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COLUMNA DEL DIRECTOR 
 
DE LO QUE NO FUE  
A LO QUE SOMOS 
 
Por Pedro González Munné 
 

  Aquellos grandiosos artífices del simplismo encon-
trando acomodo en el halago sin fin al poderoso, la ca-
lumnia miserable al prójimo y el arte de la holgazanería 
explícita, les digo: no entiendan como cobardía la hones-
tidad, ni el cultivo cotidiano de la familia, o el simple he-
cho de la pedantería del creyente, no conjeturen explica-
ciones al honor pero bien sospechen de la virtud.  
  Quienes ostentan el poder, por descendencia, causa o 
malevolencia cotidiana, desconfían del halago y temen al 
libre pensar, se rodean de cortesanos y bufones, pero 
mantienen el afilado rencor por quien, al vender su honor 
al baratillo, se aparcan con aquellos dependientes de las 
migajas de la mesa poderosa, nutrida con el atraco rapaz  
 
 

 
al sudor del obrero y la voluntad seducida del comba-
tiente. 
  Poco a poco los pueblos despiertan, se desperezan de la 
cadena de quimeras y prórrogas del gobernante, rompen 
uno a uno los eslabones forjados de oprobio, farsas, ren-
cores y odios, descubren la inconfundible llama de la fe, 
reconocen el incompleto parto de las revoluciones pos-
tergadas y, en fin, se unen en familia en el amplio con-
cierto de la verdad y el amor. 
  Esa hora llega y mientras las alimañas corren al res-
guardo yermo del otrora poderoso, cuando las llamas ba-
rren las costras de rencores y el acero se tiñe con la sangre 
del culpable, aparece al fin, en su lúcida coraza de vida, 
el nuevo adalid de la nostalgia, el príncipe bendito de la 
esperanza, el alabardero feraz de la promesa, procreando, 
en este yermo de vidas aplazadas y marchitos bríos de 
congoja, la semilla del futuro, hoy en verdad, más allá de 
promesa, fe. 
  Es hoy, Patria y Nación, es, para siempre, con Todos y 
por el Bien de Todos. 
Consultas: editor@thecubannation.com

Dirección Postal: 
251 Valencia Avenue, #253 
Coral Gables, FL 33114 
Precio por ejemplar: $35.00 (Impresos – Correo Primera Clase) - $5.00 (Electrónico). Subscriptores en Cuba: Gratis. 
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THE CUBAN ECONOMY: 
15 YEARS LATER 
 
ON FIRMER GROUND,  
BUT MUCH STILL TO DO 
 
By Gary H. Maybarduk1 * 

 

 I arrived in Cuba in 1997 as Counselor for Eco-
nomic and Political Affairs at the United States In-
terests Section.  At the time, the Cuban Government 
had completed the economic reforms it felt necessi-
tated by the “special period”.  Before I left 22 
months later, in 1999, some of those reforms were 
coming undone.  This past March, I returned after 
15 years, for an 18-day visit.  I had been reading, 
writing and studying Cuba during my absence, but 
had reached the point that I needed to experience 
the country again if I was going to continue to write 
and be relevant.  I also hoped to gain access to many 
places, farms and people denied to me years earlier 
as an American diplomat.  I was fortunate to achieve 
more than I expected, if less than I had hoped.  The 
trip changed some of my perceptions. 
  This paper is by its nature wide-ranging, but it is 
not a presentation on the state of the Cuban econ-
omy.  Rather it is a report on my observations, col-
lected anecdotes, and some research conducted after 
my return.  Where possible I try to analyze what I 
found and report my conclusions.  Elsewhere I just 
report what I found.  I hope readers and researchers 
will find it useful.   
 

GENERAL OBSERVATIONS AND 
FIRST IMPRESSIONS 

 
  The first change I noticed was on the flight from 
Tampa to Miami.  The passengers appeared to be 
mostly Cubans – not Cuban Americans.  Cuban 
Americans have always brought large packages of 
goods for their Cuban families, but this time the 
packages seem to have grown exponentially with 
some passengers unloading large bundle after bun-
dle in Havana.  Despite the threats of a ban on the 
importation of clothing for resale in Cuba, most of 

1  The author would like to thank the many Cubans, farmers, 
cuentapropistas, economists, and old friends who shared their ex-
periences and opinions with me.  They are the real authors of this 
paper.   

those bundles seemed to be clothing, along with 
computers and televisions.  Customs and immigra-
tion officials appeared quite relaxed and let most 
suitcases through without examination.2 
  The drive into town from the airport brought back 
memories as well as changes.  The old refrigera-
tion/air conditioner factory near the airport seemed 
as rundown as ever.  My driver said it only does re-
pairs now.  I was impressed with the new paint cov-
ering most houses along the road.  Closer examina-
tion revealed the new paint did not often penetrate 
into the side streets.  My driver informed me that 
the houses had been painted for the Pope’s visit.   
  Miramar, however, showed considerable improve-
ment, with many painted and renovated houses, 
some new and expensive looking apartments, and a 
multitude of restaurants, both state and privately 
owned.  Similar improvements were evident in Ve-
dado.  Old Havana, which is very crowded with 
tourists and ordinary Cubans, also showed similar 
improvements, although that process had started 
during my first stay in Cuba and I was surprised it 
had not progressed further.  There remain numer-
ous tenements.  For the tourist at least, Havana is no 
longer a culinary wasteland.  Many of the restau-
rants are quite good, have an international flavor, 
and are luxurious and modern.  Dining costs are 
about the same as in the US.  
  The obvious question is the source of the money 
that has paid for the renovations and new construc-
tion.  Much, probably most of the money is coming 
from families in the diaspora - Miami, Spain, Ecua-
dor - and foreign investors who see a chance for a 
niche business.  The financial arrangements are var-
ied.  Near where I stayed in Havana, there is a res-
taurant owned by an Italian who acquired it by find-
ing three houses for the previous occupants and 
then rebuilding the structure.  Apparently, it failed 
as a high-end restaurant, but now serves a modest 
menu and excellent pizza (for 3.5 CUC3).  One place 

2 On September 1, the Cuban government announced new re-
strictions on the amount of goods that could be imported by Cu-
bans returning from abroad. 
3 The CUC is convertible with other foreign currencies with ($1=1 
CUC).  The other domestic currency used in Cuba is the Cuban 
peso CUP (1 CUC = 25 CUP).  
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I stayed the owner received a 10-year loan from fam-
ily that he has since paid off.   
  Another owner has been able to make improve-
ments with the help of satisfied guests, who contrib-
ute in exchange for discounts on future visits.  It was 
also apparent that some of these businesses might 
now be self-sustaining and able to make improve-
ments through self-financing.   
  Two common complaints from private business-
men were the lack of wholesale markets and taxes.  
The lack of wholesale markets forces many business 
owners to spend most of their day finding supplies.  
Generally, the owners felt their taxes were fair but 
burdensome, especially the fixed-monthly license 
taxes, which must be paid even when business is 
slow.  Businesses are required to keep detailed rec-
ords of their revenue and expenses.  Inspectors come 
regularly.  It appears the Government is very effi-
cient at collecting taxes. I should note that the need 
to ensure the collection of taxes from the private sec-
tor was an expressed concern of Cuban officials dur-
ing the “special period”.  Any evaluation of Cuban 
tax policies needs to consider that concern.  

  Many of these businesses have non-family employ-
ees.  The first five employees they hire are required 
to pay their own taxes.  For the sixth onwards, the 
employer is required to pay an employment tax di-
rectly to the Government.  Most businesses I talked 
to have been careful to keep their number of em-
ployees at or below five. 
  Miramar and most of the places I visited also 
seemed to have more stores of various types.  I found 
a hardware store in Miramar.  I do not believe I 

could find one anywhere in Havana 15 years ago.  
Clothing stores are also more obvious although they 
only seem to sell foreign clothes, (more in the sec-
tion on manufacturing).  I also found a tropical fish 
store. 
  A family that 14 years ago had a small private plant 
nursery now has a thriving bakery that makes pas-
tries and cakes to order.  It supports three adult and 
two younger family members and several employ-
ees.  The business is registered but they do not have 
an open shop or a sign, because of a jealous neigh-
bor who is quick to report anything she deems sus-
picious. They deliver the pastries via an old Soviet 
sidecar motorcycle. 
  One sign of better economic conditions is the local 
artisanal fishing fleet operating out of the Al-
mendares River that divides Havana.  During my 
previous stay in Cuba the boats never moved; now 
they go out on a regular basis.  They pay full price 
for their gasoline and sell to the Government whole-
saler.  The old system of providing some gasoline at 
a very low subsidized price has disappeared. 
 

ARE CUBANS BETTER OFF? 
 
  Visually, most Cubans seemed better off than be-
fore.  Many people seemed to be better dressed, the 
spandex is gone, and better shod.  
  The most visible changes are in power and trans-
portation.  The blackouts that dominated Havana 
in 1999 seemed to have disappeared.  I encountered 
only one short blackout during my entire stay in 
Cuba and that only lasted an hour.   
 One economist pointed to consumer behavior as an 
indicator of improved living conditions.  According 
to this source, in 2008 only 80 thousand Cubans 
stayed in hotels or lodgings that charged in CUCs 
or hard currency.  By 2013 that number had risen 
to 648 thousand.    
  Chinese buses now dominate inter-city travel and 
are quite prevalent in Havana as well.  The old 
“Camels” are now gone.  Taxis – almost all privately 
owned older cars – that drive along fixed routes and 
pick up and drop off passengers anywhere along the 
route - are now plentiful and cost 10 pesos per zone.  
Taxi owners pay $70/month in taxes.  Those who 
rent their taxis from the Government pay several 
times that amount.  A trip from the Marina Hem-
ingway to the Capitolio costs 30 Cuban pesos 
(CUP). 
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  That said, about half the Cubans to whom I spoke 
did not believe their lives had improved.  One per-
son exiting a dilapidated old mansion right around 
the corner from where I used to live in Miramar, was 
quite firm on the subject.  He is a cuentapropista, 
who constructs metal fences and grill work.  Alt-
hough he recognized the improvements in transpor-
tation and power, and like virtually all Cubans was 
grateful for the free system of health and education, 
he did not believe his life was significantly better.  
He spoke of the gratitude Cubans felt when salaries 
were raised, but noted that two weeks later the costs 
of electricity and water were raised so high as to 
more than wipe out the salary increases.  Many 
other Cubans, who also complained about high 
food prices that had risen faster than salaries, ech-
oed his views. 
  On my last day, I toured by Coco Taxi the area of 
town called 10 de Octubre, an industrial area near 
the port and home to a large part of the city’s pop-
ulation.  There I saw no progress whatsoever – 
crumbling factories and homes with no signs of re-
construction or new building.  Even peoples’ foot-
wear seemed reminiscent of the 1990s.  
  Old contacts from the 1990s and the families with 
whom I stayed on this trip divided on the subject of 
the public’s welfare.  Several, however, thought that 
the majority of the population was not benefiting 
from the changes.  There was general unanimity 
that income inequality was growing and was likely 
to continue to do so.  That view coincided with my 
own impressions. 
 

¡AQUÍ, NO SE HACE NADA! 
 
  Almost every Cuban I interviewed volunteered the 
comment that Cuba manufactures nothing.  Cuban 
statistics report that non-sugar manufacturing has 
remained constant in recent years at about 13-14 
percent of GDP.  The same statistics also show a 
growth in non-sugar industry of about 20 percent 
since 1999.  Despite those numbers and aside from 
rum, cigars and beverages, it is hard to find much 
evidence of Cuban manufacturing. 
  I found no evidence of Cuban manufactured cloth-
ing in the stores, a finding confirmed by several of 
my interviewees.  A visit to a textile store, at 42nd and 
Quinta in Miramar, turned up only one bolt of Cu-
ban fabric – a medium weight white material made 

of cotton and polyester.  Discussions with one Cu-
ban family suggested individuals sewed little cloth-
ing either – it was too expensive, primarily because 
of the cost of materials.  At stores selling clothing, 
almost everything was from China. 

  Packaged food and household products showed 
the same phenomena, although the foreign sources 
varied.  Products from Argentina, Brazil, Ecuador 
and Spain were common.  I was a little surprised to 
find nothing from Venezuela, although that is likely 
due to the deindustrialization going on in that 
country.  I have listed some of the Cuban-made 
products in the attached price survey.  At the hard-
ware store and other stores that sold hardware, I 
found no Cuban products.  Cuban-made inexpen-
sive plastic products such as bowls and cups were 
available when I left in 1999.  Today Chinese prod-
ucts seem to have replaced them. 
  I sought out manufacturing plants in Placetas, 
Santa Clara and Havana.  At the closed Benito Juá-
rez sugar central in Placetas, I found an aluminum 
manufacturing plant although I could not deter-
mine what it made.  It may have just processed re-
cycled aluminum cans. The government bottles 
soda type beverages in Guane at the Western tip of 
the island.  There was another aluminum plant in 
Santa Clara.  My driver said it made antennas, but 
what else was uncertain.  There is also a plastics fac-
tory.  We also passed a factory that supposedly man-
ufactured agricultural equipment, but all I could see 
was one tractor-pulled cultivator in front of the 
plant.  
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  Santa Clara also has a large electro-domestic fac-
tory, although it now mostly does repairs.  A large 
number of dilapidated apartment buildings built 
for its workers surrounds the factory. 
  In 10 de Octubre in Havana, we passed a detergent 
factory that was in operation.  A meat packing plant 
that dates to pre-WWII was also open.  My driver 
pointed out a metal fabrication plant that appar-
ently did specialized tasks for the government.  
There was no obvious activity.  A factory that once 
assembled auto parts was closed.  
  Although my look at the manufacturing sector was 
cursory and less than systematic, it would seem that 
manufacturing has not benefited from the current 
reform effort.  
 

CONSUMER PRICES 
 
   I collected data on consumer prices in Havana and 
Santa Clara at the request of several colleagues who 
wanted them for exchange rate studies.  They would 
also be useful for cost of living studies.  As a refer-
ence, the mean wage in Cuba was 465 CUPs in 
2012.  The data is presented in the appendix.  Re-
searchers using this data should read the notes with 
care. 

  A few prices merit special notice.  Very high tariffs 
and taxes on new cars have made them unafforda-
ble, although the government now allows Cubans to 
buy and sell cars freely.  The income cars can gener-
ate when used as taxis and the remittances that often 
help with their purchase has driven the price of old 
cars to impressive levels.  Fifteen thousand CUCs 
seemed a standard price for 40-45 year old cars in 
good condition. 
  A similar phenomenon appears to be occurring in 

real estate.  The bed and breakfast where I resided 
in Miramar in Havana was a comfortable, partially 
remodeled, but not luxurious 4-5 bedroom home.  
The owner had recently received an offer of 600,000 
CUCs from a foreign investor. With a boom in tour-
ism these homes are money-makers, but my own 
calculation was that gross earnings, before taxes and 
expenses, were unlikely to exceed 20,000 CUCs per 
year.  That would suggest that real estate prices have 
a large speculative element. 
 

DOCTORS – CUBA’S PRINCIPAL  
AND FUTURE EXPORT  

INDUSTRY OR  
“TO EACH ACCORDING TO HIS WORK’’ 

 
  Cuba’s growth industry is the export of medical 
services and it is likely to remain the country’s larg-
est earner of foreign exchange for years to come.  
During my visit, the government announced a dou-
bling of wages for doctors and nurses in most spe-
cialties and almost a tripling for other specialties.  
The government justified the increase by emphasiz-
ing the amount of foreign exchange the doctors 
earned.  According to the March 21, issue of 
Granma, Cuba expects earnings of 8.2 billion CUCs 
in 2014 from the export of medical services.  That is 
64 percent of all exports of services, including tour-
ism and donations.   
  A large part of the services component is of course 
essentially a subsidy to Cuba by the Venezuelan 
government and perhaps now the Brazilian govern-
ment as well.  However, given the excess of doctors 
on the island and the need for doctors elsewhere in 
the world, Cuba’s medical professionals are likely to 
provide a large source of remittances in the future, 
even if the government-to-government agreements 
disappear.  Now that Cuban citizens can travel, 
there appears little to prevent Cuban doctors from 
seeking their own employment abroad. 
 

