar la resistencia en 
las últimas décadas, y ella rige la con-
ciencia política y moral de la mayoría, 
que de ningún modo va a entregar la 
soberanía nacional ni la justicia so-
cial. la legitimidad del mandato de 
raúl y el consenso con los actos del 
gobierno que preside aseguran la con-
fianza y el apoyo a su estrategia, y le 
permiten conducir las negociaciones 

en girón al bloque de los enemigos del 
pueblo cubano: los imperialistas y los 
burgueses.
¡esos sí son días históricos!

también el 20 de mayo fue un día 
histórico, aunque no sobreviviera a 
la época que inauguró. día singular 
y ambiguo como pocos, conciliaba 
dos realidades opuestas. por un lado, 
tremenda alegría popular, goce in-
menso por el hecho que parecía reali-
zar las motivaciones e ideales por los 
cuales un pueblo de castas, unificado 
por una conciencia política, se fue en 
masa a la gran guerra popular y al ho-
locausto, y exigió después la retirada 
del ocupante extranjero con todas 
sus energías y de todas las formas po-
sibles. por otro, las angustias y desilu-
siones que traía consigo el nuevo es-
tado con una soberanía nacional muy 
recortada por la potencia extranjera, 
y la quiebra del proyecto revoluciona-
rio, porque desde el final de la guerra 
las clases rectoras del país priorizaron 
el retorno al orden y se negaron a sa-
tisfacer los anhelos de justicia social.

aquel fue un día histórico de pos-
revolución, el inicio de una época que 
llevó a un compañero cercano de an-
tonio maceo a escribir, en 1909:

la mente se abisma al solo pensa-
miento de lo que hubiera acaecido en 

este país, viviendo los dos maceo en 
el período de la primera intervención 
americana y en medio de las grandes 
miserias que han venido después. 
pero es forzoso llegar a este dilema: o 
no hay ensayos de república jamás, y 
corren ríos de sangre, y la convulsión 
no es intermitente, sino continua, o 
la república se establece sobre bases 
firmes y perdurables con toda la ver-
dad de los principios revolucionarios.
[1]

esa época tuvo que ser derrotada 
por otra gran revolución para que 
cuba llegara a ser dueña de sí, real-
mente libre y soberana. y la colosal 
transformación expulsó al 20 de mayo 
del lugar secundario que tenía en la 
galería de días históricos de la patria.
desde diciembre del año pasado asis-
timos a una nueva coyuntura política. 
dos estados que tienen una diferencia 
abismal entre sí en cuanto a poder ma-
terial, y que han vivido más de 56 años 
en virtual estado de guerra —porque el 
más poderoso le aplica permanente-
mente medidas de guerra al otro—, se 
han sentado a negociar la paz y han lo-
grado dar un primer paso, muy peque-
ño: restablecer relaciones diplomáti-
cas. el más poderoso las había roto 
hace 54, cuando estaba seguro de que 
derrocaría el gobierno del otro medi-

en las revoluciones, 
el pueblo siempre 
es decisivo
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pronto estaremos en medio de una 
gran pelea de símbolos. la tranquila 
y desvergonzada exposición de carros 
“americanos” durante el acto del vi-
ernes pasado pretendió borrar toda la 
grandeza cubana y reducir al país a la 
nostalgia de “los buenos tiempos”, an-
tes de que imperaran la chusma y los 
castristas.[2] la estrategia actual de 
estados unidos contra cuba nos de-
parará un buen número de recursos 
“suaves” e “inteligentes”, modernos 
“cazabobos” de la guerra del siglo xxi. 
ha sido muy positiva la declaración 
de que estamos dispuestos a tener 
relaciones diplomáticas aunque ellas 
formen parte de una nueva fase de la 
política dirigida a derrotar y dominar 
a cuba. además de prescindir de la 
hipocresía que suele adornar ciertas 
salidas diplomáticas, está más dirigi-
da a nuestro pueblo que a la otra par-

te. desbaratar confusiones y desinflar 
esperanzas pueriles es una de las tar-
eas necesarias. en la medida en que la 
mayoría de la población participe en 
la política, cada vez más activamente, 
ella misma producirá iniciativas y 
generará fórmulas que desbaraten la 
pretensión norteamericana y sus mer-
caderías materiales y espirituales. en 
las revoluciones, el pueblo siempre es 
decisivo. 

* este texto ha sido reproducido con el 
permiso del autor.
[1] josé miró argenter: cuba: crónicas 
de la guerra. las campañas de inva-
sión y de occidente, 1895-1896, edi-
torial ciencias sociales, la habana, 
1968, p.544.
[2] ver “símbolos”, el magnífico artí-
culo que publicó el domingo 18 rosa 
miriam elizalde en cubadebate.

con apego absoluto a los principios y flexibilidad táctica. la solidez del sistema 
estatal, político y de gobierno cubanos, la potencia y calidad de su sistema de de-
fensa, el control de los elementos fundamentales de la economía del país, y los 
hábitos y reacciones defensivas, proveen un conjunto formidable que está en la 
base de las posiciones cubanas.

la historia de las actitudes de estados unidos contra la independencia de cuba 
en el siglo xix, el crimen que cometió contra la revolución triunfante en 1898 y su 
explotadora y humillante opresión neocolonial hasta 1958, y todo lo que ha hecho 
y hace contra nuestro pueblo desde 1959, conforman una condición culpable y 
deleznable que lo descalifica como parte en la cual confiar en una negociación. 
me llega a admirar que funcionarios norteamericanos crean que hacer visitas y 
parecer simpático sea suficiente para que los cubanos se sientan reconocidos y 
gratificados, algo solamente explicable por la subvaloración del que se siente im-
perial y el desprecio que ya les conocía josé martí.

que a cuba le asiste la razón en sus reclamaciones contra estados unidos ha sido 
casi universalmente reconocido durante décadas, por gobiernos, parlamentos, 
instituciones internacionales, organizaciones sociales y políticas y las más varia-
das personalidades. las negociaciones no avanzarán realmente mientras estados 
unidos no dé pasos unilaterales que cambien la situación ilegal y criminal creada 
por sus actos continuados en perjuicio de cuba. devolverles a sus ciudadanos par-
te de los derechos que les ha conculcado y facilitarles a ciertos empresarios suyos 
tener relaciones con cuba no tiene que ver con esos pasos imprescindibles, ni 
puede sustituirlos. esa asimetría favorece a cuba. la compensación en derecho 
por las nacionalizaciones cubanas de los años sesenta tendría un monto muy infe-
rior al de las indemnizaciones que deben por la pérdida de varios miles de vidas y 
los daños y perjuicios ocasionados a cuba.
eventos internacionales como el del viernes 14 son muy ruidosos, y sumamente 
publicitados. pero lo decisivo para la política internacional de todo estado son 
siempre los datos fundamentales de su situación y su política internas. la cuestión 
realmente principal es si el contenido de la época cubana que se está desplegando 
en los últimos años será o no será posrevolucionario.

en las posrevoluciones se retrocede, sin remedio, mucho más de lo que los 
juiciosos involucrados habían considerado necesario al inicio. los abandonos, las 
concesiones, las divisiones y la ruptura de los pactos con las mayorías preludian 
una nueva época en la que se organiza y se afinca una nueva dominación, aunque 
ella se ve obligada a reconocer una parte de las conquistas de la época anterior. 
las revoluciones, por el contrario, combinan iniciativas audaces y saltos hacia 
adelante con salidas laterales, paciencia y abnegación con heroísmos sin par, as-
tucias tácticas con ofensivas incontenibles que desatan las cualidades y las capa-
cidades de la gente común y crean nuevas realidades y nuevos proyectos. son el 
imperio de la voluntad consciente que se vuelve acción y derrota a las estructuras 
que encarcelan a los seres humanos y a los saberes establecidos. y cuando logran 
tener el tamaño de un pueblo son invencibles.
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cDr
diferentes carteles en la fachada de un 
cdr, comite de defensa de la revolución. 

nientes de méxico, panamá y otras lati-
tudes. incluso se anuncian en internet y 
venden sus productos por catálogo.
la mayor parte de la ropa que venden 
los talleres de costura es en realidad 
ropa de contrabando “reciclada”. 

con ellos se consigue cualquier cosa, 
puertas, muebles, motos eléctricas, la-
vadoras, refrigeradores, equipamiento 
de hostelería, herramientas, lámpa-
ras, aires acondicionados. y de ellos se 
abastecen gran parte de los cuentapro-
pistas, por ejemplo los restaurantes 
privados.

también adquieren mobiliario e insu-
mos las discotecas y los bares, aunque 
según la reforma oficial estos no existen. 
en la reforma popular, o sea en la reali-
dad, se multiplican como hongos y es-
tán entre los negocios más rentables, 

dada la tendencia del cubano y del 
turista a la “pachanga”.

el mecanismo es sencillo, todas las 
discotecas y bares tienen licencia de 
restaurante. para tapar el ojo ofrecen 
un menú con 3 o 4 platos simples que 
pueden preparar en caso de inspección. 
“no es nuestra culpa si los clientes se 
dedican a bailar y beber en vez de 
comer”, me dice uno de los dueños.
el gobierno permitió crear talleres de 
fabricación de ropa pero prohibió im-
portarla. el problema es que no ha 
puesto a disposición de los sastres y 
modistas, las telas, los hilos y los demás 
insumos que necesitan. por lo tanto el 
grueso de la ropa que venden sigue 
siendo contrabando.

un emprendedor me cuenta como 
elude la prohibición: “mandé a hacer 

el gobierno parece 
decidido a evitar la 
improvisación en el 
terreno económico

la primera vez que bajé por un río 
de montaña en una balsa de goma, 
el instructor nos explicó que la única 
forma de mantener el control es re-
mando con mucha rapidez a favor de 
la corriente, de lo contrario seríamos 
arrastrados y terminaríamos golpean-
do contra las rocas.

las reformas económicas de cuba 
me recuerdan a esos ríos que toman 
vida propia y aumentan su fuerza en la 
medida que avanzan montaña abajo. 
pretender imponerle un ritmo pre-
determinado a los cambios es como 
pensar que se puede frenar la balsa 
en medio de la corriente.

el gobierno parece decidido a evi-
tar la improvisación en el terreno 

económico, algo que tan caro le costó 
a cuba en el pasado. sin embargo, le 
está resultando difícil avanzar despa-
cio y mantener además el control general 
de los cambios que se producen en la 
sociedad.

llevan años “estudiando” la posibili-
dad de abrir mercados mayoristas para 
las cooperativas y los trabajadores 
autónomos. también “estudian” los 
mecanismos que estos podrían utili-
zar para importar las herramientas e 
insumos que necesitan para su tra-
bajo.

y mientras las autoridades estudian 
y hacen planes piloto, los cubanos con 
más chispa crearon un sistema de 
importación de contenedores prove-

text: fernando ravsberg*   photo: orsola casagrande 

¿Están el gobierno 
y el pcc a la 
vanguardia de la 
sociedad?
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etiquetas con el nombre de mi tienda 
y contraté un par de costureras que 
se las cosen a toda la mercancía que 
traigo del exterior. ¿quién puede decir 
que no hicimos nosotros mismo esa 
ropa?”, me pregunta.
la informática es otro terreno donde 
la reforma de los de abajo se le escapa 
de las manos a quienes gobiernan. los 
profesionales del sector tienen termi-
nantemente prohibido trabajar por 
cuenta propia pero lo hacen para den-
tro y fuera del país.