CURRENCY UNIFICATION 
 
  An issue that dominated my contacts’ policy inter-
ests was currency unification.  The uncertainty over 
the conversion rate between the CUC and the CUP 
is of critical importance to the average Cuban since 
individuals need to decide in which currency to 
place their savings.  I was reminded by several con-
tacts that unification will take place fully by the end 
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of 2016 if not before.  All seemed to believe that date 
is fixed.  (Maybe they were simply responding to my 
skepticism.)   
  The Cuban economists I interviewed all men-
tioned that the conversion would first take place in 
state enterprises, where it is already underway.  The 
details, however, are very foggy.  All state enter-
prises have moved from the 1:1 exchange rate, but 
some essential goods are still valued at 4 CUPs to 1 
CUC.  Others operate at a 10:1 rate and still others 
at 25:1.  There may be other rates as well.  One econ-
omist reported the IMF had recommended against 
any rate less than 25:1. 
  Among the economists, there was general agree-
ment that the transformation for some firms would 
be difficult.  One said that the 25:1 rate would wipe 
out some firms’ capital and suggested some sort of 
support for those firms would be needed, at least 
temporarily.  The inflationary effects were clearly a 
concern and one source said the government had to 
avoid the problems going on in Venezuela – which 
was going through mass protests.  I suspect we will 
see currency unification on schedule; a unified ex-
change rate may take more time.  
 

CUBA’S FOREIGN INVESTMENT LAW  
(WITH VENEZUELA ON THEIR MIND) 

 
  The Cuban government has to be cognizant that 
Venezuelan assistance will not last forever.  They 
have made economic simulations that confirm the 
obvious – that the cessation of the aid would set 
back the economy, but several economists are con-
vinced it will not be as severe as the withdrawal of 
Soviet aid in the 1990s.  One thought that economic 
growth might restart within two to four years.4  Key 
to their thinking is the diversification of the econ-
omy, the increase in tourism and the likely contin-
uation of the export of medical services, including 
to Venezuela.  However, there also seemed to be an 
almost universal recognition of the need for foreign 
investment, with many contacts arguing that it is 
necessary for economic growth.   
  The new foreign investment law was eagerly 

4 This likely came from a recent paper from Pavel Vidal Alejandro, 
“Proyecciones macroeconómicas de una Cuba sin Venezuela,” 
available from the Cuba Study Group at www.desdelaisla.org.  Vi-
dal does not give the equations behind his estimations, but does 
give his assumptions.  Key is that Venezuela would reduce its as-
sistance gradually, perhaps keeping many of the Cuban health 

awaited by many of my Cuban contacts and was fi-
nally published on April 16, 2014.  Although I will 
let others fully dissect the law, it appears on the sur-
face to be truly paradigm changing.  Foreign firms 
will be able to buy and sell directly in the interna-
tional markets with no government intermediaries, 
to remit dividends, to hold foreign banks accounts, 
and to obtain credits from foreign institutions.  It 
grants the same rights to joint ventures, which can 
include non-state Cuban entities.  

  Perhaps most significant is the opening of almost 
the entire economy to foreign investment.  The only 
limitation the law allows is in investment in educa-
tion, health and non-commercial military enter-
prises.  The potential exists for foreign investors and 
joint ventures to engage in retail and wholesale 
trade, sell agricultural inputs to individual farmers 
and enter into transportation industries, although 
other laws will need to be changed before this po-
tential can be realized.  
  Of course, the law still takes place in a Cuban con-
text and the government does not easily relinquish 
its desire for control.  Foreign investments and joint 
ventures must still obtain approval from the Coun-
cil of Ministers or other state entity authorized by 
the Council of Ministers.  It is not clear if foreign 
investors interested in small enterprises such as pal-
adares, bed and breakfasts, or cuentapropistas will 

workers for a prolonged period.  He also assumes that the export 
of medical services to other countries would increase.  Vidal’s as-
sumptions are very plausible, but not certain. His principal conclu-
sion, however – that a loss of Venezuelan assistance would not 
lead to a downturn as bad as followed the loss of Soviet assis-
tance is, I believe, correct.  
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have to go through the same process.  A redeeming 
feature comes in Article 22.3, which calls for the 
competent authority to make a decision to approve 
or disapprove an application within 60 days.  It will 
probably take some time before we will know how 
far into the Cuban economy foreign investment will 
be allowed to spread.   
  Although perversely the law seems to give more 
rights to foreign than Cuban investors, the ability of 
foreign firms to form joint ventures with private 
Cuban companies may mitigate the difference.  Any 
medium scale Cuban firm is likely to need foreign 
investment for some time.  The law could also help 
fully owned Cuban wholesale and retail stores since, 
at least in theory the foreign firms and joint ven-
tures could now sell to the stores directly without 
prior government approval.   

  The requirement that the foreign firms must still 
use a government employment agency is a disap-
pointing provision carried over from the older for-
eign investment regime.  One economist promoting 
the new law pointed out that in the Mariel special 
development zone the employment agencies are 
only able to charge for transaction costs, and no 
more than 20 percent of the wage rate charged to 
the employer.  He thought that system would even-
tually be implemented for all foreign investment. 
  However, the new labor regime in the Mariel spe-
cial development zone still presents a major road-
block to foreign investment.  The government will 

5 An excellent and very complete discussion of this issue has 
been done by Jorge Perez-López, “Investment Incentives of the 

still collect the largest part of the wages, since it cal-
culates the exchange rate of the CUP to the dollar at 
10, rather than the current common rate of 25.  The 
government also sets the wage rate the employer 
pays, usually much higher than market rates.  The 
result is still a system that inflates wage costs while 
leaving a huge gap between what the foreign inves-
tor pays and what the employees receive.  The latter 
problem, but not the former, may disappear when 
and if the government unifies the exchange rates.  
Until the Government addresses both problems, it 
is unlikely that Cuba will be able to attract much in 
the way of export-oriented assembly industries.5  
  Most Cubans with whom I spoke were eagerly 
awaiting the new foreign investment law.  To be 
sure, Cuba has a history of taking two steps forward 
and one step back or sometimes one step forward 
and two steps back, but this time, despite the cave-
ats, the new legislation feels organic, the natural 
next step in an accelerating process.   
 

BRAZILIAN INVESTMENT 
 
  I was unable to find much information on Brazil-
ian assistance.  We tried to visit the 5 de Septiembre 
sugar mill near Cienfuegos, but we were denied en-
try, a policy that appears to apply to other foreign 
observers.  From the outside, the mill looked in 
good shape and was processing cane.  No new equip-
ment was visible from a distance.  The Brazilians are 
reportedly putting in a sizable cash transfusion in 
this joint venture, but the terms of the agreement 
are not accessible.  One source reported the Brazili-
ans do not have an equity interest.  The Cuban press 
has generally been silent about this joint Cu-
ban/Brazilian venture, as demonstrated by the 
blank stares I received by many Cuban contacts who 
had never heard of it.   
 A journalist told me that the Cuban Government 
has eight mills available for such joint ventures.  The 
eight, all constructed after the revolution, are not 
subject to Helms-Burton problems.  So far, there is 
little reported interest in the other mills and the 
government may be reconsidering the terms.  An-
other source reported that the 5 de Septiembre mill 

ZED Mariel: Will Foreign Investors Take the Bait?” in this vol-
ume. 
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was chosen because it was the newest and most mod-
ern in the country.6 
  The new port at Mariel remains closed to diplo-
mats and journalists.  From a distance, four large 
cranes are visible along with what are presumably 
warehouses.  The area around the port is a new spe-
cial development zone.  On the outskirt of the new 
port, there is considerable road and interchange 
construction underway.  One journalist suggested 
that one should not read too much into the Brazil-
ian involvement.  The contractor, he said, is a Bra-
zilian firm whose shares are widely held by Brazilian 
legislators.  
  Other observers, somewhat less cynical, are hope-
ful that the zone will attract new investment, but the 
key word is “hopeful.”  Cuba initiated export-pro-
cessing zones in 1997.  They were not successful and 
the Government closed them in the early 2000s.  A 
key problem was inflated wage costs as discussed in 
the previous section, but a lack of markets must also 
have been a drawback.  Most free trade zones in the 
Caribbean and Central America export to the US 
market.  Cuba did not and does not have that op-
portunity.7 

 
AGRICULTURAL CHANGES ARE TAKING PLACE AND  

RESULTS SHOULD BE FORTHCOMING 
 
  A key puzzle for Cuba’s economic reforms has 
been the apparent lack of response in production; to 
explore this with respect to the agricultural sector, I 
devoted a good part of my trip to visiting farms. 
  Tobacco 
  My first stop was in Viñales where I stayed at the 
home of a tobacco farmer.  His farm has been in the 
family for five generations.  (Tobacco farms escaped 
the nationalization of land that occurred in the rest 
of agriculture in the 1960s and 70s.)  He has five 
caballerías, less than his grandfather had, but said 
he had no desire for more land.  He had one full 
time employee, an old man who worked for his 
grandfather.  He hires others as needed and had two 
youths working part time when I visited, but from 
observation, I gather he does much of the labor him-
self.  He has a new drying shed made from corru-
gated tin, which replaced an older wooden shed de-
stroyed by hurricanes.  Throughout Eastern Cuba, I 

6 For a list of Cuban Sugar mills, their new and old names and 
dates of construction see: http://www.cubagenweb .org/mills.htm, 
accessed July 27, 2014. 

noticed numerous homes with new roofs replacing 
those destroyed in the 2008 hurricanes. 
  The farmer is also a doctor who works in Pinar del 
Río, while his wife, a nurse, works in public health 
in Viñales.  They make home visits and patients 
come to their house for consultations.  They have 
two teenage daughters.  He bought their car, a late 
model Mitsubishi, while working as a doctor in Ec-
uador.  Their house in downtown Viñales is modest, 
but comfortable and well built, with two guest 
rooms for visitors.  His parents built it in the 1970s 
and from the outside seemed similar to many other 
homes in Viñales.  The original family home is on 
the farm and houses a disabled aunt. 

  The farm produced about 6 tons of dried tobacco 
in both 2013 and 2014.  This year the crop has suf-
fered from cold weather and too much rain.  How-
ever, prices paid by the state were raised this year 
and he sold the crop to the state for 55,000 CUPs.  
Last year he received only 7,000 CUPs.  He expected 
prices to remain high in the future, but had no plans 
to increase production.   
  The farmer reported he had no problem getting fi-
nancing, which came from a bank, not the acopio. 
He was pleased that the bank would roll over the 
loan in a bad year.  (It was not clear if this was a new 
system of financing, but I suspect not. Tobacco 
farming has operated on a much more commercial 
scheme than the rest of agriculture for a long time.)  

7 Again, it is worth reading Jorge Perez-López, op. cit. 
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Lately he has had no problem in obtaining the in-
puts he needs.  He belongs to a Cooperativa de 
Créditos y Servicios (CCS), and shares equipment 
with other members.  The CCS does not have its 
own transport. 
  Tobacco is only in the ground for 3 months, so he 
rotates the land with corn and grows some coffee 
and beans.  He has several pigs and twelve head of 
cattle, which he sells to the state and uses for a per-
sonal source of milk.  He claimed he does not use 
the cattle as a source of beef for personal consump-
tion - which would be a violation of the law - ex-
plaining that the state meat inspectors are very effi-
cient. 

  A visit to a second tobacco farm near Pinar del Río 
resulted in similar information.  The farm was large 
and appeared more organized.  It also doubled as a 
tourist location.  There, the spokesman, I believe 
the owner, confirmed that tobacco prices had been 
raised, and inputs and financing was readily availa-
ble.  Rain and cold weather had also been a problem 
for his farm.   
 
Sugar Cane 
  A trip from Santa Clara took me to three sugar cen-
trals, a pig farm, a Cooperativa de Producción Ag-
ropecuaria (CPA) and a pineapple farmer.  I was es-
pecially interested in visiting some of the closed 
sugar mills, to try to determine what has happened 

8 A Soviet tractor passed us at the mill.  It was operating on three 
wheels, despite having lost the entire right front wheel. 

to the displaced workers. 
  In Placetas, I visited the Central Benito Juárez, a 
sugar processing plant that was closed around in the 
late 1990s or perhaps in 2002.  It was a sad scene.  
The mill had been scrapped, with a large part sent 
to Japan.  What remained was some of the structure, 
some homes and community buildings, dusty and 
empty streets, and a working forge and machine 
shop.  Three older, former employees of the mill 
staffed the latter and did some work for an alumi-
num fabricating plant on the site and some private 
work.  They were making tire irons while we were 
there.  The two American-made machines were over 
50 years old and, according to the blacksmith, the 
anvil had seen seven generations of blacksmiths.  
They make their own charcoal from wood using a 
bellows. 
  According to the three ex-employees, the Central 
once had 210 employees in the mill and perhaps – 
the sources were less certain – a thousand more in 
the fields.  Some were now working in the alumi-
num plant, which apparently did recycling, or 
working on cattle farms or on land they had re-
ceived from the state as usufructuarios.  
  In Matanzas, I visited the 10 de Octubre sugar 
mill, closed in 2006.  It was one of four mills origi-
nally in the area.  Only one is still operating.  The 
desolation was similar to what I had seen around the 
Central Benito Juárez although there were more 
people and activity in the immediate vicinity and 
agricultural activity near the mill was more appar-
ent.8  
  According to those who still resided around the 
mill, it once had 300-400 employees.  I asked about 
the fate of the employees, and heard that many had 
retired, since very few young people were working 
at the mill when it closed.  Others were now work-
ing at the remaining mills.  A state production firm 
was now working much of the land, which belonged 
to the UBPC.  Signs along the highways suggested 
it was common practice to have a production firm 
managing farming on many UBPCs. 
Some former employees were also working in usu-
fruct land, apparently granted by the UBPC rather 
than the state.  An economist in Havana later told 
me that he thought the practice was common, alt-
hough not specifically provided for under the law.    
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 Throughout the trip I noticed uncut and short 
sugar cane.  The explanation from several sources 
was that the season had been cold and wet and de-
layed or impeded growth. 
Two Usufructuarios 
  In Matanzas, I visited a pineapple farmer, a mem-
ber of a CCS.  He earned 3-4 CUPs per fruit, more 
than he used to receive.  The pineapple would sell 
in the cities for 6 CUP.  His main complaint was the 
cost of intermediation.  Only a small part of his pro-
duction went through the acopios.  Credit and agri-
cultural inputs were sufficient and his income was 
growing.  He also produced milk and used sugar 
cane as feed.    
  Placetas is a major center for Cuban pig produc-
tion and there I visited a very successful pig farm.  
The owner, a member of a CCS, had received his 
two caballerías of land, 66 acres, in usufruct, but 
told me that under Ley 300 he can receive as much 
land as he can farm.  He is in the process of clearing 
more land.  He was not new to farming and origi-
nally had a smaller farm at a different location.  He 
has 300 pigs.  His sole customer is the state.  He pur-
chases his feed, made from soy and wheat husks, 
from the state or his CCS.  He is apparently consid-
ered a model farmer and was expecting a visit from 
the Minister of Agriculture the following week. 
  He has also purchased two quarter-horses for 
breeding which cost $14,000. It was not clear who 
would buy the foals, but my host in Santa Clara 
thought there were now enough rich people in Cuba 
to afford it.  
 

A CPA 
 
  In Placetas, we stopped by a CPA where we met a 
retired farmer who was once on the cooperative’s 
governing board.  Production on the CPA is almost 
entirely for auto-consumption.  It produces numer-
ous products including sugar cane used as feedstock 
for cattle.  The cooperative once had 80 members 
but now far fewer.  Active members once received 
salaries and shared profits according to hours 
worked.  This cooperative was clearly dying.  
  There were several rows of modest single-family 
homes on the site, built by the CPA about thirty 
years ago.  They looked like much of the rural hous-
ing found throughout the island.  The home we vis-
ited original’s cost was about 5,000 CUPs, which 
the owner paid for over 20 years.  An open, airy 

structure with one or possibly two bedrooms, it had 
a bath, simple furniture, a stove and a newer refrig-
erator of the type found in every home I visited.  The 
Cuban government distributed the refrigerators 
throughout Cuba as part of its campaign to reduce 
electrical consumption.  Compact fluorescent 
lights, also part of the campaign, are now the norm 
as well. 