los más exitosos tienen páginas en 
las que ganan mucho dinero pro-
moviendo negocios particulares. 
otros son contratados por compañías 
extranjeras para programar desde la 
isla. un ingeniero me dice que no 
quiere emigrar pero “me iré del país 
si me impiden seguir trabajando”.

los ojos y oídos del gobierno son 
otra pieza del rompecabezas, la “mor-
dida” para los inspectores forma parte 
de los costos de producción de to-
dos los autónomos cubanos. con una 

mensualidad los encargados de vigilar 
el cumplimiento de las leyes se quedan 
sordos y ciegos.

en el “efecto dominó” cuando se em-
puja la primera ficha las demás van ca-
yendo una tras otra. es lo que ocurre 
cuando se liberan las fuerzas produc-
tivas, solo se puede controlar su desa-
rrollo si se avanza al mismo ritmo en 
que se mueve la sociedad en su con-
junto.

en su próximo congreso, el partido co-
munista tiene la oportunidad de definir 

claramente el rumbo y ponerse a la 
cabeza. para estar en la vanguardia es 
imprescindible saber hacia dónde diri-
girse y caminar tanto o más rápido que 
el resto de la tropa, de lo contrario se 
termina en el pelotón de los rezagados.

* texto publicado originalmente en el 
blog del autor (cartasdesdecuba.com) y 
reproducido con su permiso. 
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cuba y EEuu: el beisbol
que nos une y nos separa

text: félix julio alfonso lópez   

entre los múltiples elementos culturales que conflu-
yen en las narrativas nacionalistas de cuba y estados 
unidos, el beisbol es uno de sus ingredientes de mayor 
trascendencia. considerado el deporte nacional y con 
millones de fanáticos en los dos países, el juego de 
pelota está presente en la construcción de sentidos de 
identidad y pertenencia desde hace más de 150 años 
a ambos lados del estrecho de la florida. a cuba llegó 
traído por jóvenes que se habían educado en los co-
legios estadounidenses en la década de 1860, y rápi-
damente se constituyó en un poderoso elemento de 
oposición a tradiciones culturales españolas como las 
corridas de toros, consideradas un espectáculo bárba-
ro y sangriento por los criollos cultos y nacionalistas, 

mientras que el beisbol era el epitome 
de la civilización y el progreso al estilo 
norteamericano. 

sobre tales bases el juego de pelota 
se expandió por toda la isla y atravesó 
barreras clasistas y raciales al punto 
de convertirse en una verdadera pa-
sión de multitudes. su profesiona-
lización fue paralela a su adhesión por 
los sectores más humildes de la po-
blación, mientras que las clases bur-
guesas y medias prefirieron el beisbol 
amateur, jugado entre clubes de la 
aristocracia y de los gremios profesio-
nales.

si en el siglo xix el beisbol había ex-
presado como ningún otro elemento 

cultural la oposición a españa, en el siglo xx adoptó otro cariz alegórico, esta vez 
para expresar la  asimetría existente en el plano económico y político con los es-
tados unidos. si los  vecinos del norte eran los que regían los destinos de la joven 
república, derrotarlos simbólicamente en el terreno de beisbol equivalía a una vi-
gorosa compensación simbólica frente a la dominación estadounidense. 

de tal modo fueron frecuentes los enfrentamientos entre conjuntos profesio-
nales de ambos países desde inicios del siglo xx, tanto de clubes blancos como 
de color estadounidenses, que se enfrentaban a equipos mixtos de cubanos, casi 
siempre con bastante paridad en los resultados de los desafíos. los 45 entradas 
sin anotar carreras que el lanzador negro josé de la caridad méndez le propinó a  
equipos norteños en 1908 y su memorable ponche al célebre jugador profesional  
ty cobb pasaron a formar parte de una percepción en el imaginario popular, de que 
se podía vencer a los estadounidenses, en una repetición criolla del  relato bíblico 
de david rindiendo a goliat. esto hizo exclamar a un importante intelectual repu-
blicano, josé sixto de sola, en 1914, que el beisbol en cuba estaba representando 
un factor de orden “patriótico y sociológico”, en el cual sentenciaba: 

¿qué cubano que haya asistido a un juego de base ball entre el almendares 
(...) y alguna de las grandes novenas norteamericanas de primer orden 
que nos han visitado en estos últimos años, no se ha sentido ligado a 
nuestros jugadores y al resto del público por un vínculo poderoso? es-
pectáculo hermoso y fecundo en sentimientos útiles a cuba, es uno de 
esos juegos. una multitud de diez, doce o catorce mil almas, esperan-
do, anhelante, subyugada, un triunfo cubano; y después de lograda la 
victoria sensacional, esa misma multitud, de pie y aclamando a los ju-
gadores con frenético vocerío, derramándose después a torrentes por 
la ciudad, llevando la alegría a todos los ámbitos de la misma, alegría 
que de la ciudad pasa al resto de la isla, convirtiéndose en unánime 
desde maisí a san antonio. ¿qué es lo que produce entusiasmo tan in-
tenso, tan delirante, tan unánime? ah! es el sentimiento nacional. to-
dos son cubanos y se sienten cubanos.1

cuba vs usa

cuadro del pintor reyniero 
tamayo donde superman 
le lanza a un solitario 
pelotero cubano
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rápidamente varios jugadores cubanos 
pasaron a formar parte de equipos de 
las llamadas grandes ligas estadou-
nidenses, y los jugadores negros crio-
llos formaban parte de las llamadas li-
gas negras, un circuito independiente 
del beisbol organizado para blancos. en 
todas ellas se destacaron por su pecu-
liar manera de jugar a la pelota, mucho 
más dinámica y creativa que el estilo 
anglosajón, y lograron alcanzar un gran 
prestigio y notoriedad en la sociedad 
cubana, como sucedió con los casos 
de armando marsans, rafael almeida, 
adolfo luque, miguel ángel gonzalez y 
orestes miñoso. 

al triunfo de la revolución de 1959, 
varias decenas de jugadores  cubanos 
había ingresado al sistema de grandes 
ligas y no pocos norteños jugaban en el 
torneo invernal de la pelota profesional 
cubana. en octubre de 1959 un equipo 
criollo, los reyes del azúcar, derrotó en 
la habana a los molineros de minneap-
olis por el campeonato de la serie mun-
dial de triple a, en lo que parecía fran-
quearía la entrada de un primer equipo 
no estadounidense a las ligas mayores. 
la escalada de agresiones yanquis del 
año 1960 y las contrarréplicas cubanas 
con las nacionalizaciones del capital es-
tadounidense evaporaron aquel sueño, 
roto definitivamente tras la suspensión 
de relaciones en enero de 1961. desde 
entonces tuvieron que transcurrir 40 
años para que un equipo profesional 
de estados unidos, los orioles de bal-
timore, visitara la habana en 1999 para 
celebrar un partido amistoso, que fue 
reciprocado con otro en suelo norteño. 

durante las últimas dos décadas, ha 
sido creciente otra vez la presencia 
de peloteros cubanos en equipos de 
grandes ligas, ya sea por vía de salidas 
ilegales o por emigración normal hacia 
terceros países, desde los cuales son 
contratados en los conjuntos estadou-
nidenses, algunos con éxitos deportivos 
muy notables, como son los casos de 
orlado hernández, alexei ramírez,  josé 
abreu, yasiel puig o  aroldis chapman. 
mientras esto sucedía, la pelota cubana 
vio destronarse de manera estrepitosa 
su tradicional hegemonía en los tor-
neos mundiales amateur, y el éxodo de 
cientos de jóvenes peloteros en busca 
de jugosos contratos ha terminado por 
desangrar el campeonato nacional. por 
otro lado, la precariedad material de 
las instalaciones para jugar beisbol, la 
falta de implementos en las categorías 
inferiores y la merma en la calidad de 
los entrenamientos, son otros factores 
objetivos que conspiran contra el de-
sarrollo del beisbol en la isla.  

el sueño de jugar en las grandes li-
gas, con elevados salarios y al mayor 
nivel de beisbol del mundo, es hoy una 
aspiración de muchos jóvenes talen-
tos, que sin embargo deben hacerlo en 
condiciones diferentes a sus pariguales 
dominicanos o venezolanos, debido 
a las normas vigentes del bloqueo es-
tadounidense. el pelotero cubano tiene 
que “quedarse”  en suelo norteño  o 
llegar a través de un tercer país, y  no 
puede aspirar al retorno una vez fina-
lizada la temporada, so pena de perder 
sus contratos. es decir, aunque las rela-
ciones entre cuba y los estados unidos 
han mejorado, los peloteros cubanos 

siguen sin poder ir directamente a la 
mlb y luego regresar, como hacen los 
de otros países. la normalización de 
relaciones debería suponer un esce-
nario diferente, en el cual cuba podría 
contratar sus jugadores con los equipo 
de mlb y recibir un porciento de sus in-
gresos, lo que serviría para recuperar 
el maltrecho parque deportivo cubano, 
comprar implementos y pagar mejores 
salarios a los peloteros que se quedan 
a jugar en casa. se habla también de 
que en un futuro no lejano equipos pro-
fesionales realicen en la isla sus bases 

de entrenamiento antes del comienzo 
del torneo estadounidense, y de que 
cuba pueda cobrar sin barreras los ho-
norarios que le corresponden por su 
participación en los clásicos mundiales 
de beisbol. ya incluso, equipos de uni-
versidades, como la de pensilvania, han 
realizado encuentros amistosos con-
tra sus pares isleños. pero todo esto, 
aunque posible y deseable, no pasa de 
ser uno de los “caminos del infierno” de 
la llamada “normalización” de relacio-
nes entre ambos países, empedrados 
sin duda de buenas intenciones.

siglo xx
Willy miranda, short stop cubano 

de los yankees de nueva york 
mostrándole la  bandera cubana  a su 

compañero de equipo phil rizzutto 
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[...]¿cuándo podríamos decir que el 
bloqueo terminó? [...]
desde que el bloqueo fue proclamado 
en febrero del año 1962 oficialmente 
hasta el año 1996 cuando se aprobó 
la ley helms-burton, esto era una pre-
rrogativa del presidente; o sea, como 
mismo el presidente kennedy había 
decretado el bloqueo en el año 1962, 
un presidente con posterioridad podía 
haber declarado el fin de esa política.

en el año 1996 se aprobó la ley 
helms-burton, que codificó el bloqueo, 
que quiere decir que estableció que en 
lo adelante el presidente por sí mismo 
no podía él finalizar la política de blo-
queo, sino que corresponde al congre-
so de estados unidos declarar que esta 
política concluyó.

sin embargo, es muy importante se-
ñalar que esa misma ley helms-bur-
ton, en un acápite posterior a la codi-
ficación del bloqueo, dejó claramente 

establecido que esto no priva al presi-
dente de sus prerrogativas ejecutivas 
para, mediante un procedimiento que 
se llama licencias, autorizar la inmen-
sa mayoría de las cosas relacionadas 
con el bloqueo.