¿Y producción?  
  Virtually all the private farmers interviewed on my 
trip appeared optimistic for the future.  All ap-
proved the reforms so far.  Unfortunately, there is a 
no evidence of a systemic supply side response.  The 
question is why? 
  Although the data vary from year to year, the over-
all trend of private sector production is upward, ex-
cept for potatoes and beans.  Both the latter are de-
pendent on the government providing the seed.  
During my visit, several people told me that potato 
production for 2014 would again decrease due to 
the late delivery of seed and too much rain.    
  The general deficiencies of the new agricultural re-
forms have been apparent from the beginning.  
They include the lack of agricultural inputs, tools 
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and other farm implements; lack of credit, inade-
quate prices, the difficulties of clearing marabú-in-
fested fields, lack of transportation, and bureau-
cratic delays in the approval process of usufruct 
contracts.9 
 In a recent paper, Armando Nova González has 
pointed out many of the disincentives in the Decree-
Laws 259 and 282, the two statutes passed in 2008 
regulating the distribution of idle land.10  Farmers 
could receive up to one caballería, about 32 acres, 
for 10 years, renewable at the government’s discre-
tion for another 10 years.  Nova Gonzalez observes 
that this was an inappropriately short period, espe-
cially when no differentiation was accorded for the 
type of agricultural use.   

  There was no right of inheritance and there was 
considerable vagueness in the non-compliance pro-
visions that could cause revocation of the usufruct 
license.  If the government reclaimed the land the 
farmer was entitled to compensation for any im-
provements to the land, but not for any residence 
improved or built on the land. 
  In late 2012, the law was amended by Decree-Laws 

9 Armando Nova González, "Continuidad de los cambios en la 
agricultura," Miradas a la economía Cubana (Omar Everleny Pé-
rez Villanueva and Ricardo Torres Pérez, compiladores). La Ha-
bana, Editorial Caminos, 2013, reports that the process for ap-
proval of a usufruct contract was between 98 to 128 days.  De-
cree law 300, has not substantially shortened the process. See 
reference below.  
10 Nova González, op. cit.  

300 and 304, which increased the amount of land 
that could be distributed to five caballerías, about 
167 acres.  The new contracts are for 25 years, re-
newable in 25-year increments. In case of the death 
or incapacitation of the original contract holder, 
preference for new contracts is given to families 
working the land.   
  The law also provides that those who hold their 
land in usufruct and are affiliated with a UBPC, 
CAP, or CCS can obtain their agricultural inputs 
via their institutional affiliates.  That provision ap-
pears to have reduced the role of the acopios as the 
intermediaries for inputs, which corresponds to 
what was reported by the private farmers.  In his pa-
per Nova González expresses the concern that this 
provision is actually limiting the choices presented 
to the farmers, but the use of the word could (“po-
drán”) would seem to leave open other possibili-
ties.11  
  In March 2014, the government made it explicit in 
the case of the Isla de Juventud, when it announced 
an experiment to allow farmers to buy agricultural 
implements and inputs directly.12  As in so many 
Cuban government announcements, there was am-
biguity in the decision.  Some agricultural imple-
ments are now available for regular sale in new 
farmers supply stores around the country, but the 
new policy in the Isla de Juventud apparently allows 
for a wider variety of inputs, including fertilizer and 
medicine.  However, from the newspaper reports it 
appears that only government stores are selling the 
inputs.  That is likely to ensure periodic shortages 
and missing inputs until private firms can import 
and sell to farmers directly.  That may come with 
the new foreign investment law, but would be more 
successful if the importers could also provide sup-
plier’s credit to the farmers.   
 In any event, if the government deems the experi-
ment a success, it may allow its implementation 
throughout the country.  The experiment is in line 
with a new government willingness to try new eco-
nomic models in selected provinces.   

11 The provision in question reads as follows: "ARTÍCULO 10. - 
Las personas naturales usufructuarias de tierras se vinculan se-
gún el caso, mediante contratos, con granjas estatales con per-
sonalidad jurídica, unidades básicas de producción cooperativa, 
cooperativas de producción agropecuaria o cooperativas de cré-
ditos y servicios que se autoricen, a través de las cuales podrán 
adquirir insumos agropecuarios, recibir servicios y comercializar 
sus producciones." 
12 http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2014-07-19/destacan-ap 
orte-economico-de-la-venta-liberada-de-insumos-agricolas 
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  In summation, there are many reasons to be skep-
tical of the government’s reform efforts in agricul-
ture, but I believe it is too early to dismiss the pos-
sibility of a strong supply response as the recent 
changes in policy take hold and other reforms begin 
to fall into place.     
 
Observations on Rural Cuba 
  The view from Cuban highways was not much dif-
ferent from 14 years ago, but there were some im-
portant changes.  Far fewer people were hitchhiking 
along the roads.  Modern Chinese buses now pro-
vide reliable and comfortable service between the 
major towns and cities.    Truck traffic, although not 
very frequent, was also more evident.  There were 
numerous heavy trucks of Chinese and Bulgarian 
origin hauling agricultural products.   
  They looked more like construction vehicles than 
farm trucks.  Most had license plates indicating they 
belonged to cooperatives.  It was difficult to tell the 
age of the trucks; the styling looked dated, but they 
appeared in good condition.  I saw very few pickup 
trucks. 
  Horsepower still seems important outside of Ha-
vana, even in Santa Clara where horse-drawn carts 
remain the principal mode of public transportation 
both in and around the city.   
  Santa Clara seemed much the same as I remem-
bered it.  There are many more restaurants.  In my 
first trip there 15 years ago, it was hard to find a 
place where a foreigner could dine.  The houses and 
buildings appeared to be in good repair, but they 
were before as well.  Many had new roofs.  During 
my first visit, I noticed stores catering to Cubans 
were much more visible than in Havana, where they 
were hard to find.  Havana has caught up, but the 
shopping opportunities in Santa Clara were slightly 
better than before.  Still there were shortages.  Nei-
ther toothpaste nor toilet paper could be found in 
the city.  Potatoes were also absent, but that was a 
countywide problem.  Bread was readily available 
and better than 14 years ago.  One man sold it fresh 
on the street.  His product came from a state bakery, 
but the retail business was his. 
Santa Clara’s main industry may be health care.  Its 
extensive medical center – at least in size and spe-
cialties – does open heart surgery.  There is also a 
hospital for disabled children. 
  I found a store that sold agricultural implements: 
pipes and tubes for irrigation, some work clothes, 

electrical supplies, sinks, and mechanical sprayers. 
There was no sign of shovels, picks, hoes or rakes.  
Most of the items sold in the supply store were also 
available down the street in a general goods store, 
where I saw one shovel.  Perhaps a dedicated agri-
cultural supply store was needed to meet some plan-
ner’s goal.  
  We passed one large and seemingly active urban 
farm in the city.  There were people in the fields and 
a produce store with several customers.  My guide 
reported it provided work to the retired and pen-
sioners.  He also pointed out a small farm that was 
private and sold seed to other farmers.   

  Life is probably a little easier in Santa Clara today, 
but aside from the restaurants and bed and break-
fasts, it was still hard to see much development. 
  I had not previously traveled the main road along 
the Northwestern coast before, but then few others 
seem to as well, preferring the central highway 
through the middle of the country.  During my stay 
in Viñales, I took a long day trip through San Vi-
cente and passing near La Esperanza, before turning 
east to Hato Guane.  The road was slow going as 
much of the asphalt had disappeared and filled in 
with well-packed clay.  Still it was mostly free of 
potholes.  More striking, however, was the lack of 
vehicle traffic on the 100+kilometer stretch from La 
Esperanza to Hato Guane.  The first hour we trav-
eled without seeing a single car or truck.  The next 
hour we saw three.  There were, however, a fair 
number of horse and more often ox carts along the 
road.      
 There was little evidence of settlement along the 
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road, but vegetation was thick and likely hid some 
farms and homes.  Google maps show some settle-
ments and farms between the road and the ocean.  A 
stop at Dimas, a small coastal town off the main 
road, revealed a fishing fleet of perhaps a dozen 40-
60 ft. fishing boats.  Unfortunately, we were denied 
access to the port itself. 
Guane is a larger town.  It has the principal, perhaps 
only, facility in the island that cans soft drinks.  It 
also has fish processing plants that provide fish to 
much of the eastern half of the country.  Guane is a 
short distance from La Fe, another fishing port.  La 
Fe is reported to be a departure point for smuggling 
people to Mexico.  A recent article in Granma com-
plains of illegal fishing in the area. 
We returned to Havana on the central highway, 
passing through several towns.  I found it a little de-
pressing.  Again, I saw a lot of new roofs, but little 
new construction.  Judging from the signs along the 
road, the Committees for the Defense of the Revo-
lution (CDRs) seemed more prominent in Havana 
or Santa Clara.  I saw a few military posts, but most 
striking were the modern, bright blue Ministry of 
Interior, MININT, buildings.  Their complexes 
were large and seemed to occupy numerous acres.  
 

CUBAN ATTITUDES ON THE ECONOMY 
 
“Tengo afecto a Fidel.  
Cerebro 
Nos engañó al pueblo Cubano por cincuenta años. 
Es muy cerebro.  
Yo tengo afecto a Fidel.”13 
Dicho por una mujer joven - con una sonrisa - en 
camino de Santa Clara a La Habana 
 
“I am fond of Fidel; Intelligent, He deceived the Cu-
ban people for fifty years; He is very intelligent; I 
am fond of Fidel.”  All said with a smile.  This was 
absolutely the best quote of my trip and it summed 
up the feelings of most of my contacts.   
The overwhelming sentiment of my contacts on the 
trip, cuentapropistas, economists and ordinary Cu-
bans was that Cuba’s old economic model was a fail-
ure.  Yet, expressions of anger I encountered in 
1997-1999 seem to have disappeared.  Fidel seems 
to have become a comfortable, but eccentric and 
largely irrelevant grandfather figure.  Surprisingly, 

13 Quoted verbatim.  

Raúl seems to get little credit for the economic re-
forms.  He compares unfavorably to Fidel, who 
most people believe was an excellent teacher – even 
if what he taught was wrong.  
Everyone wants the government out of the econ-
omy, except for health care and free education.  
They are also bored or apathetic to politics.  That 
attitude is reflected in the state of the CDRs, which 
for so long were a mainstay of political control.  In 
Havana they have been marginalized.  They no 
longer have control of peoples’ lives or where and if 
their children can go to college.  Several people told 
me the CDRs only function was to hold occasional 
parties and even then, few people attend.  One re-
spondent was not even sure if his CDR still even ex-
isted.  Two respondents, however, were not sure if 
their influence had waned that much in smaller ru-
ral communities.  The prevalence of signs advising 
of the CDRs throughout Eastern Cuba lends cre-
dence to their view.  
Parents and older Cubans complain that young peo-
ple have simply checked out, with no interest in pol-
itics, work or education.  Most Cubans, however, 
seem to want to get on with making money in the 
new economy and want nothing to do with politics.  
I found considerable interest in the then-still-to-be-
revealed foreign investment law.  Cuban entrepre-
neurs need investment capital and they do not have 
it.  The local economists are quite open in their be-
lief that further economic growth depends on for-
eign capital.  A new Milton Freeman would be very 
comfortable discussing economics with Cubans to-
day.  That perhaps is one of the best omens for the 
future. 
 
* Gary H. Maybarduk  
Served as Deputy Chief of Mission for the U.S. Govern-
ment in Sierra Leone from 1988-1991, which included the 
Liberian refugee crisis and an invasion tied to the regional 
war, and as political and economic officer in the US Cuban 
Interest Section in 1998-1999. 
 

 

LA ECONOMÍA CUBANA: 
 
EN AGUAS MÁS PROFUNDAS 
Por Ariel Terrero Escalante * 
 
  La perspectiva de que el PIB 
crezca más de un 4 por ciento en 
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2015 deja entrever una primera reacción sólida a las 
transformaciones emprendidas hace varios años, en 
un momento histórico y de múltiples interrogantes 
para Cuba. 
  Las dos noticias más relevantes en Cuba en varias 
décadas –también entre las principales del ranking 
internacional en 2014- no anularon del todo el im-
pacto del reporte económico presentado por el go-
bierno a la Asamblea Nacional del Poder Popular 
antes de concluir el año. El intercambio de prisione-
ros y el anuncio simultáneo por los presidentes de 
Cuba y Estados Unidos de renovar relaciones diplo-
máticos alborozaron de tal manera al pueblo cu-
bano, que lo dejaron casi sin aire para el habitual 
debate ciudadano sobre los resultados económicos 
del año y las previsiones del próximo. Pero no apa-
garon interrogantes ni comentarios. Más bien, acen-
tuaron las dudas y expectativas. 

  El ministro de Economía, Marino Murillo, ratificó 
ante el Parlamento que las autoridades cubanas se 
proponen para 2015 un crecimiento del producto 
interno bruto (PIB) y una administración financiera 
que cambiarían gradualmente el rostro del aconte-
cer económico. 
  El programa de transformaciones emprendido de 
manera oficial a partir del 2011 –con primicias 
desde el 2008- había dejado como efecto posterior 
una desaceleración económica que contradijo total-
mente el pronóstico gubernamental de crecer un 

promedio anual de 4,4 por ciento hasta 2015. El cre-
cimiento del PIB se desinfló hasta alcanzar un 1,3 
por ciento en 2014, aproximadamente una décima 
por debajo de los peores registros de los últimos tres 
lustros (2002 y 2009, este último con la secuela del 
trío fatídico de huracanes que llegó a fines del año 
previo, combinado con la crisis financiera global 
desatada casi a la par desde Wall Street). 
 Después de la esperanza creada por el inicio del 
proceso de actualización del modelo económico, la 
ausencia de beneficios inmediatos abonó signos de 
desconfianza o, cuando menos, de incertidumbre 
popular. 
  ¿Qué pasó? La evolución económica del 2011 al 
2014 permite cuatro lecturas, entre otras muchas. 
En un primer momento, los cálculos y promedios 
gubernamentales se extraviaron en un entusiasmo 
prematuro. Es mi primera conclusión. Los conduc-
tores del proceso podrían haber considerado la ex-
periencia internacional, que indica que los progra-
mas económicos –independientemente de la escuela 
político económica que los patrocine- no suelen co-
sechar ganancias inmediatas. Los frutos tienden a 
demorar en frecuencia directa con la profundidad y 
alcance de las metas que se proponga. La confirma-
ción de esta tendencia sería la segunda lectura. La 
tercera, y quizás la más alentadora, es que lo ocu-
rrido habla de la hondura real de nuestro proceso, 
del largo alcance de sus objetivos, y, de paso, cuarta 
conclusión, de la complejidad y severidad de los en-
redos y problemas internos que los cubanos nos he-
mos propuesto enmendar. 
  El propósito de incrementar el PIB en más de un 4 
por ciento en 2015 –la cautela reaparece en la calcu-
lada imprecisión de esa meta anual- podría consti-
tuir el rebote habitual del PIB después de un trienio 
de desaceleración que casi llevó al estancamiento. 
  ¿Es posible crecer tanto? Es la pregunta recurrente 
hoy detrás de otras que absorben más el diálogo po-
lítico nacional: ¿terminará el bloqueo económico de 
Estados Unidos a Cuba? ¿Cuándo? ¿Y si los republi-
canos toman las riendas de la Casa Blanca y el Con-
greso? ¿Cuáles son las intenciones reales de las figu-
ras menos visibles que permanecen a la espalda de 
Obama? 
 ¿Qué pasará cuando las empresas norteamericanas 
tengan luz verde para desembarcar en Cuba detrás 
de los turistas yanquis que lleguen a esgrimir sus tar-
jetas de crédito y débito? ¿Estamos preparados los 
cubanos? 
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  Muchas incógnitas. Muchas especulaciones. Me 
arriesgo ahora solo con la primera. Las segundas in-
terrogantes me preocupan menos porque esto en de-
finitiva es un juego de ajedrez, con dos rivales, y creo 
que desde ambos lados entienden que la partida no 
ha concluido, aunque el Presidente de Estados Uni-
dos haya admitido el fracaso de la política de blo-
queo. Solo cambiarán las tácticas. Del discurso de 
Raúl Castro ante los diputados en diciembre y de 
otras intervenciones puede colegirse, además, que 
los cubanos no olvidaremos ingenuamente ahora a 
los amigos, ni la historia de más de un siglo de peli-
grosa vecindad. 
  El escenario se torna complejo para intentar res-
puestas, pero veo condiciones para crecer de manera 
más sólida no solo este año –un alza del 
4 por ciento es, en definitiva, insuficiente. Quizás 
estemos al inicio de una etapa de crecimiento eco-
nómico. Sería el rebote lógico luego de bordear la 
contracción por varios años y el efecto de la madu-
ración del proceso de transformaciones económicas. 
Después de ajustes iniciales de menos calado, la ac-
tualización del modelo se ha lanzado a cambios más 
profundos. 
  Impuestos, inversiones, salarios, dualidad moneta-
ria, precios, descentralización empresarial, coopera-
tivas, presupuestos… se colocan gradualmente en el 
centro de la tormenta, unos por primera vez, otros 
de manera más seria o profunda. Cambian leyes 
esenciales, lenguajes, políticas, formas de gestión de 
la propiedad. 
  Reconocida por Murillo ante los diputados una vez 
más como la tarea más compleja, la unificación mo-
netaria no es siquiera el único programa que pro-
mete trascendencia raigal, por más que sean muy al-
tas las expectativas ante la proximidad, cada vez ma-
yor, de que quede en circulación una sola de las dos 
monedas nacionales actuales, el histórico peso cu-
bano (CUP). 
  La planificación gana un relieve desconocido en 
este socialismo tropical. 
  El desarrollo del sistema tributario, simultánea-
mente, conduce a un modelo económico socialista 
regido por regulaciones económicas y de derecho, 
en lugar del imperio durante décadas de disposicio-
nes administrativas. Ese cambio lo anuncia explíci-
tamente el dictamen de la Asamblea Nacional al 
aprobar la Ley Tributaria en julio de 2012. 
  Bajo ese manto, cobra una dimensión más realista 

la política presupuestaria. Los ojos se vuelven pau-
latinamente hacia indicadores que merecían poca 
atención antes, como el déficit fiscal, propuesto para 
2015 en 6,2 por ciento del PIB, alto aunque el go-
bierno lo considere “aceptable en las actuales cir-
cunstancias”. 

  En mi opinión, la transformación más dramática 
tiene lugar a escala empresarial. Apunta a una des-
centralización sin antecedentes de la columna verte-
bral de la economía, incluso a la hora de establecer 
políticas salariales. “El sistema de pago por rendi-
miento que antes se aprobaba a nivel de ministerios, 
ahora se aprueba por los directores de las empresas”, 
indicó Murillo, jefe también de la Comisión de Im-
plementación de los Lineamientos. 
  Prometedor y estresante a la vez, este paso depende 
de la preparación, aptitud y actitud de las direccio-
nes de empresas, agrupaciones empresariales, las lla-
madas OSDE, de más arriba y de más abajo, para 
comprender y asumir sus misiones respectivas. En 
términos más breves, exige “modificar la mentali-
dad arcaica y desechar viejos hábitos”, alertó Raúl 
Castro al cierre del 2014 ante el Parlamento y las 
principales figuras del gobierno. 
  “No es algo que pueda hacerse de la noche a la ma-
ñana si queremos tener éxito”, manifestó el Presi-
dente cubano, al comentar la preparación ya ini-
ciada de los dirigentes, para enfrentar un perfeccio-
namiento que tiene el propósito de dotar a la em-
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presa estatal socialista de mayor autonomía y facul-
tades. 
  De las tensiones que se derivan de esta descentrali-
zación gradual habla el caso de 320 empresas que 
Murillo denunció por violar este año el indicador de 
eficiencia establecido como límite para el pago a sus 
trabajadores: el gasto de salario por peso de valor 
agregado bruto. Como consecuencia, esas entidades 
desembolsaron 188,8 millones de pesos de más. De-
finida como una violación grave de la disciplina em-
presarial, pifias como la anterior podrían implicar 
un retroceso de las nuevas facultades otorgadas a las 
empresas. 
  Las autoridades expusieron planes del comercio y 
las finanzas externas que avalan las perspectivas de 
crecimiento económico general: un alza de la expor-
tación de bienes y servicios de casi un 11 por ciento, 
hasta 15.200 millones de dólares, un superávit li-
gero de la balanza de pagos y un manejo favorable 
de la deuda externa y el acceso a créditos en el exte-
rior. También pronostica avances sólidos de la in-
dustria manufacturera, las construcciones, el comer-
cio minorista, la actividad hotelera y, más modera-
damente, de la agricultura. 
  Pero el sostén más fuerte para el desarrollo, y no 
solo para el crecimiento económico, nacería de la in-
tegración gradual entre las medidas que viene adop-
tando el país desde hace unos años. Los cambios en 
las reglas del juego del mundo empresarial, que in-
cluyen la expansión de formas de gestión no estatal 
como las cooperativas, se funden con otros pasos 
para fortalecer la búsqueda de fondos, la actividad 
inversionista y el otorgamiento de créditos banca-
rios. 
  La Ley de Inversión Extranjera, aprobada en abril 
pasado, calza oportunamente el desarrollo de la in-
dustria y de la agricultura y se anticipó –no casual-
mente, creo- al reciente acuerdo cubano-estadouni-
dense de restablecer relaciones diplomáticas. Por lo 
pronto, las acciones de firmas que lideran la inver-
sión en el turismo cubano, como la española Meliá 
Hotels International, se dispararon después del 
anuncio hecho por Raúl y Obama. 
  Reacciones similares pueden esperarse en otras ac-
tividades y sectores a medida que Estados Unidos 
desenrede el enmarañado sistema legislativo que 
montó para bloquear económicamente a Cuba 
desde hace más de 50 años.  
  Unido esto a la estrategia del gobierno cubano para 
ordenar sus obligaciones financieras con el exterior, 

podría atenuar sensiblemente el índice riesgo país, 
que tanto grava hoy el acceso a préstamos de la 
banca externa. 
  En pocas palabras, observo que Cuba ha estado 
creando condiciones no solo para crecer económica-
mente. Ha estado trabajando calladamente también 
para hilvanar un escenario propicio para enfrentar 
la coyuntura histórica única que impondría el resta-
blecimiento primero de relaciones diplomáticas con 
Estados Unidos, y de vínculos económicos en un fu-
turo menos tirante. 
  Quizás, se ha estado preparando mejor que los pro-
pios norteamericanos. 
     
Ariel Terrero Escalante (1962) 
Vive y trabaja en Cuba. Graduado de Periodismo de la 
Universidad de La Habana (1985). Trabaja en el Centro de 
Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM) y cola-
bora con la revista Bohemia y otros medios. 

 
EN 2015: 
 
EPÍLOGO DE UN EXILIO 
Por Pedro González Munné 
 
 Luego de circos y palabrería en 
los medios queda al cubano deci-

dir la realidad de esta decisión entre Gobiernos para 
su magro peculio y las relaciones con sus seres que-
ridos en la isla, lo cual lo ha convertido en rehén de 
burocracias y grandes intereses por ya más de cinco 
décadas, enriqueciéndolos a su costa tanto en Miami 
como en La Habana. 
  Este no el fin, sino el comienzo. El desangramiento 
de la sociedad cubana en más de 45,000 inmigrantes 
cada año, la mayoría de ellos jóvenes y profesiona-
les, la pérdida de valores, el desdén por la educación 
y la cultura de las nuevas generaciones, las cuales 
han perdido la fe en los valores de la Revolución 
ante los avatares y miserias de una economía colap-
sada, son realidades innegables del presente en la 
isla. 
  El restablecimiento de relaciones diplomáticas y la 
discusión de temas como la inmigración, llevará a la 
confirmación del proceso para eliminar la Ley de 
Ajuste Cubano, firmada en 1966 por el presidente 
demócrata Lyndon B. Johnson y limitada con la po-
lítica de “pies secos-pies mojados” durante la Admi-
nistración del también demócrata Bill Clinton en 
1965. 
  Esto se realizó luego del éxodo masivo de balseros 
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en 1994, internados en campos de concentración en 
la base naval norteamericana de Guantánamo en 
Cuba y ahora con los acuerdos entre estos dos países 
vecinos comenzará la cooperación entre los Guarda-
costas norteamericanos y los Guardafronteras cuba-
nos para impedir la salida de balseros y la recogida 
de lancheros de Miami de inmigrantes en la isla. 
  Veo difícil que se reduzcan los altos costos de los 
viajes y la documentación cubana obligatoria de los 
emigrados que desde los Estados Unido viajan en 
números de cientos de miles cada año para visitar a 
sus seres queridos en la isla, las cuales alcanzan $700 
por un pasaporte de seis años y hasta $500 por un 
pasaje de un vuelo de 45 minutos de Miami a La 
Habana, representando casi USD $300 millones en 
beneficios anuales a Cuba. 
  El hecho de admitir a los viajeros a la isla el uso de 
tarjetas de crédito de bancos norteamericanos, con-
llevará a un mayor control por parte del fisco –el In-
ternal Revenue Office o IRS por sus siglas en inglés- 
de los EEUU, permitiendo controlar la magra eco-
nomía del inmigrante, el cual muchas veces trabaja 
por efectivo para evitar el pago de impuestos. 
  La estrategia de incidir en la sociedad cubana, el 
financiamiento de la disidencia y la llamada prensa 
independiente va a continuar creciendo, sobre todo 
con los permisos a compañías de infraestructura 
para internet y comunicación celular para trabajar 
en la isla en la instalación de sistemas más eficientes 
y expandir la cobertura. 
  Hay un tema importante que se ha perdido entre 
la palabrería en las redes y los medios. Se trata del 
hecho de “desbloquear” –palabras del Departa-
mento de Estado norteamericano- cuentas de ciuda-
danos cubanos en bancos de terceros países y la po-
sibilidad de que “entidades” norteamericanas pue-
dan realizar “transacciones financieras” con esas 
personas. 
  ¿Mayores volúmenes de dinero para la corrupción 
y la disidencia? Por supuesto. 
  Tal vez en las conversaciones migratorias de Esta-
dos Unidos y Cuba se incluya uno de los temas más 
lamentables de la historia reciente del Gobierno cu-
bano contra su emigración y es el hecho de las doce-
nas de personas deportadas cada semana sin expli-
cación de vuelos hacia aeropuertos cubanos, ya sean 
nacidos o no en la isla, así como las decenas de miles 
de emigrados a los cuales se les anulan sus costosos 
pasaportes cubanos. 
  Las cifras calculadas por la prensa superan hoy las 

300,000 personas, sin que exista un procedimiento 
de reclamación oficial, o respuesta de los Consula-
dos cubanos ante tamaña injusticia, pues, evidente-
mente, no puede tratarse en ese volumen de perso-
nas, de criminales, terroristas o narcotraficantes, las 
categorías más comunes para estos procesos en otros 
países. 
  A nuestro modesto entender, no se trata de fanfa-
rrias y palabrería, sino de la realidad de un pueblo 
que ha sufrido 50 años de guerra y privaciones con-
tra el Imperio más poderoso del planeta y ahora se 
encuentra ante la promesa de un cambio, de la es-
trategia de rendición por hambre, a las concesiones 
por entregar los principios de toda una vida.  
 
Pedro González Munné, Pinar del Río, Cuba. 1951. 
Tres premios nacionales de periodismo en Cuba, Van-
guardia Nacional, Sindicato de la Cultura y Arte (1985), 
distinción José Martí de la Unión de Periodistas de Cuba 
(1988). Graduado de Periodismo suma cum laude, Univer-
sidad de La Habana (1974). En la Radio y TV cubanas 
trabajó como Editor, Noticiero Nacional de Televisión y 
Cubavisión, Corresponsal de Guerra en Angola e Indo-
china (1987).  
Expulsado de su trabajo y organizaciones -nunca militó en 
partidos políticos en la isla-, emigró a los Estados Unidos 
(1991), donde ha creado y dirigido programaciones de ra-
dio y televisión, tabloides comunitarios y revistas turísti-
cas.  
Fundador del Consejo de Medios Comunitarios, el Club In-
ternacional de la Prensa de Miami; es presidente de la 
Asociación de la Florida de Periodistas Hispanos y miem-
bro, de las Sociedad de Periodistas Profesionales de los 
EEUU y la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. 
Ha publicado, de turismo ecológico: Ecuador y El Salvador 
(1992); en testimonio: Al sonido de mi mismo (2002), Cié-
naga de la Angustia (2006), Rehenes del Odio (2008) y el 
Color de la Mentira; en ensayo, 2014: Ebrio de Luz, La 
Emigración Cubana en los EEUU, Siglo XIX; Máquina de 
Quimeras, Raza y Etnicidad en los juegos, racismo, odio y 
prejuicios y Los Cachorros de Satán: Modelos de propa-
ganda oficial en la prensa norteamericana. 

 

 
ENCONTRARNOS, Y  
RECONOCERNOS  
MUTUAMENTE… 
 
Por Félix Sautié Mederos 
 

  En respuesta a la amable solicitud de escribir un 
artículo para la revista Emigración he pensado que 
debía retomar lo más esencial de una de mis crónicas 
cubanas1 porque en su contenido recojo sentimien-
tos y consideraciones que en los últimos años han 
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colmado mi Ser Interior en lo que constituye la úl-
tima etapa de mi peregrinaje terrenal, dado mis 76 
años de una vida intensa durante la cual he atrave-
sado por uno de los períodos quizás más complica-
dos y controvertidos de la Historia de la Nación cu-
bana, cargado de cambios, transformaciones y con-
frontaciones entre cubanos en el que la diáspora ha 
marcado sensiblemente nuestras vivencias exis-
tenciales.  

  No creo ocioso que recoja y reitere esos sentimien-
tos y criterios que entonces expresé en la crónica que 
menciono, porque son cuestiones que en mi criterio 
muy personal mantienen una vigencia que se acre-
cienta día a día mientras que no se normalicen defi-
nitivamente las relaciones entre el país y su emigra-
ción, que es tan cubana como los que no hemos emi-
grado y que en mi opinión mantiene todos sus dere-
chos y prerrogativas de ser cubanos aunque los es-
quemáticos, dogmáticos, burócratas y tecnócratas 
de la economía y de la política no quieran recono-
cérselos y pujen por mantenernos divididos y en-
frentados. De estas tendencias y personajes encon-
tramos representativos en uno y otro de los bandos 
que podrían identificarse en nuestras actuales cir-
cunstancias y que deberían ser eliminados definiti-
vamente, porque Cuba y los cubanos debemos 

afrontar el destino común forjado por los que crea-
ron nuestro país con su lucha por la independencia 
del colonialismo español.  
  En lo personal debo reconocer con sentido autocrí-
tico que  he sido victimario y víctima durante el pro-
ceso sociopolítico cubano de los últimos cincuenta 
y tantos y años; y que arribo a mi cumpleaños 76 
con mis sueños rotos pero con fe y en lucha 2 porque 
la esencia de la vida es luchar y cuando uno se queda 
sin objetivos y sin razones para enfrentarse a las con-
tingencias cotidianas que se nos van presentando en 
nuestro peregrinaje existencial es cuando en verdad 
se muere, ya que la muerte en la realidad espiritual 
no es real cuando se ha cumplido bien con la obra 
de la vida; y eso es lo que trato de hacer con sentido 
martiano y cristiano y por lo que lucho y lucharé 
hasta el final de mis días sobre la tierra.   
  Cuando realizo un balance de lo que he vivido en-
cuentro que   son muchas las carencias, las desespe-
ranzas y los desencantos que hemos sufrido durante 
los último cincuenta y tantos años. No obstante, 
pienso que lo que se impone en la actualidad sobre 
los cubanos de adentro y de afuera de nuestras fron-
teras sin hacer distinciones ni exclusiones que tanto 
nos dañan,  es que  estamos viviendo tiempos muy 
complicados y que aún no podemos percibir clara-
mente una luz al final del túnel en que nos encon-
tramos  atorados por expresarlo de una forma más 
comprensible. 
  En estas circunstancias y coyunturas aparece el 
miedo y las reticencias a relacionarnos definitiva-
mente como una única nación que es lo que en la 
realidad somos, dejando atrás prejuicios, rencores y 
odios que nos dividen y nos desarticulan. Me refiero 
a un sentimiento, que también se puede traducir 
como el miedo en sí mismo hacia las realidades en 
que nos movemos diariamente, que por demás hay 
quienes se niegan a reconocer e  incluso descalifican 
como enemigos a los que las reconocen, las expresan 
y/o tratan buscarle soluciones más allá de lo formal-
mente establecido. Esta  ha sido y es una acción pa-
ralizadora de las voluntades que se encaminan a en-
frentar decisivamente los problemas que nos afectan 
a todos los cubanos. Esa paralización que algunos 
con su poder, de una parte y de la otra, tratan de 
imponernos nos dificulta avanzar en pos de la pros-
peridad y del bien común en una República en la 
que quepamos todos sin exclusiones onerosas de 
ningún tipo. 
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  Estas circunstancias e improntas, deberían ser de-
cisivas y urgentes porque el tiempo transcurre verti-
ginosamente; y en este orden de pensamiento, 
quiero referirme también con especial énfasis, a una 
cuestión muy importante. Un problema básico que 
afecta a todo lo que se pretenda hacer ya sea de una 
u otra parte o enfoque. Me refiero a la necesidad de 
encontrarnos y reconocernos mutuamente, dejando 
de lado el desconocimiento y la no consideración de 
la existencia objetiva de unos y de otros, que no 
quiere decir estar de acuerdo de manera unánime en 
todo, pero si acabar de comprender que unos y otros  
somos necesarios; y que no deberíamos continuar 
negando nuestra común existencia diversa, que qui-
zás sea lo más enriquecedor y valioso de una deter-
minada sociedad.     
  Actualmente en nuestro entorno impiden el en-
cuentro y el reconocimiento mutuo que planteo, un 
conjunto tendencias grises y oscuras que pretenden 
uniformarlo y silenciarlo todo, que solo ven las co-
sas y las personas en blanco o negro sin tener en 
cuenta los medios tonos y su casi infinita variedad, 
que además niegan la existencia de lo distinto sin re-
conocer a la diversidad, impiden el desarrollo y la 
realización personal y colectiva de las personas ha-
ciendo de la vida una experiencia monótona e inso-
portable. 
  Para salir adelante definitivamente deberíamos re-
conocer la existencia de unos y de otros, comenzar 
por respetarnos mutuamente, encontrarnos y dialo-
gar de manera civilizada porque por la fuerza y la 
violencia solo podríamos conducirnos hacia el caos 
y la desolación. También muy en especial, considero 
imprescindible que los que detentan los timones de 
mando de la sociedad en Cuba, tomen muy en con-
sideración el criterio martiano que me permito pa-
rafrasear: de que un país no se puede dirigir como 
se manda a un cuartel.  
  Así lo pienso y así lo expreso, con mis respetos por 
el pensamiento diferente y sin querer ofender a na-
die en particular 
 