de otra manera, el presidente clinton, 
en los años 1998 y 1999 no hubiera po-
dido modificar algunas cuestiones que 
permitieron ampliar los viajes a cuba 
de algunas categorías de norteameri-
canos.  si no hubiera sido así, tampoco 
el presidente clinton hubiera permi-
tido el envío, por ejemplo, de algunas 
remesas limitadas a nuestro país, y 
tampoco obama hubiera podido en 
los años 2009 y 2011 restablecer las 
visitas familiares a cuba, restaurar la 
posibilidad para el envío de remesas a 
nuestro país y también permitir que un 
grupo de norteamericanos, que están 
comprendidos en un grupo de 12 ca-
tegorías, pudiesen visitar nuestro país.  

en el año 1996 
se aprobó la ley 
helms-burton que 
codificó el bloqueo

“

El bloquEo
no

ha tErminaDo

   * versión completa en:

   http://www.granma.cu/cuba/2015-02-07/el-bloqueo-no-ha-terminado

les ofrecemos una versión acortada de la entrevista 
a josefina vidal, directora general de la dirección 
general de estados unidos, del ministerio de relacio-
nes exteriores, que fue realizada por la periodista del 
diario cubano granma, cristina escobar, y publicada 
en la edición digital del citado diario el 2 de febrero 
del 2015. hemos respetado tanto el sentido de las 
preguntas como de las respuestas, buscando esen-
cialmente los temas más de fondo. las palabras de 
josefina vidal expresaban, y continúan expresando, 
con claridad, argumentos y referencias históricas las 
posiciones cubanas en la etapa aun inicial de las nue-
vas relaciones cuba-usa que acaban de cumplir su 
primer año, oficial y públicamente. (gr)
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tos y productos agrícolas a cuba—, que 
prohibió el turismo a cuba.  eso quiere 
decir que el presidente ni siquiera en 
uso de sus facultades puede cambiar 
esto, o sea, obama no puede permitir 
que los norteamericanos viajen libre-
mente a cuba.

[...] esa fue una condición que se im-
puso en la negociación de aquella ley 
por parte de los sectores que estaban 
opuestos a que se permitieran las ven-
tas agrícolas a cuba.

[...] otro elemento que está prohi-
bido por ley del congreso y que el 
presidente no puede modificar, es la 
prohibición para conceder créditos a 
cuba para comprar productos agríco-
las.  la misma ley del año 2000, la ley 
de reforma a las sanciones comercia-
les que permitió ventas limitadas, bajo 
determinadas condiciones, de produc-
tos agrícolas a cuba, estableció que 
no se podía conceder créditos a cuba 
para la adquisición de estos productos 
y que la única manera que teníamos 
de comprar era pagando en efectivo y 
por adelantado.  esto quiere decir que 
obama no puede cambiar eso; pero 
obama pudiera permitir que otros pro-
ductos que no sean agrícolas se ven-
dan a cuba con créditos, eso es una 
prerrogativa presidencial que él puede 
usar autorizando licencias y no está 
prohibido por el congreso.

¿y eso no está entre las regulacio-
nes anunciadas por el departamen-
to del tesoro?
no está entre las regulaciones.  por eso 
nosotros decimos que las medidas que 
ha anunciado recientemente el presi-
dente son medidas positivas, van en 
una dirección correcta; pero todavía 

están limitadas a un grupo reducido de 
esferas, de áreas, y no quiere decir que 
todas sus prerrogativas se han agota-
do.

“recientemente, entre las medidas 
que aprobó el presidente está la po-
sibilidad de que instituciones finan-
cieras norteamericanas establezcan 
relaciones de corresponsalía con ban-
cos cubanos.  se supone que podremos 
empezar a usar el dólar en las transac-
ciones autorizadas entre cuba y esta-
dos unidos, que no son muchas; pero, 
por ejemplo, sigue prohibido el uso del 
dólar por parte de cuba en sus trans-
acciones financieras con otros países.  
eso es algo que el presidente pudiera 
permitir”.

es decir que podemos comprarle a 
estados unidos en dólares, pero no 
le podemos comprar a ningún otro 
país en dólares.
exactamente, según las nuevas regu-
laciones que incluyen la posibilidad de 
exportar a cuba, por ejemplo, algunos 
equipos de telecomunicaciones, se 
supone que vamos a poder pagar en 
dólares estadounidenses por esas o-
peraciones comerciales; sin embargo, 
seguiremos imposibilitados de usar el 
dólar en las operaciones de cuba con 
otros países.

obama pudiera permitir el comercio 
mucho más allá de esto que se ha 
limitado a la esfera de las telecomu-
nicaciones, eso no está prohibido por 
ley.  obama pudiera permitir importa-
ciones a estados unidos de productos 
de nuestro país, importaciones de ser-
vicios.

el presidente de estados unidos tiene 
potestad, por ejemplo, para permitir 

y lo que ha hecho obama ahora es eso, 
o sea, usando sus prerrogativas presi-
denciales ha ampliado las transaccio-
nes, operaciones que se pueden hacer 
dentro de viajes, remesas, algunas o-
peraciones comerciales, y esto quiere 
decir que puede seguir usándolas”.

[... ]¿cuántas más tiene?
el presidente de estados unidos tiene 
posibilidades, yo diría que ilimitadas, 
para vaciar al bloqueo de su contenido 
fundamental.

según los abogados que nos ase-
soran en este tema, porque es una 
cuestión que desde el punto de vista 
legal tiene sus complejidades, hay so-
lamente un grupo reducido de cuestio-
nes que el presidente no puede modi-
ficar, porque están prohibidas por la 
ley.  aparte de esas cuestiones, que 
son muy pocas, el presidente  puede 

autorizar, mediante licencias o del de-
partamento del tesoro o del departa-
mento de comercio, todas las demás 
transacciones, que incluye comercio, 
servicios, transportación.