(1) Ver Por Esto! del lunes 23 de diciembre del 2013. 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&id 
Seccion=22&idTitulo=295957 
(2) Ver Por Esto! del lunes 28 de julio del 2014 titulado “En 
mis 76 años: sueños rotos, fe y lucha” http://www.po-
resto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&id 
Titulo=341161 
 
Félix Sautié Mederos.  
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CUBA: LAS TRES RONDAS DE 
CAMBIOS  
SOCIOECONÓMICOS DESDE 
LOS AÑOS 1980S 
Dr. Rolando H. Castañeda 
 
  El propósito de este ensayo 

es tratar sobre dos mitos vinculados con los cambios 
socioeconómicos en la Isla.  Uno es que los cambios 
se iniciaron con Raúl Castro (CII) en 2010 y otro es 
que están bien orientados y conducirán a un socia-
lismo próspero y sustentable.  Realmente los cam-
bios comenzaron hace unos 34 años y las medidas 
raulistas no están bien orientadas porque mantie-
nen los elementos básicos del fracasado a nivel mun-
dial sistema socialista soviético (SSS), indicando 
esta vez que lo van a actualizar.  
  Cuba ha experimentado tres rondas (o asaltos) de 
cambios socioeconómicos desde principios de los 
1980s.  Sin continuidad, con reversiones que han 
avanzado lentamente y con zigzagueos durante los 
últimos 34 años, con total ausencia de modificacio-
nes en la ideología y la cultura política y cambios 
marginales en la des-colectivización de los medios 
de producción y el papel de los mecanismos de mer-
cado.  Algunos cambios –en la agricultura y el tra-
bajo por cuenta propia-- han repetido las mismas o 
similares medidas, que habían sido interrumpidas, 
con otros lenguajes e instrumentos, pero que están 
enclaustradas en el SSS.  Otros evitan las medidas 
complementarias requeridas --como la provisión de 
insumos a precios al por mayor para los pequeños 
agricultores y los trabajadores por cuenta propia, así 
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como flexibilizar la contratación de los empleados a 
las empresas extranjeras y que los salarios estableci-
dos reflejen los prevalecientes en el sector laboral. 
  La primera ronda de cambios fue en 1980-1985 
dentro del marco del Sistema de Dirección y Plani-
ficación de la Economía, fue revertida por el Pro-
ceso de Rectificación de Errores y Tendencias Nega-
tivas en 1986.  La segunda durante el Periodo Espe-
cial en 1993-1996 fue detenida y revertida a partir 
del 1997 por la Batalla de Ideas y el Socialismo es 
Irrevocable y fue facilitada por la sustantiva ayuda 
externa venezolana en el siglo XXI.   
  La tercera desde 2007 es impulsada por Raúl Cas-
tro (CII) dentro del marco de los Lineamientos de 
la Política Económica y Social del Partido y la Re-
volución; fue prometida el 26/07/2007 como un 
conjunto de reformas estructurales y conceptuales 
pero ha degenerado en actualizar el SSS vigente, en 
forma tímida, lenta y tardía, con inconsecuencias y 
contradicciones fundamentales.  El Cuadro 1 pre-
senta una síntesis de las tres rondas de reformas y las 
principales medidas adoptadas. 

  Las nefastas influencias inerciales de las campañas 
guevaristas-fidelistas, particularmente durante los 
años 1960s que culminaron en las confiscaciones y 
prohibiciones de la Ofensiva Revolucionaria de 
1968 y el fracaso de la zafra de los 10 millones de 
toneladas en 1970, en 1986-1990 (con el Proceso de 
Rectificación de Errores y Tendencias Negativas) y 
en 1997-2006 (con La Batalla de Ideas y El Socia-
lismo es Irrevocable) insistieron en diversas absur-
dos y errores que determinan que la variante cubana 
(guevarista-fidelista) del SSS, la primera que quería 

lograr el comunismo, sea en extremo ineficiente e 
incoherente.   
  Entre otras torpezas, persistieron con el hombre 
nuevo; el énfasis en el igualitarismo; el rechazo del 
cálculo económico (la rentabilidad) y los estímulos 
materiales; las movilizaciones y el uso del trabajo 
voluntario; la eliminación de la contabilidad, las 
inspecciones financieras y las estadísticas; el descré-
dito de los tecnócratas; la prohibición de las peque-
ñas y medianas empresas (pymes) privadas; y la au-
sencia de descentralización efectiva a las empresas 
estatales. 
 

La primera ronda de los 1980s 
 
  Desde principios de los 1980s y coincidiendo con 
el masivo éxodo del Mariel (unas 125,000 personas) 
y la ralentización socioeconómica de finales de los 
1970 el gobierno impulsó cambios para mejorar el 
desempeño económico.  Algunos intentaron mejo-
rar el funcionamiento del SSS, mitigando o elimi-
nando elementos irracionales de la variante gueva-
rista-fidelista.   
  Particularmente pretendieron institucionalizar la 
dirección, planificación y control central de la eco-
nomía con una perspectiva de mediano plazo; la es-
tabilidad macroeconómica mediante un control 
presupuestario y monetario más estricto e inspec-
ciones financieras; y una mayor autonomía y dele-
gación de autoridad (descentralización de algunos 
aspectos del manejo de las empresas estatales) a los 
gerentes.  Dichos cambios buscaron dar mayor ra-
cionalidad, orden y disciplina económica al SSS 
para corregir las aberraciones de la variante gueva-
rista-fidelista; sin embargo, no intentaron modificar 
en sí la colectivización de los medios de producción, 
ni permitir la iniciativa privada ni el empleo de los 
mecanismos de mercado. 
  En cambio la trinidad de los cambios en el sector 
agropecuario con los mercados campesinos y las 
parcelas familiares en las granjas estatales, el trabajo 
por cuenta propia y la inversión extranjera (que de-
bido a la rigidez de la ley de 1982 no se concretó 
hasta los años 1990s) sí estuvieron enfocados a efec-
tuar cambios sistémicos en cuanto a la propiedad y 
la iniciativa privada, y a la utilización de los meca-
nismos de mercado, pero fueron tímidos y margina-
les.  Antes la Ofensiva Revolucionaria de 1968 había 
eliminado los mercados agropecuarios y el trabajo 
por cuenta propia. 

23 | E m i g r a c i ó n  2  ( 1 ) - O t o ñ o / I n v i e r n o  2 0 1 4 - © T o d o s  l o s  d e r e c h o s  r e s e r v a d o s .  



© www.emigración.com – otoño/invierno de 2014 

  La terminación de los cambios iniciados en los 
1980, explican por qué Cuba ha avanzado poco en 
las reformas individuales y en su conjunto en 34 
años a pesar de que comenzó los cambios socioeco-
nómicos solo dos años después de China.  También, 
en 1986 mientras Viet-Nam inició el proceso de re-
formas básicas hacia la iniciativa y propiedad pri-
vada y el mercado, Cuba revirtió sus incipientes re-
formas en los mercados agrícolas, el cuentapropismo 
y los incentivos materiales en contra la corriente 
predominante en los países con SSS en Europa y 
Asia. 
 

La segunda ronda de los cambios  
del periodo especial de los 1990s 

 
Cuba sufrió severos efectos adversos de la desapari-
ción del comercio y la ayuda de la URSS, el endure-
cimiento del embargo (ley Torricelli) y las secuelas 
recesivas del Proceso de Rectificación de Errores y 
Tendencias Negativas que determinaron una con-
tracción del PIB del 35% y del PIB por habitante 
del 41% en 1990-1993.  Fidel Castro (CI) realizó un 
severo programa de austeridad en los 1990s para re-
ducir los marcados desequilibrios externo, moneta-
rio y fiscal vía el extraordinario impuesto inflacio-
nario, lo que redujo los salarios reales y las pensio-
nes reales considerablemente a partir de 1989, y la 
cantidad de bienes suministrados por la libreta de 
racionamiento, que según distintas fuentes, apenas 
fueron suficientes para cubrir el abastecimiento de 
10 a 15 días al mes.  Datos provistos por Pavel Vidal, 
muestran que en 1999 los salarios reales solo fueron 
el 15% y las pensiones reales el 23% de los niveles 
de 1989.  
  Simultáneamente a mediados de los años 1990s se 
restablecieron los mercados agrícolas y el cuenta-
propismo y se iniciaron cambios orientados a movi-
lizar recursos externos para contrarrestar la pérdida 
de la ayuda y el comercio de la URSS y los países 
socialistas de Europa oriental.  Entre ellos se despe-
nalizó la tenencia de divisas que facilitó la captación 
de las remesas familiares, promovió el turismo –-
que se convirtió en la locomotora de la economía en 
los años 1990s y desde entonces ha absorbido gran 
parte de las inversiones nacionales-- y la inversión 
privada extranjera que ha sido decisiva para la ex-
pansión de la producción del petróleo, níquel y tu-
rismo.  El gobierno modificó el artículo 15 de la 

Constitución Política para dar garantías a la inver-
sión privada extranjera.  El proceso de apertura ex-
terna logró resultados al Cuba acceder a divisas y re-
cuperar parcialmente la economía. 
  CI detuvo y revirtió parcialmente el proceso de 
cambios a partir de 1997 con la Batalla de Ideas y el 
Socialismo es Irrevocable lo que se posibilitó con la 
ayuda venezolana en la primera década del siglo 
XXI. 
 

Los cambios raulistas desde 2007 
 
  Cuba sufrió marcados daños por los tres huracanes 
que azotaron al país y el comienzo de la crisis finan-
ciera y la recesión mundial en 2008, y las secuelas de 
la Batalla de Ideas y el Socialismo es Irrevocable.  
Desde 2010 Raúl Castro impulsa gradualmente, 
pero “sin pausa”, la reducción de las nóminas infla-
das de las empresas estatales y la administración pú-
blica, así como de algunos gastos sociales.  Los 
acompañan la disminución de los bienes provistos 
por la libreta de racionamiento (conducente a  su 
eventual eliminación) y la supresión de las gratuida-
des.  En cambio las medidas que ha adoptado para 
alentar la producción nacional, principalmente en 
la agricultura y el cuentapropismo, son limitadas, tí-
midas y lentas.  En el primer semestre de 2014 la 
tasa de crecimiento del PIB se ha ralentizado. 

      
  Los cambios raulistas son “lampedusianos” o “ga-
topardistas”.  Han iniciado una presunta actualiza-
ción pero en la práctica no alteran sustantivamente 
la cultura del SSS y son congruentes y conservan ex-
presamente la colectivización de los medios de pro-
ducción y el papel central de las decisiones adminis-
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trativas en la coordinación de la economía.  Mien-
tras predomine esa cultura, no habrá los cambios 
sistémicos fundamentales requeridos y los que se 
realicen serán marginales para evitar contradiccio-
nes.  La ronda raulista mantiene una hegemonía y 
control político extremos, y no impulsa el desarrollo 
socioeconómico como ya se está experimentando en 
2014.  

  Un ejemplo de que aún no se ha producido mayor 
cambio cultural es la nueva ley  No. 118 de inversio-
nes extranjeras, la tercera sobre la materia desde 
1982.  A pesar de algunos cambios en la nueva ley 
(asegurar decisiones públicas dentro de un plazo de 
60 días, ampliar los sectores permitidos a la inver-
sión y el porcentaje de la propiedad con que los in-
versores pueden participar) se mantiene la contrata-
ción obligatoria de los empleados a través de las em-
presas empleadoras estatales, se confisca una parte 
considerable del salario  y se limitan los derechos la-
borales fundamentales, que ilustran el inmovilismo 
público existente.  También el control estatal se evi-
dencia conque el carguero norcoreano Chong Chon 
Gang partió de las nuevas instalaciones de la Zona 
Especial de Desarrollo del Mariel, presuntamente 
manejado con independencia del gobierno por la 
empresa de Singapur PSA International, pero que 
obviamente no lo es.  Según el Economist Intelli-
gence Unit Cuba tiene una baja calificación de 78 
para captar inversiones, solo mejor en América La-
tina que Venezuela. 

 
El entrampado socialismo cubano en la actualidad 
 
  Después de las tres rondas de cambios en los últi-
mos 34 años, el SSS cubano continúa entrampado 

en el atraso y un bajo crecimiento por el extremismo 
en las tres características básicas, que fueron acen-
tuadas por las disfuncionalidades generadas por las 
campañas guevaristas-fidelistas y los ajustes que se 
han hecho que han dado preferencia a restringir los 
niveles de vida que a liberalizar y fomentar las fuer-
zas productivas.  
 

Rigidez e intransigencia política 
 
  El sistema político es obstinado hasta el punto que 
no permite interpretaciones y posiciones alternati-
vas sobre el socialismo aún dentro del partido co-
munista (PCC), lo que determina un sistema rígido 
y oscurantista, carente del indispensable pensa-
miento crítico e innovador para efectuar los cam-
bios y modernizaciones requeridas.  En 1986 C II 
purgó directamente a los tecnócratas que apoyaban 
institucionalizar el Sistema de Dirección y Planifi-
cación de la Economía, en 1996 también C II purgó 
a los intelectuales del Centro de Estudios sobre 
América (CEA) que proponían reformas dentro del 
socialismo; 28 y 18 años después, respectivamente 
aún no los ha rehabilitado.  En marzo de 2014 el 
gobierno impidió el encuentro de los impulsores de 
la “oposición leal,” o “nacionalismo revolucionario, 
” de Espacio Laical con Carmelo Mesa-Lago (CML), 
respetado académico y crítico moderado, hasta be-
nigno, de los cambios en curso, ya que el gobierno 
no le otorgó la visa de entrada.  En junio de 2014 
los directores de Espacio Laical renunciaron. 
  En su libro de 2012, CML señaló que las reformas 
en curso están bien orientadas y que unas de las re-
formas administrativas exitosas es que el gobierno 
permite críticas dentro del socialismo, una especie 
de glasnost.   Cuba no ha ratificado los Convenios 
de Derechos Fundamentales que suscribió el 28 de 
febrero de 2008 porque los considera vinculantes y 
aprobó una aberrante nueva legislación laboral que 
viola los derechos básicos de los trabajadores.  El go-
bierno restringe el acceso al internet, lo que frena 
compartir y difundir el conocimiento disponible. 
  Así, el sistema político-institucional vigente que 
consagra el poder hegemónico del partido comu-
nista en el artículo 5 de la Constitución Política, no 
permite el disenso, ni la oposición leal, ni las críticas 
moderadas a las reformas en curso.  Las pretendidas 
aperturas, aceptación de críticas y la firma de los 
Convenios de Derechos Fundamentales han sido re-
tórica y estratagemas de relaciones públicas en vez 
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de una efectiva flexibilización política.  El dirigente 
socialista chileno Sergio Bitar que visitó Cuba en 
marzo de 2014, consideró patético el sistema polí-
tico vigente.  
 

Colectivismo a ultranza 
 
  Algunos economistas, entre ellos CML, consideran 
que las reformas raulistas están bien orientadas.  Sin 
embargo, no lo están, ni lo estarán, mientras insis-
tan en solo actualizar el SSS y en la aplicación gene-
ralizada y sistemática de principios que limitan sus-
tancialmente las actividades económicas.  Entre 
ellos, el rechazo de la iniciativa privada, la propie-
dad privada de los medios de producción y la con-
tratación de empleados privados porque consideran 
que implican la explotación humana y extraen plus-
valía para la acumulación capitalista e ignoran la 
contribución económica de los empresarios priva-
dos.  Estos principios son errados y dañinos, seme-
jantes a los del hombre nuevo, el rechazo a los estí-
mulos materiales y la imposición del trabajo volun-
tario.  
  Basado en esa errada concepción el gobierno cu-
bano confiscó las tierras de las fincas de más de 5 
caballerías por la segunda reforma agraria de octu-
bre de 1963, así como las 55,636 pymes privadas 
existentes por la Ofensiva Revolucionaria de marzo 
de 1968 que impusieron una camisa de fuerza a la 
economía.  La situación de las pymes privadas per-
siste 46 años después, a pesar de que el gobierno ha 
sido incapaz de administrar apropiadamente las py-
mes estatales y la mayoría de ellas incurren en pér-
didas por lo que ha recurrido al improvisado, pero 
burocrático, establecimiento de 246 cooperativas 
espurias de producción y servicios.  Estas cooperati-
vas responden a la posición ideológica del PCC de 
no permitir la iniciativa y propiedad privada ni la 
contratación privada de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 14 de la Constitución Política vigente.  
  El experimento de cooperativas espurias constitui-
das y promovidas por el estado en la agricultura con 
la mutación de las medianas granjas estatales en uni-
dades básicas de producción cooperativa (UBPC) a 
partir de 1993, ha sido un fracaso.  Es parte esencial 
del problema existente debido a la falta de incenti-
vos a los trabajadores, disciplina empresarial y labo-
ral, y el exceso de regulaciones y controles adminis-
trativos y burocráticos.  Culminó con que el 50% de 
las tierras agrícolas estuvieran ociosas y cubiertas de 

marabú y otras malezas en 2007 y que la producción 
azucarera se contrajera marcadamente.  
  Archibald Ritter (2013) considera que las coopera-
tivas promovidas por el estado podrían constituir 
una forma superior de organización productiva su-
perior a las empresas estatales y privadas.  Sin em-
bargo, Ritter establece dudas al señalar que ello no 
ocurrió en los países socialistas europeos donde fue-
ron ensayadas, como debió de haber sucedido si 
realmente fueran organizaciones superiores (Ritter, 
2013, p. 44).   Los éxitos relativos de la variante yu-
goeslava del SSS fueron atribuibles a otros factores, 
principalmente a las mayores libertades civiles y la 
abundante ayuda externa recibida.  
  El gobierno cubano continúa preocupado con la 

ineficiencia de las empresas estatales, pero aún no 
concreta la autonomía empresarial que está en con-
sideración desde principios de los 1980s y que es in-
dispensable para mejorar la eficiencia y efectividad.  
Ahora la Organización Superior de Dirección Em-
presarial intermedia entre las empresas y los minis-
terios correspondientes.  En una serie de tres artícu-
los, Eugenio Yáñez (2014) detalla y explica la tor-
tuosa experiencia de las empresas estatales muy afec-
tadas por los nefastos absurdos guevaristas-fidelis-
tas.  
  La experiencia histórica en los antiguos países so-
cialistas de Europa del Este y la URSS muestra que 
los controles públicos sobre las empresas estatales se 
deterioraron a través del tiempo.  Posiblemente con 
base en una experiencia similar a partir de mediados 
de los 1990s China decidió privatizar las empresas 
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estatales en los sectores no estratégicos y reciente-
mente el nuevo líder XI Jinping ha decidido alentar 
la participación del sector privado en las empresas 
estatales remanentes, incluso en los sectores estraté-
gicos, para mejorar su eficiencia y de la economía en 
su conjunto. 
  En contraste Cuba aún no ha tenido ese tipo de ex-
periencia. Las pymes estatales no se han privatizado, 
ni se ha permitido la constitución de nuevas pymes 
privadas que compitan con las pymes estatales y las 
presionen para que sean más eficientes; tampoco se 
ha permitido la participación de empresas privadas 
internacionales en las grandes y medianas empresas 
estatales. 

  Actualmente las actividades privadas y semipriva-
das están confinadas a los pequeños agricultores; las 
limitadas actividades de los trabajadores por cuenta 
propia, mayormente en servicios y artesanías de 
bajo valor agregado, sujetas a licencias, elevados im-
puestos y otras regulaciones;   las cooperativas y las 
empresas extranjeras que emplean en total alrededor 
del 20% de la fuerza laboral.  Por consiguiente, aún 
predominan las ineficientes empresas estatales y la 
burocrática administración pública que explican 
por qué la economía fue tan dependiente de la ayuda 
soviética hasta 1990 y lo es actualmente de la ayuda 
venezolana. 

Impedimentos a los mecanismos de mercado 
 
  Cuba carece de mercados de trabajo y tierras, liber-
tad de comercio exterior y de transacciones financie-
ras externas que son monopolios estatales.  Como 
parte del bloque socialista Cuba utilizó los precios 
fijados por el CAME y estuvo supeditada a decisio-
nes, controles y regulaciones administrativas. El sec-
tor público mantiene un estamento de capas buro-
cráticas (consejos de administración municipal, 
consejos de administración provincial, ministerios 
correspondientes y consejo de ministros) que difi-
cultan adoptar decisiones ágiles y flexibles hasta 
para aprobar una simple cooperativa.  Lo que se co-
noce como planificación, más que un mecanismo 
eficaz o eficiente de asignación de recursos, es uno 
de decisiones y controles administrativos y contro-
les burocráticos y es de los principales obstáculos al 
crecimiento.   
  A partir del Periodo Especial en los 1990s Cuba es-
tableció una dualidad cambiaria con un diferencial 
de 24 a 1 que ha distorsionado la economía (los pre-
cios y los salarios) y que ahora se intenta corregir 
con una unificación cambiaria gradual.  Ese diferen-
cial se ha utilizado para que los inversores extranje-
ros paguen por la mano de obra que contratan en 
divisas mientras los empleados reciben la remunera-
ción de las empresas empleadoras en moneda nacio-
nal.  Ahora el gobierno enfrenta el arduo reto no 
solo de ajustar su sistema de cambio externo, sino 
también de precios y salarios para hacerlos más rea-
listas (o sea, para que reflejen las escaseces y abun-
dancias reales) y eliminar las ineficiencias vigentes 
sino también para que los agentes económicos pue-
dan utilizarlos y reaccionen dinámicamente a ellos. 
  La unificación cambiaria, que espero sea bien rea-
lizada y no sea lenta, es una medida positiva y co-
rrecta del gobierno que se postergó innecesaria-
mente bajo la errónea y repetida premisa que antes 
había que aumentar la productividad.  Permitirá, 
entre otros, mejorar la asignación de recursos, hacer 
más transparentes los cálculos y transacciones eco-
nómicas, y determinar cuáles son las ventajas com-
petitivas del país. 
  Mientras el gobierno reduce los gastos sociales, los 
niveles de inversión, los bienes provistos por la li-
breta de racionamiento y las gratuidades, mantiene 
una costosa administración pública con abultados 
cuerpos de seguridad (represivos) y de propaganda, 
y asegura privilegios y prebendas, o “las mieles del 
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poder”, a la élite dirigente que considera una ame-
naza a sus privilegios y prebendas los cambios im-
prescindibles; no obstante, China y Viet Nam los 
realizaron exitosamente. 
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tados Americanos (1970-1974) y de la Junta de Planifica-
ción de Puerto Rico (1966-1968).  Licenciado en Econo-
mía en la Universidad de Villanueva en La Habana, 1960, 
Magister de Economía de la Universidad de Puerto Rico 
en Río Piedras 1964, Magister y un Ph.Dc de Economía 
en la Universidad de Yale en 1968.  Secretario 2002-2006 
y Miembro de la Junta Directiva 2010-2014 de la Asocia-
ción para el Estudio de la Económica Cubana (ASCE).  Ha 
publicado 30 artículos sobre la economía cubana, la tran-
sición cubana a una economía de mercado, y las relacio-
nes económicas de Venezuela y Cuba en ASCE, Cuba in 
Transition.  Escribe una columna semanal en el blog de la 
Democracia Participativa. 
 

RELACIONES CON CUBA: 
LA DOBLE MORAL DE OBAMA  
EN AMÉRICA LATINA 
Por Eva Golinger 
 
  El anuncio fue una grata sor-
presa para millones de personas 
de todo el mundo que han espe-
rado durante mucho tiempo un 
cambio importante en la polí-

tica de Estados Unidos hacia Cuba. En transmisio-
nes simultáneas, los presidentes Raúl Castro y Ba-
rack Obama abrieron paso para acabar con la dolo-
rosa política injustificada y bien anticuada de Wa-
shington que ha atormentado a ambas naciones du-
rante más de medio siglo. Con sus palabras, el alivio 
llegó a muchos cubanos, en casa y en el extranjero, 
latinoamericanos en toda la región, y personas en 
EE.UU., y en el mundo, que aplaudieron al deshielo 
declarado de las relaciones entre Estados Unidos y 
Cuba. Después de más de 50 años, los jefes de Es-
tado de ambos países hablaron por teléfono y acor-
daron restablecer relaciones diplomáticas. Estados 
Unidos abriría su Embajada en La Habana y Cuba 
haría lo mismo en Washington. Fue un gran avance, 
por decir lo menos. 
  Fue Castro quien recordó a sus compatriotas que, 

aunque aplaude la decisión del presidente de Esta-
dos Unidos para mejorar relaciones con Cuba, el 
bloqueo vicioso impuesto contra su país por parte 
de Washington sigue existiendo Obama también fue 
cauteloso en mencionar que, aunque habían accio-
nes concretas que podría tomar hacia la normaliza-
ción de las relaciones con Cuba, era el Congreso que 
tenía la única autoridad para poner fin al bloqueo. 
Instó al Congreso a dar ese paso, mientras soltó unas 
admoniciones condescendientes contra Castro con 
respecto a la democracia y los derechos humanos. 
  Sin lugar a dudas, una de las victorias más impor-
tantes del acuerdo fue la liberación de los tres ciu-
dadanos cubanos, Gerardo Hernández, Ramón La-
bañino y Antonio Guerrero, injustamente presos en 
Estados Unidos desde hace 16 años por cargos de 
espionaje y otros delitos. Incluso la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas había con-
denado al juicio contra ellos como arbitrario e in-
justo, su debido proceso y sus derechos fundamen-
tales gravemente violados. Estos hombres final-
mente volvieron a casa con una bienvenida de hé-
roes, después de un acuerdo que fue negociado entre 
los dos gobiernos, que también vio el regreso de un 
subcontratista de USAID condenado por cargos de 
subversión en Cuba, Alan Gross, y un ciudadano cu-
bano y ex oficial de inteligencia, Rolando Sarraff 
Trujillo, encarcelado por trabajar como agente do-
ble para la Agencia Central de Inteligencia de Esta-
dos Unidos. 
  No hay duda de que este evento marca un cambio 
profundo en las relaciones entre Estados Unidos y 
Cuba y las relaciones de Estados Unidos con Amé-
rica Latina. Y es una gran victoria para la Revolu-
ción Cubana, Fidel y Raúl Castro y el pueblo cu-
bano. Durante los últimos quince años, Washing-
ton ha perdido su influencia en América Latina y la 
región se ha desplazado significativamente hacia la 
izquierda con una mayoría de presidentes socialistas 
y nuevas organizaciones regionales que excluyen a 
Estados Unidos y Canadá. Con la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (UNASUR), la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) 
y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (CELAC), América Latina está más inte-
grada, soberana, independiente y poderosa que 
nunca antes. La región ha forjado nuevas relaciones 
con China, Rusia, Irán y otros estados soberanos 
con mercados fuertes y know-how tecnológico. El 
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nivel de desarrollo ha aumentado, y con pocas ex-
cepciones, las economías latinoamericanas están en 
aumento.  Todo esto se ha conseguido sin los Esta-
dos Unidos. 
  En respuesta, Washington ha amplificado su inje-
rencia en la región, apoyando a golpes de Estado e 
intentos de golpes de Estado contra presidentes ele-
gidos democráticamente en Venezuela, Haití, Boli-
via, Honduras, Ecuador y Paraguay, aumentando su 
presencia militar en el hemisferio e intensificando 
los esfuerzos subversivos para socavar gobiernos la-
tinoamericanos a través de la financiación multimi-
llonaria de movimientos de oposición. Esas acciones 
han aislado a Washington aún más en la región y 
han sido rechazadas por unanimidad por todos los 
gobiernos de América Latina, incluso los de la dere-
cha. Un creciente sentimiento de “Patria Grande” 
ha sido sembrado en la región y solo se hace más 
fuerte cada año. 
  Cuando Obama fue elegido presidente y asistió a 
una primera Cumbre de las Américas en Trinidad 
en 2009, prometió una nueva relación con América 
Latina, basada en la recuperación de la influencia 
estadounidense en la región. Él ignoró, o ignorante-
mente malinterpretó, los cambios que habían tenido 
lugar en toda América Latina y tuvo el descaro de 
presentarse ante los jefes de Estado y representantes 
de alto nivel de los gobiernos regionales y decirles 
que debían de “olvidar el pasado” y avanzar juntos 
con los Estados Unidos hacia nuevas relaciones.  
  Su retórica arrogante recordó a los pueblos de 
América Latina la importancia de consolidar y avan-
zar su soberanía e integración bajo sus propios tér-
minos. En esa cumbre, la mayoría de las naciones, 
con la excepción de los EE.UU. y Canadá, condenó 
el hecho de que Cuba seguía siendo excluida de la 
Organización de los Estados Americanos, única-
mente por la influencia de Washington. En 2012, en 
la siguiente Cumbre de las Américas, el presidente 
Rafael Correa de Ecuador se negó a asistir, en soli-
daridad con Cuba. “Ecuador no va a ser parte de es-
tas cumbres hasta que Cuba esté incluido”, aclaró. 
  Hace unos meses, mucho antes de que Obama y 
Castro anunciaron esfuerzos para normalizar sus re-
laciones, el gobierno de Panamá había hecho pú-
blico que Cuba sería invitado a la Cumbre de las 
Américas 2015. Cuba ha indicado que asistiría. Esta 
decisión fue una clara señal de que la influencia de 
Washington ya no reinaba en América Latina – in-

cluso la organización regional creada por Washing-
ton para dominar y controlar la región ahora se ha 
hecho irrelevante. 
  Sin embargo, la movida de Obama con Cuba no 
fue sin consecuencias inmediatas. Si bien no hay 
duda de que la decisión de restablecer las relaciones 
diplomáticas, junto con la liberación de los tres cu-
banos injustamente detenidos, es una victoria 
enorme e histórica de la Revolución Cubana, y un 
homenaje a la resistencia, la dignidad y la solidari-
dad del pueblo cubano, los motivos de Obama no 
son puros. 