[...] ¿cuáles son las que definitiva-
mente dependen del congreso?
para empezar, el congreso es el único 
que puede decir un día se acabó el blo-
queo a cuba.  eso no lo puede decir el 
presidente; pero el presidente puede 
aprobar un grupo de cosas, como ya te 
dije.

ahora, dentro de las cosas que el 
presidente puede hacer se excluyen 
las siguientes:  está prohibido por ley 
el turismo a cuba.  hay una ley del año 
2000, la ley de reforma a las sancio-
nes comerciales aprobada por el con-
greso —por cierto, la misma ley que 
permitió ventas limitadas de alimen-
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en territorio de estados unidos desde 
terceros países de cubanos que salen 
del país de manera legal, y esto ocurre 
debido a la combinación de dos facto-
res, y por eso nosotros decimos que 
este es el principal estímulo a la emi-
gración ilegal y al tráfico de personas 
desde cuba, y esos dos factores son:  
la ley de ajuste cubano y la política de 
“pies secos, pies mojados.

la ley de ajuste cubano se aprobó en 
el año 1966 por el congreso de estados 
unidos para regularizar la situación 
migratoria en que se encontraban 
muchos cubanos que habían salido del 
país a partir del triunfo de la revolu-
ción en 1959 y no habían legalizado su 
estatus migratorio en estados unidos, 
teniendo en cuenta que muchos de el-
los aspiraban a regresar a cuba con la 
ayuda de estados unidos.  eso se fue 
prolongando en el tiempo y el gobier-
no de estados unidos llegó a la con-
clusión de que ese limbo migratorio 
en que se encontraban miles de ciu-
dadanos cubanos en estados unidos 
había que eliminarlo, y se aprueba la 
ley de ajuste cubano. y la ley de ajuste 
cubano es muy sencilla, es un párrafo 
que dice que el fiscal general de es-
tados unidos, que es el secretario de 
justicia de ese país, tiene el poder dis-
crecional para ajustar el estatus de los 
cubanos que en ese momento se en-
contraban en estados unidos; pero esa 
ley no dice que ese poder discrecional 
hay que aplicarlo automáticamente a 
cualquier cubano que se presente en 
el te-rritorio de estados unidos, no im-
porta la forma que ha usado para lle-
gar allí.  y lo que ha pasado es que con 
los años lo que plantea esta ley se ha 
aplicado con un carácter automático a 

todos los cubanos que llegan a estados 
unidos, independientemente de las 
vías y de las formas que hayan usado 
para hacerlo.  por lo tanto, hay potes-
tad ejecutiva, en el poder ejecutivo en 
el gobierno de estados unidos para 
aplicar la ley de ajuste cubano como 
dice la ley, de manera discrecional y 
no automática.

a esto se añade la política de pies se-
cos, pies mojados, que es una política 
que existe en estados unidos desde 
principios de los años noventa; no está 
asociada, como dice alguna prensa er-
róneamente, a la salida de emigrantes 
ilegales desde cuba, tiene sus ante-
cedentes en otros flujos migratorios, 
sobre todo desde haití a estados uni-
dos, y es una política que es guberna-
mental, no es una ley del congreso, 
y es una política según la cual la per-
sona que es interceptada en altamar 
es devuelta a su país de origen y la 
persona que logra llegar a estados 
unidos se le permite permanecer en 
el país, y es una política que, como 
podrán entender, también estimula la 
emigración ilegal. no solo eso, tam-
bién alienta el tráfico de emigrantes 
y también pone en una situación peli-
grosa vidas de personas en el mar o 
las expone a actividades de grupos 
delictivos que se dedican al tráfico de 
emigrantes; o sea, genera una serie 
de problemas adicionales, y más re-
cientemente también está produci-
endo fenómenos asociados al fraude 
de documentos migratorios, teniendo 
en cuenta que hoy día se hace valioso 
para algunas nacionalidades adquirir 
algún documento cubano, a partir del 
tratamiento exclusivo, preferencial 
que reciben los ciudadanos cubanos.

también que cuba pueda comprar 
en terceros mercados productos con 
más del 10 % de componentes nortea-
mericanos, lo cual hoy está prohibido, 
él pudiera emitir una licencia general 
para facilitar eso.

también pudiera permitir, por ejem-
plo, que se importen a estados unidos 
productos de terceros países en cuya 
elaboración se han usado materias 
primas cubanas.  eso no está compren-
dido en las actuales medidas.

con esto lo que yo quiero decir es 
que hay un camino bastante ilimitado, 
diríamos, de posibilidades para que 
un presidente de estados unidos, me-
diante sus facultades y mediante la 
emisión de licencias permita vaciar al 
bloqueo de una parte muy significati-
va de su contenido, y dejar al congreso 
solamente lo que es potestad del con-
greso, que son cosas como las que te 
mencioné, y, por supuesto, sepultar 
definitivamente el bloqueo a cuba, 

que eso se tiene que hacer mediante 
un acto congresional”.

uno de los temas más debatidos [...] 
fue la ley de ajuste cubano [...] uno 
de los temas que mencionó precisa-
mente la subsecretaria de estado 
para asuntos del hemisferio occi-
dental es que la política de “pies se-
cos, pies mojados” era una ley, una 
cuestión soberana de estados uni-
dos.  ¿es una ley?
no, no es una ley.  aquí hay dos cuestio-
nes:  nosotros hemos tratado durante 
años en nuestras rondas de conver-
saciones migratorias con el gobierno 
de estados unidos de enfatizar el crite-
rio de que es necesario normalizar el 
flujo migratorio entre los dos países, 
porque no es de interés para cuba ni 
de interés para estados unidos que se 
mantenga un flujo migratorio irregu-
lar, un flujo ilegal por vía marítima, 
pero tampoco una entrada irregular 
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nosotros hemos reiterado, incluso 
en entrevistas a la prensa de estados 
unidos, que las cuestiones de orden 
interno en cuba no son negociables, 
como no son negociables para ningún 
otro país. [...] las de ellos mismos ni 
las de ningún otro país, esas cuestio-
nes son de competencia única y ex-
clusiva del pueblo cubano que sober-
anamente en referendo ha decidido el 
rumbo de este país y que le tocará al 
pueblo de cuba decidir siempre.  por lo 
tanto, nunca se pondrán sobre la mesa 
en este proceso de negociación para 
resolver problemas pendientes, cues-
tiones de carácter interno o cuestio-
nes dirigidas a promover cambios en 
nuestro orden interno. y eso yo creo 
que es importante que se tenga claro 
[...] fuera de eso, en un proceso de ne-
gociación, todo lo que no atente con-
tra la soberanía de un estado, todo lo 
demás puede formar parte de un pro-
ceso de negociación; de lo contrario 
no habríamos tenido los resultados 
del pasado 17 de diciembre cuando, 
después de 18 meses de un proceso 
de negociaciones entre ambos países, 
fuimos capaces, sobre la base del res-
peto absoluto a la igualdad soberana y 
a la independencia de nuestros países, 
de identificar cuestiones que eran 
muy importantes, en las cuales ambos 
teníamos intereses comunes y que pu-
dimos resolver.

[...] pero más allá del restableci-
miento de las relaciones, ¿hay un 
cambio de objetivos en cuba por 
parte de la política exterior de esta-
dos unidos?
no puedo decir que haya un cambio en 
los objetivos.  se ha iniciado, yo diría, 

una nueva etapa; una nueva etapa en 
las relaciones entre cuba y estados 
unidos.  la etapa anterior vamos a 
decir que existió hasta el 17 de diciem-
bre del 2014, era una etapa que estuvo 
caracterizada, signada por la confron-
tación.  yo diría que pasamos ahora de 
la etapa de una confrontación abierta, 
con políticas muy agresivas y hostiles, 
a una etapa en la que hemos decidido 
que vamos a restablecer relaciones 
para buscar solución a algunas de esas 
políticas hostiles que permanecen y 
que deben cambiar en esta nueva fase 
que abrimos, y una etapa en la que no 
van a desaparecer las contradicciones, 
no van a desaparecer las diferencias 
políticas entre cuba y estados unidos, 
que son profundas; no van a desapa-
recer las divergencias de concepcio-
nes, por tanto no van a desaparecer 
las fricciones, los problemas.  pero sí 
se supone que vamos a transitar hacia 
un periodo en que cuando restablez-
camos relaciones, vamos a dotarnos 
de mecanismos que no existían —que 
no existen todavía, pero que se supone 
que los vamos a construir—, para lidiar 
con esos problemas, con esas dificul-
tades, con esas fricciones de manera 
civilizada, para buscarles solución de 
manera conjunta, aun cuando no de-
saparezcan las diferencias.

[...] hay una preocupación [...] so-
bre la posibilidad de que cuando se 
acabe la administración obama [...] 
lo que ha pasado hasta ahora, re-
vertirlo, ¿es eso posible?
eso es posible.  hay que tener en cuen-
ta que —como he dicho— el presidente 
obama ha actuado en uso de sus fa-
cultades ejecutivas, esto quiere decir 

en síntesis, este es el principal estímu-
lo a la emigración ilegal que nosotros 
hemos reiterado a estados unidos que 
es imprescindible abordar y enfocar, 
con vistas a normalizar los flujos mi-
gratorios entre nuestros países y a evi-
tar situaciones como la exposición de 
las vidas de personas a peligros, situa-
ciones peligrosas en sus intentos de 
llegar a ese país.

[...] la crítica es porque ellos han ce-
dido sin cuba haber cedido lo que 
ellos piden [...] ¿esto es así?  en té-
rminos diplomáticos, ¿cuál es su 
opinión sobre esto?  ¿cuba tiene que 
hacer cosas para complacer a esta-
dos unidos?
las relaciones entre cuba y estados 
unidos han sido históricamente asimé-
tricas.  por lo tanto, no se puede aplicar 
un enfoque de lo que se llama en diplo-
macia de quid pro quo, yo te doy algo y 
tú me das algo, no se puede aplicar con 
automatismo, teniendo en cuenta que 
hay muchas más cosas que desmontar 
del lado de estados unidos que del lado 
de cuba, porque en cuba no tenemos 
sanciones contra empresas o ciudada-
nos norteamericanos, tampoco ten-
emos un territorio ocupado en estados 
unidos que podamos cambiar por el 

territorio ocupado en la base naval en 
guantánamo, no tenemos programas 
financiados desde cuba con vistas a 
influir dentro de la situación de esta-
dos unidos o a promover cambios en 
el orden interno de estados unidos, 
no tenemos transmisiones radiales 
y televisivas ilegales, especialmente 
concebidas desde cuba hacia estados 
unidos, sino que es lo contrario.  en 
fin, hay un grupo mayor de políticas y 
de medidas que hay que cambiar del 
lado de estados unidos que del lado de 
cuba.  por supuesto que en todo pro-
ceso de negociación diplomática, en 
algunos temas es posible encontrar 
puntos en los que podemos decir:  bue-
no, yo estaría dispuesto a dar esto y yo 
estaría dispuesto a dar lo otro, aun y 
cuando sea asimétricamente, con vis-
tas a irnos acercando hacia la solución 
de muchos problemas.  lo que pasa es 
que hay una confusión, y la prensa, de 
alguna manera la prensa internacional 
alimenta la confusión en el sentido de 
que hay personas que piensan, o que 
aspiran o pretenden que como parte 
de este proceso de negociación cuba 
pondría sobre la mesa cuestiones que 
son totalmente del orden interno cu-
bano y que son cuestiones de sober-
anía cubana.  eso no va a ocurrir.