  El día después de un discurso presidencial bien ela-
borado sobre cómo la política de Estados Unidos 
había fracasado en Cuba, que reconocía que el blo-
queo y el embargo económico contra Cuba había 
sido un fiasco, Obama firmó leyes para imponer 
sanciones contra Venezuela y Rusia. Hay pocas du-
das de que el proyecto de ley de sanciones contra Ve-
nezuela, una ley absurda titula la Ley de Defensa de 
los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Vene-
zuela 2014, fue firmado por Obama para complacer 
al pequeño, pero influyente grupo rabiosamente an-
ticastrista, anti-chavista y anti-Maduro en Miami 
que estaba lleno de rabia desde el cambio anunciado 
con Cuba. 
  La ley de sanciones contra Venezuela es bastante 
ridícula. Se pretende castigar a los funcionarios en 
Venezuela que presuntamente violaron los derechos 
humanos de los manifestantes antigubernamentales 
en las protestas que tuvieron lugar en febrero de 
2014. Teniendo en cuenta que la mayoría de esas 
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protestas eran extremadamente violentas y los ma-
nifestantes causaron directamente la muerte de más 
de 40 personas, la mayoría seguidores del gobierno, 
víctimas inocentes, y fuerzas de seguridad del Es-
tado, la imposición de sanciones a los funcionarios 
del Estado que ejercieron su deber de proteger a los 
civiles es ilógico.  
  Aún más irónico es la aprobación de esta ley, mien-
tras que cientos de manifestantes contra la brutali-
dad policial y el racismo están detenidos y sus dere-
chos violados en los Estados Unidos, a manos de las 
autoridades estadounidenses. Y el mismo Senado 
que promovió esta ley contra Venezuela acaba de 
publicar un informe detallado sobre la tortura y gra-
ves violaciones de derechos humanos cometidas por 
la CIA y otros oficiales de Estados Unidos. 

    La ley de sanciones contra Venezuela va más allá 
de la congelación de los activos de unos pocos fun-
cionarios del gobierno venezolano y la revocación 
de sus visas. Reafirma el compromiso del gobierno 
de Estados Unidos para apoyar – de manera finan-
ciera y política – el movimiento contra el gobierno 
en Venezuela que actúa fuera del marco democrá-
tico, y autoriza la elaboración de una estrategia de 
propaganda contra el gobierno venezolano. Todo 
esto parece a la misma política fracasada contra 
Cuba que el propio Obama denunció. Entonces, 
¿por qué imponer la misma contra Venezuela? 
  Complacer a la comunidad en Miami es una de las 
principales razones.  
  Obama necesita el cambio en la política hacia 
Cuba para salvar a su débil legado. Como el primer 
presidente negro de Estados Unidos, Obama espe-
raba que su legado iba a ser el fin de las tensiones 
raciales y el racismo institucionalizado en el país. 

Sin embargo, ha ocurrido lo contrario durante su 
administración. Las tensiones raciales se encuentran 
en un máximo histórico. Masivas protestas han es-
tallado en todo el país contra la brutalidad policial 
en las comunidades negras y las injusticias que su-
fren en el sistema legal de Estados Unidos.  
  Crímenes raciales han aumentado y la gente está 
enojada. El “cambio” que Obama prometió no ha 
llegado y no se le perdonará por su falta de cumplir. 
  La reforma de salud de Obama ha hecho un im-
pacto mediocre y todavía se enfrenta serias amena-
zas del Congreso republicano, que ha vuelto al po-
der en toda su fuerza, ganando la mayoría en ambas 
cámaras gracias a una base demócrata descontenta. 
Mientras que haya tomado algunas decisiones eje-
cutivas en materia de inmigración, Obama no ha lo-
grado aprobar una reforma migratoria profunda y 
probablemente nunca lo hará después de perder la 
mayoría demócrata en la legislatura. Aunque retiró 
las tropas estadounidenses de Irak como había pro-
metido, otro grupo terrorista ha tomado control de 
una parte significativa de ese país, lo que ha vuelto 
prácticamente inútil la inversión multi-billonaria 
para llevar la democracia a Irak.  
  En cuanto a Afganistán, Obama aumentó la pre-
sencia militar estadounidense e incrementó el pre-
supuesto a más de mil millones de dólares, convir-
tiéndolo en el conflicto militar más largo de la his-
toria estadounidense, y uno de los más costosos. Ha 
traído más guerra a Pakistán, Yemen y África, y des-
truyó Libia, mientras ha financiado y armado terro-
ristas en Siria para demoler ese país también. Y para 
no faltar, Obama ha reactivado la Guerra Fría con 
Rusia. 
  En general, el legado de Obama no deja nada que 
desear. Él falló en casa y creó caos en el extranjero, 
y Cuba es su salvador. Ahora Obama será recordado 
en la historia como el presidente que puso fin a la 
política exterior de Estados Unidos más disfuncio-
nal, perjudicial y sin sentido. Él será recordado por 
no solamente construir puentes con Cuba, sino tam-
bién con toda América Latina, lo que sería un legado 
muy noble y digno si fuera cierto. 
  Cuba no ha sido una verdadera amenaza para los 
Estados Unidos – si alguna vez lo fue – por un 
tiempo muy largo. Pero Venezuela, debido a sus 
grandes reservas de petróleo, lo es. Los EE.UU. tiene 
que controlar a los 300 mil millones de barriles de 
petróleo de Venezuela con el fin de garantizar su su-
pervivencia a largo plazo, y sin un gobierno servil en 
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el poder, eso no es posible. La política de Estados 
Unidos hacia Venezuela ha sido la misma desde que 
Hugo Chávez fue elegido por primera vez en 1998 y 
se negó a ceder a los intereses de EEUU: destruir a 
la Revolución Bolivariana y sacarlo del poder. La 
misma política existe, en efecto, contra el gobierno 
de Nicolás Maduro. 
  Al tratar de aislar a Venezuela y Rusia con sancio-
nes y paralizar sus economías, Washington cree que 
puede asfixiar las crecientes relaciones de Rusia con 
América Latina y neutralizar la influencia regional 
de Venezuela. El plan consiste en intervenir y llenar 
el vacío con la influencia financiera y política de Es-
tados Unidos. Y Washington piensa que al extender 
la mano a Cuba, el resto de América Latina será se-
ducido suficientemente para dar la bienvenida a la 
dominación estadounidense. 
  Cuba puede ser salvavidas de Obama, pero el barco 
se ha ido. Las naciones latinoamericanas han conde-
nado abrumadoramente las sanciones de Estados 
Unidos contra Venezuela y han pedido que se dero-
guen. Obama puede pensar que él puede sacrificar a 
Venezuela con el fin de salvar su legado mediante la 
relación con Cuba, pero está equivocado. La misma 
solidaridad que las naciones de América Latina ex-
presaron a Cuba por más de 50 años, también está 
presente con Venezuela. La Patria Grande no se deja 
engañar por los dobles estándares de los Estados 
Unidos. Desde hace tiempo América Latina ha ex-
presado su deseo de tener una relación madura y res-
petuosa con Washington. ¿EE.UU. nunca será capaz 
de lo mismo? 
 

Eva Golinger is a Venezuelan-American attorney and au-
thor of the best- selling books, "The Chávez Code: Crack-
ing US Intervention in Venezuela" (2006 Olive Branch 
Press) and "Bush vs. Chávez: Washington’s War on Ven-
ezuela" (2006). 
 

LA AGENDA DE OBAMA PARA 
EL RESTABLECIMIENTO  
DE LAS RELACIONES  
CUBA-ESTADOS UNIDOS 
Esteban Morales-Domínguez 
 

  Sin dudas, cuba ha obtenido dos triunfos en 
tiempo record. Ya están en cuba Ramon, Gerardo y 
Antonio. Obama ha tenido que reconocer que la po-
lítica hacia cuba es un fracaso, de lo que se trata 
ahora es formular una nueva política. Tal vez no de 
objetivos esencialmente diferentes a la primera, 
pero al menos con métodos distintos. 

  El discurso de Barack Obama  formula la nueva 
política y lo hace con una construcción interesante. 
No se trata de un simple discurso,  sino de una pieza 
de oratoria política,  que marca la estrategia con que 
el  presidente  está enfocando el restablecimiento de 
las relaciones con Cuba. Todo está dicho en el dis-
curso;  el presidente nos dijo que quiere para Cuba 
y para Estados Unidos, con toda la  valentía y ho-
nestidad que es posible suponerle, pero no nos está 
regalando nada, simplemente está reconociéndonos 
el derecho que tenemos todos a luchar por lo que 
queremos. 
  El bloqueo continúa como pieza clave dentro de la 
estrategia del Presidente, y siendo el tema más difí-
cil, se enfoca  como algo que será tratado para su 
eliminación sobre la base de una negociación con el 
congreso, después de que se haya avanzado en otros 
temas. Siendo el levantamiento del bloqueo la prin-
cipal demanda de Cuba  por constituir éste piedra 
angular de la agresión histórica de Estados, el pro-
ceso de levantamiento del mismo queda para úl-
timo, como condicionado al comportamiento de 
Cuba  en  otros aspectos de la negociación entre am-
bos países. No obstante, el Presidente Obama, po-
drá  ir adoptando medidas que  representarán  un 
alivio importante  a las presiones que el bloqueo de 
conjunto ejerce sobre Cuba, en particular sobre sus 
relaciones  económicas  a nivel internacional. 
  Primero que todo, se restablecen las relaciones di-
plomáticas, lo cual permite  la rehabilitación de las 
embajadas en Washington y en La Habana,  con vis-
tas a garantizar la logística de las negociaciones. Ello 
es muy importante, porque ambos países  quedan 
frente a frente en igualdad de condiciones. Lo que 
siempre fue la única condición que Cuba ha plan-
teado. 
  La asimetría entre ambos países existe, pero no es 
fruto de la voluntad de nadie; lo que si no es posible 
permitir,  es que esa asimetría  se traslade a la polí-
tica, porque ello  fue lo que en esencia  hizo fracasar  
las negociaciones entre ambos países durante la ad-
ministración de Carter. 
  Lo que veremos a continuación será dos países ne-
gociando sus diferencias, pero entre los cuales ya 
existirán relaciones diplomáticas. Ello dará más hol-
gura y libertad de actuar a los que deberán negociar. 
Al mismo tiempo, Estados Unidos reconstruye la 
atalaya que perdió cuando el 3 de enero de 1961 de-
cidió romper las relaciones con Cuba y retirar su 
embajada. 
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  Estoy convencido de que muchos aspectos de las 
negociaciones avanzaran sin  grandes  problemas, ni 
muchos obstáculos. Algunos de estos aspectos pue-
den ser: 
 

-  Asuntos  migratorios 
-  Temas culturales e  intercambio acadé-
mico. 
-  Medio ambiente. 
-  Correos, comunicaciones e internet. 
-  Colaboración en la interdicción del narco-
tráfico. 
-  Relaciones comerciales  dentro de la potes-
tad  ejecutiva, tarjetas de crédito, relaciones 
bancarias en general. 
-  Aspectos financieros ya acordados  para fa-
cilitar las relaciones migratorias. 
-  Remesas, paquetes, otros beneficios. 
-  Intercambio “pueblo a pueblo”. 
-  Ayuda humanitaria, solidaridad y remesas 
para proyectos sociales. 
-  Conversaciones alrededor de la base naval 
de Guantánamo. 
-   Viajes  turísticos de ciudadanos norteame-
ricanos a Cuba. 
-  Liberación de prisioneros. 
-  Cierto intercambio tecnológico, amparado 
por proyectos culturales, académicos y artís-
ticos previamente acordados. 
- Otros asuntos consulares. 
  Existen ya, toda una gama de actividades de 
las cuales algunas vienen realizándose y otras  
recibirán mas apoyo financiero para su reali-
zación.  
  Las mayores complejidades de la negocia-
ción  se producirán  con aquellos asuntos de 
la agenda del presidente Obama, que tienen 
que ver con el régimen económico  y político 
cubano: 
-  Niveles de alcance  de la privatización. 
-  Libertades para importar y exportar. 
-  Organizaciones laborales y libre sindicali-
zación. 
-  Derechos humanos. 
-  Democracia. 
-  Libertades individuales. 
-  Inversiones 
-  Contrataciones y  régimen salarial. 

 
    Todo parece indicar que en estos últimos  puntos 

están los asuntos más complejos a negociar. Dado 
que las administraciones norteamericanas en estos 
años, han pretendido siempre  obligar a Cuba  a 
cumplir la  carta democrática de la OEA;  principios 
de democracia y derechos humanos y economía de 
mercado,  que pretenden homogeneizar el sistema 
político cubano,  considerando a los de Estados 
Unidos como modelo universal de democracia. La 
negociación no será fácil para Cuba, pero tampoco 
lo será para los Estados Unidos, que con las guerras 
que ha librado y continúa  librando, las torturas y 
las cárceles secretas, entre otros temas,  ha acumu-
lado un largo expediente  que no lo sitúa precisa-
mente en una posición  ventajosa  para la discusión  
de estos asuntos. Se han sumado también reciente-
mente el tema del racismo y  el abuso policial en las  
cárceles y ciudades norteamericanas. 

  Estados Unidos, en particular con su política hacia 
Cuba, ha contribuido mucho a la desmoralización y 
destrucción ética de los principios que durante años 
ha esgrimido para agredirnos. Utilizando instru-
mentos, como por ejemplo, poner a Cuba en la lista 
de países terroristas, asunto este que les resulta im-
posible  justificar. 
  El debate de los temas de derechos humanos y de-
mocracia en Cuba, será un debate largo y difícil, que 
incluso,  no  se decide en la mesa de negociaciones 
sino en la dinámica política interna de Cuba. Será 
definitoria la correlación de fuerzas políticas inter-
nas, que los cambios económicos  generen. En el dis-
curso del presidente  hay tres asuntos: el cambio de 
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prisioneros;  el proceso de  restablecimiento de las 
relaciones entre ambos países y  el interés por cam-
biar el régimen  político  en la isla. Estos aspectos 
son claves en la dinámica que Obama quiere desple-
gar  para influir dentro de Cuba con el objetivo de 
que esta abandone la opción socialista que ha esco-
gido. 
  La agenda presidencial de Obama, desde el propio 
discurso, ya ha contado con un ambiente interna-
cional de apoyo, este va creciendo y crecerá aún más 
cuando  los líderes del hemisferio, vean que las ne-
gociaciones para llegar a la normalización de las re-
laciones entre Cuba y Estados Unidos avanzan.  Ello 
representará sin dudas, un incremento de la popu-
laridad del presidente Obama  a nivel internacional. 
Al interior de los Estados Unidos la  nueva política  
cuenta con un  apoyo importante, que también re-
percutirá positivamente en la popularidad del pre-
sidente. 

  Obama tendrá que enfrentar la oposición que le 
viene del congreso, de esa derecha formada por 
Marco Rubio, Diaz Balart, Ileana Ross, Bob Menen-
dez, entre  otros; pero lo hará desde una posición 
sólida orientada a defender el cambio de política. En 
esta posición cuenta con un apoyo interno sustan-
cial y argumentos más que suficientes. La parte que 
se opone a su agenda (republicanos o no) estarán de-
fendiendo el statu quo.  
  No es difícil augurar, que estos últimos tienen casi 
pérdida la batalla, en el orden ético y político. Aun-
que se aferrarán a los mecanismos  administrativos 
congresionales, para en términos prácticos, tratar de 

frenar  la  aplicación de  las medidas  del presidente. 
La posición de los congresistas opuestos a las inicia-
tivas de Obama, no durará más allá del peligro que 
esta posición representará de cara a los procesos 
electorales del año 2018. Además está el hecho del 
perjuicio que los ataques contra Obama, con refe-
rencia a este tema, puedan provocar en un candidato 
republicano que intente acceder a la presidencia. 
Luego auguro que la pelea no durará mucho. 
  La inteligencia y el pragmatismo de Obama han 
brillado por varias razones, cuando seleccionó  el 
momento  para dar el giro de la política hacia Cuba: 
-       De todos los conflicto que el presiente Obama 
tiene en su política exterior, el caso de Cuba es el 
que reúne mejor las condiciones  para obtener resul-
tados rápidos, de impacto global y hemisférico y sin 
extraordinario  gasto de recursos, sobre todo com-
parándolo con los conflictos que tiene el Oriente 
Medio. 
 

-  Cuba le sirve a Obama para terminar con 
una política que al cabo de más de 50 años, 
ya presentaba costos de oportunidad insoste-
nibles, sin ningún  beneficio. Tratar de solu-
cionar otros conflictos le ha costado mucho, 
sin que aún pueda exhibir logros significati-
vos. 
 