las relaciones entre 
cuba y eeuu han 
sido históricamente 
asimétricas

“
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ceso; o sea, no todo va a tener solución 
en el corto plazo [...] por tanto, creo que 
no hay que ser ni pesimistas ni optimis-
tas, esto es un proceso y todo proceso 
lleva plazos, lleva arduos periodos de 
negociación [...] pero, en síntesis, es 
un proceso, va a requerir tiempo, va a 
requerir esfuerzo, va a requerir mucho 
trabajo de parte de cuba y de parte de 
estados unidos también.  hay que ne-
gociar la solución de temas complica-
dos; pero, al mismo tiempo, en para-
lelo, porque no se puede pensar que 
esto es un proceso que requiere que 
se termine una cosa para empezar a 
hablar de la otra.  se pueden ir tenien-
do muchas conversaciones a la vez, 
para ir tratando de buscar solución 
a problemas que nos pueden tomar 
un poquito de tiempo; pero a la vez, 
podemos, al mismo tiempo, empezar a 
avanzar en otras áreas que no son tan 
complejas, que nos van a permitir, por 
ejemplo, fortalecer la cooperación en-
tre entidades cubanas y norteameri-

canas para mejorar la comunicación 
entre nuestros países, la colaboración 
científico-técnica, los intercambios de 
carácter cultural, la interacción entre 
las sociedades cubanas y norteameri-
canas. [...]

por tanto, creo que tenemos por de-
lante, diría, una etapa interesante para 
cuba y estados unidos.  interesante en 
el sentido de que vamos a empezar a 
construir una relación de carácter dis-
tinto, aun y cuando no cambien mu-
chas apreciaciones y visiones de los 
dos países, porque no van a cambiar, 
creo que podemos construir un periodo 
diferente en la relación bilateral.  es-
tamos conscientes de los retos, de las 
dificultades que tenemos que solucio-
nar; pero, a su vez, creemos que hay 
oportunidades para desarrollar áreas 
para una mejor relación entre cuba y 
estados unidos, por eso es un enfoque 
combinado y nosotros tenemos la me-
jor disposición. [...]

que como mismo él ha tomado algu-
nas decisiones, un posterior presiden-
te, el presidente que lo suceda, puede 
tomar las mismas decisiones en un 
sentido contrario; pero, por supuesto 
esas decisiones pasarían por un análi-
sis del contexto político, y para que 
estas decisiones se hagan totalmente 
irrever-sibles, creo que deberían ir 
acompañadas de algunas leyes apro-
badas por el congreso de estados uni-
dos, y así y todo, nada sería reversible; 
porque en la misma medida que un 
congreso puede actuar en un sen-
tido, una legislatura posterior puede 
hacerlo en el sentido contrario; pero 
todo eso estaría en dependencia del 
contexto político, y yo me preguntaría, 
si sería costoso o no, o menos costoso, 
o más costoso para un presidente que 
suceda al actual que está en estados 
unidos, al presidente obama, revertir 
algunas medidas que pueden resul-
tar beneficiosas para muchos secto-
res dentro de estados unidos, y hablo 

de sectores de negocio, pero también 
hablo de cubanos residentes en esta-
dos unidos, o de académicos, universi-
dades que se van a beneficiar ahora de 
las modificaciones que el presidente 
ha hecho en la política de viajes a cuba 
para permitir una mayor interacción 
entre nuestros países, intercambios 
culturales.  o sea, eso pasaría siempre 
—me imagino yo— por un análisis cos-
to-beneficio, en el orden político; pero 
sí se pueden revertir, por supuesto, 
porque existen las vías para eso, y es 
potestad de un presidente tomar esas 
decisiones.

[...] ¿qué mensaje tiene usted que 
darle a esas personas que nos están 
viendo y que tienen tantas expecta-
tivas en cuanto a las relaciones cu-
ba-estados unidos?
bueno, hemos decidido restablecer re-
laciones diplomáticas y comenzar con-
versaciones hacia la normalización de 
esas relaciones, pero esto es un pro-

creo que no hay que 
ser ni optimistas 
ni pesimistas: todo 
proceso lleva plazos

“
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udirectora general para los estados unidos en el ministerio de asuntos exteriores de 
cuba, minrex, desde el 2006. doctora en relaciones internacionales en el instituto 

estatal de relaciones internacionales de moscú, con una larga experiencia en diver-
sas sedes diplomáticas. actualmente es además miembro pleno del comité central 

del partido comunista de cuba. josefina vidal habla perfectamente, además del 
castellano, inglés, francés y ruso, y es considerada por analistas norteamericanos 

como una de las principales especialistas cubanas en política norteamericana, y la 
caracterizan como “muy preparada e inteligente”.

josefina de la caridad vidal, 1961

frente a frente

secretaria de estado para asuntos del hemisferio occidental desde el año 2012. 
licenciada por la universidad de brows, y master en leyes y diplomacia en la uni-
versidad de tuften. con 25 años de experiencia en diversos puestos del depar-
tamento de estado de los ee.uu, roberta jacobson está considerada como una 
especialista en américa latina y por supuesto habla con soltura el castellano, 
diplomáticos latinoamericanos la caracterizan como “profesional, determinada, 
cálida y con sentido del humor”. además es una amiga cercana de hillary clinton.

roberta s. jacobson, 1960

Dos mujeres
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