-   Solucionar el conflicto con Cuba repre-
senta una gran ayuda para la política exterior 
norteamericana en el hemisferio. La cual ya 
había sido fuertemente cuestionada con vistas 
a la Cumbre de las Américas, que se celebrará 
en abril del año 2015. 
 
-   Cuba,  paulatinamente,  ha comenzado a 
mostrar que la colaboración con Estados Uni-
dos  puede tener beneficios nada  desprecia-
bles para ambos  países, en la colaboración en 
la salud, la ciencia, la  educación, la lucha 
contra el narcotráfico,  la seguridad ambien-
tal y el  intercambio económico entre otras. 
 
-  Cuba ha pasado a constituir a nivel interna-
cional  un conflicto ético  para Estados Uni-
dos con las naciones pequeñas. Estas naciones 
durante  muchos años han observado la resis-
tencia heroica de la isla y la  incapacidad me-
ridiana de Estados Unidos para doblegarla. 
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-   La comunidad cubana en los Estados Uni-
dos ha dejado de ser monolítica, generando 
corrientes de pensamiento y de comporta-
miento político, que cuestionan creciente-
mente la vieja política hacia Cuba. Benefi-
ciando considerablemente a la isla. 

 
-   El bloqueo ha dejado de ser aceptado a ni-
vel internacional, aún por los aliados de Esta-
dos Unidos. Es además fuertemente cuestio-
nado dentro de la sociedad norteamericana  
en general. 
 
-   Después del caso de Elián Gonzalez, la so-
ciedad civil norteamericana, comenzó a reac-
cionar  de manera negativa ante la política se-
guida por Estados Unidos contra Cuba. 
 
-   Las administraciones norteamericanas con 
su política han tratado de cambiar a Cuba, 
pero quien ha resultado aislada a nivel inter-
nacional  y cambiada internamente, respecto 
al tema, ha sido la sociedad norteamericana. 

 
  El cambio de la política de Estados Unidos hacia 
Cuba, iniciado por Obama responde a una realidad 
que solo un grupo reducido no alcanza a ver. Di-
ríase, principalmente entre  aquellos que se habitua-
ron  a vivir de la política hacia cuba, como un nego-
cio más. 
  Los que hoy se oponen a la nueva agenda de 
Obama hacia Cuba, son aquellos que hicieron de la 
contrarrevolución un modo de vida  y de la distri-
bución de los fondos públicos de Estados Unidos 
con ese destino una de sus actividades política pre-
feridas. Romper con ese andamiaje de dinero fácil  
para  tantos,  va a ser complejo.  
  Tal vez veamos un cambio en los programas, ejem-
plo:  las escuelas para formar líderes;  el dinero para 
viajar en primera clase y hospedarse en buenos ho-
teles para ir a hablar mal de la posición Cuba en Eu-
ropa y todo aquellos que forma parte del modo de 
vida de los que sostenían la vieja política. Obama no  
solo tiene que cambiar  la política hacia Cuba, sino 
también desarmar la maquinaria  que consumía los  
dineros  del contribuyente norteamericano, y que 
no dio los resultados esperados. Son muchas las co-
sas de las que  Obama puede desembarazarse al cam-
biar la política hacia Cuba mucha corrupción, bu-
rocratismo y oportunismo acompañaron siempre 

esa política. Pero le advertimos a Obama, que no 
será fácil para muchos cubanos imaginar una polí-
tica en la que Estados Unidos persiga otro objetivo 
que no sea otra cosa que volver a apoderarse  de la 
isla. Aunque no esta demás pensarlo, porque pesa 
demasiado la historia entre ambos países. Por mi 
parte, creo que hay que actuar sin prejuicios y darle 
al presidente Obama, el beneficio de la duda. Apren-
diendo  a vivir dentro de las tendencias generales de 
este mundo, en el cual, todos tenemos derecho a exi-
gir que los demás se parezcan a nosotros. 
  Cuba debe brindar su máxima colaboración para 
que esa política de nuevo tipo avance. Es la única 
alternativa posible para coexistir en paz. Claro que 
de ambas partes siempre habrá quienes miren con la 
desconfianza de si la Isla está vendiendo su indepen-
dencia y  soberanía,  o si Estados Unidos quiere ha-
cer de Cuba un “hijo bobo” por nada a cambio. 
Ante ambas actitudes, de los dos  lados,  como diría 
el poeta “cierra la muralla”. 
 

Esteban Morales-Domínguez, Cárdenas, Matanzas, 
Cuba, 1942 
Miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba. Eco-
nomista y Politólogo, Doctor en Ciencias Económicas, e 
Investigador en la Universidad de La Habana. Profesor de 
Economía Política de la Facultad de Economía. Licen-
ciado en Economía. Vanguardia Nacional del Sindicato de 
la Ciencia de Cuba. 

 
LOOK TOWARD A 
BRIGHTER FUTURE 
WITH CUBA 
By Alberto N. Jones 
 
  I watched, with my 
daughter and grandson, 
the speeches of Presi-
dent Barack Obama and 

President Raul Castro on Dec. 17 in Havana. My 
emotions, joy and sense of relief were corroborated 
by millions of people across Cuba and the world, 
and I was forced to reflect on Jan. 3, 1961, when 
President Dwight D. Eisenhower delivered his arro-
gant, threatening and imperial speech informing 
the world of his decision to sever relations with 
Cuba. 
  That decision had been, heretofore, a death sen-
tence to any government in Latin America. Far too 
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often, those so cut off had seen that a call from the 
U.S. embassy was all that it took to overthrow or kill 
their head of state or have their country invaded — 
as it had happened before in Haiti, Cuba, the Do-
minican Republic, Panama, Guatemala, Nicaragua, 
Puerto Rico, Uruguay, Chile, Argentina, Grenada 
and others. 
  In Cuba, there was a massive sabotage of all indus-
tries, loss of energy and raw materials, the Bay of 
Pigs invasion, embargo, terrorism, bioterrorism, the 
Guantanamo attempted auto-aggression, Operation 
Mongoose, the murder of Cuban diplomats, fisher-
men and businesspeople around the world, a profes-
sional brain drain, stagnation, harboring of Cuban-
American terrorists, the blowing up of an airliner in 
mid-air. These caused massive hunger, sickness, 
deprivation and deaths, which became a way of life 
for Cubans for more than 50 years. 
  None of these repugnant events can be attributed 
to Cuba having done anything similar against any 
U.S. interest anywhere. This makes the editorial of 
Dec. 19, “Progress on Cuba must be a two-way 
street,” outlandish, contradictory and offensive to 
all peace-loving people everywhere. 
  This historical and life-changing attempt to restore 
sanity to the U.S.’ international standing deserves 
our full support. We must replace hate, division and 
a 50-year-old failed, suffocating embargo with 
hope, love and mutually beneficial, respectful and 
dignified relations. 
  Florida’s historical ties with Cuba since 1565 de-
mand a mature, visionary and assertive policy, as it 
was foreseen by Dr. Mary McLeod Bethune, James 
Baldwin, Tuskegee University and others — ties 
which are reflected in our own Cuban Foundation 
Museum at the Museum of Arts and Sciences. With-
out the close interaction in sports, music, arts and 
sciences existing between Cubans and Americans, 
jazz, baseball, literature, paintings, dance, health, 
education and others, would have been less remark-
able. 
  As a prelude to this monumental development, 20 
years ago I sent out pleas for help for hurricane-rav-
ished Cuba. Hundreds of caring citizens from Cen-
tral Florida opened their hearts and donated tons of 
medical supplies, educational material and much 
more, for which Cuba has expressed its deepest grat-
itude. 
  Many have been skeptical to work toward the res-
toration of 500 years of U.S.-Cuba history, but 

Americans are making millions of dollars every day 
on Cuba-related businesses. More is on its way! 
  Now that Obama has taken this important leap 
forward to begin the healing process between our 
two nations, our leaders owe it to our community 
and the future to avail themselves of opportunities 
in Cuba. 
  Working with Cuba can help us erase an ugly and 
painful past, strengthen our economy and trans-
form Central Florida into a world-class educational, 
health, culture and sports mecca, where our chil-
dren will be proud to be. 
 

Dr. Alberto N. Jones 
Es un veterinario jubilado que ha dedicado su vida adulta 
a lograr un cambio eficaz positivo y digno en su Cuba natal 
a través de varias vías de base.  Hacia ese noble fin, creó 
la Fundación sin fines de lucro Caribeño-Estadounidense 
Infantil (Caribbean-American Children's Foundation) la 
cual ha sido una vía muy eficiente en este esfuerzo. 
 

 
 

¿ARTE O SUBVERSIÓN? 
 
LOS CINCO ERRORES  
DE TANIA BRUGUERA 
Por Percy Francisco  
Alvarado Godoy 
 

  Para la provocadora Tania Bruguera y el resto de 
los involucrados en crear un circo mediático en la 
Plaza de la Revolución, el pasado día 30 de diciem-
bre, el tiro les salió por la culata. Aunque la contra-
rrevolucionaria Yoani Sánchez le vendiera los posi-
bles escenarios que tendría su “aventura”, lo cierto 
es que todos aquellos involucrados en la provoca-
ción tuvieron serios errores de cálculo. 
  Todos ellos cometieron errores garrafales al no me-
dir las consecuencias de sus actos, particularmente 
Tania. Estos errores fueron: 
 

- La decisión de evitar el performance pro-
vocativo por parte de nuestras autoridades 
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nunca fue un episodio de intolerancia, ni un 
acto de represión, sino muestra del legítimo 
derecho de impedir un show mediático en 
nuestra emblemática Plaza de la Revolución, 
precisamente donde se velaron los restos de 
las víctimas del criminal atentado contra el 
avión de Barbados, y en donde nuestro pue-
blo tantas veces manifestó su apoyo a la Re-
volución y a su proyecto socialista. A sabien-
das, trataron de mantener su malsana inten-
ción, luego de ser advertidos con anteriori-
dad. 
 

- Nuestras acciones para enfrentar el pre-
tendido acto provocativo nunca fueron una 
reacción hipócrita. Cuba siempre puso a su 
contraparte norteamericana en pleno conoci-
miento de que la base de cualquier acerca-
miento sería el respeto a la soberanía. Es por 
ello que el intento de “calibrar la postura de 
las autoridades cubanas y de sus colegas del 
mundo artístico” ante este hecho, demuestra 
en sí mismo su fin provocador. 
 

- Las posteriores declaraciones de Bru-
guera al periodista Adriel Reyes, de Radio 
Martí, al decir: “Esto sirvió para quitarle la 
máscara a todo el mundo”, demuestran su 
equivocación. Ella sabía que nunca permiti-
ríamos tal acción y se equivocó, en su tonta 
intención de crear un conflicto así como en su 
obstinada actitud. Nunca usamos una más-
cara para ocultarnos. Siempre fuimos trans-
parentes con ella y sus socios provocadores 
que, como Yoani y otros mercenarios, la ins-
taron a continuar con su condenable experi-
mento. 
 

- Creer que nuestras autoridades actua-
rían con insensatez fue otro de los errores de 
Bruguera. Bien nuestras autoridades y nues-
tro pueblo hubieran respondido de manera 
diferente a la provocación, ante esta acción 
encaminada a provocar sentimientos y con-
vicciones de la mayoría de los cubanos. Sin 
embargo, nuestro pueblo ignoró este circo y 
no se movilizó en contra quienes buscaban 
“victimarse” ante la opinión pública. Se salvó 
ciertamente Tania y su comparsa de la pre-
sencia de nuestro pueblo en la Plaza, cuyas 
voces y razones le aplastarían por su fuerza y 

convicción. 
 

- El último de sus errores de cálculo fue el 
creerse impune. Hoy “agotada sicológica-
mente”.  
 

- Argumento tan poco válido para escon-
der su frustración-, le ha deparado ser rete-
nida dentro del marco legal cubano para res-
ponder ante la justicia por sus actos. 

 

  Su controvertida carrera en el arte “político”, así 
como la solidaridad dudosa de algunos escasos “ar-
tistas” fuera de Cuba, ha tenido una respuesta justa, 
independiente y razonable por parte de Cuba, sus 
intelectuales y artistas, quienes siempre tuvieron 
claro su cuestionable propósito. 
  Nadie ha sido engañado y manipulado por Cuba. 
Nuestra respuesta era conocida y radicaba en nues-
tro legítimo y soberano derecho de defender nuestra 
constitucionalidad. 
 
Percy Francisco Alvarado Godoy 
Nació en Escuintla, Guatemala, el 18 de julio de 1954. 
Es graduado de Ciencias Políticas en la Universidad de La 
Habana. Profesor, escritor y periodista, colabora en diver-
sos sitios alternativos. Es miembro del Consejo Editorial 
de Cubadebate. 
Trabajó como colaborador secreto de la Seguridad del Es-
tado Cubana durante 22 años, dentro de grupos terroristas 
radicados en Miami. 
Ha publicado Confesiones de Fraile: Una historia real de 
terrorismo, Reflexiones de un antiterrorista, Cuando los 
dioses se hicieron hombres, De terroristas y Canallas, Luis 
Posada Carriles: Un engendro de la CIA y Entre el dolor y 
la ternura. Ha escrito dos novelas y un poemario, actual-
mente en proceso de publicación. 

 
NI POR LA FUERZA NI POR SEDUCCIÓN 
CAERÁ CUBA 
Por Manuel E. Yepe 
 
 Tras 53 años sin relaciones diplomá-
ticas, los gobiernos de Estados Uni-

dos y Cuba anunciaron su disposición de reanudar-
las e iniciar un proceso dirigido a la normalización 
de sus relaciones  bilaterales. 
  El efecto más inmediato de este acuerdo, movido 
técnicamente como un intercambio de prisioneros, 
permitió a Cuba recuperar a tres de los cinco heroi-
cos combatientes contra el terrorismo que seguían 
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presos luego que los otros dos cumplieron sus exten-
sas e injustas condenas y ya estaban en su patria. 
 “Los Cinco” se infiltraron en las filas de las organi-
zaciones de contrarrevolucionarios cubanos radica-
das en el sur del estado de Florida, controladas por 
la CIA. Conscientes del riesgo que ello significaba 
para sus vidas, fueron a monitorear sus perniciosos 
planes terroristas para informarlos oficialmente al 
gobierno de Estados Unidos a través del gobierno 
cubano, dadas la inacción de las autoridades poli-
ciales locales y federales. 

  Cuba liberó, por su parte, a un mercenario que ha-
bía sido capturado en 2009 cuando, al servicio de 
una agencia contratista norteamericana para misio-
nes de inteligencia y subversión, llevaba a cabo ac-
ciones delictivas que le merecieron una condena de 
15 años de prisión y que ejecutaba mediante reite-
radas infiltraciones en el territorio nacional cubano. 
Fue excarcelado  también un espía estadounidense 
que llevaba cerca de 20 años en prisión y otros de-
lincuentes apresados en Cuba cuya liberación era de 
interés para Washington. 
  Obviamente los cubanos todos, incluyendo los 
muchos de la diáspora que aman a su patria, han re-
cibido jubilosos una noticia que semejaba el fin de 
lo más agudo de la confrontación violenta entre la 
superpotencia y un pueblo rebelde que ha dado 
muestras de que jamás ha cedido ante amenazas o 
por represalias al exigir sus derechos soberanos. 
 Pero que nadie piense que los cubanos bajarán la 
guardia ante las nuevas formas sutiles de agresión 

que Estados Unidos y la OTAN han puesto en boga 
para ablandar a quienes no se someten a sus desig-
nios. 
  Para identificar el verdadero sentir de los cubanos 
hay que recordar las palabras de Fidel Castro el 26 
de julio del año 2000 en la ciudad de Santa Clara 
que son aplicables momento en el que ahora se ha-
llan las relaciones entre Cuba y Estados Unidos: 
  “Sueñan los teóricos y agoreros de la política im-
perial que la Revolución, que no pudo ser destruida 
con tan pérfidos y criminales procedimientos, po-
dría serlo mediante métodos seductores como el que 
han dado en bautizar como ‘política de contactos 
pueblo a pueblo’. 
  Pues bien: estamos dispuestos a aceptar el reto, 
pero jueguen limpio, cesen en sus condicionamien-
tos, eliminen la Ley asesina de Ajuste Cubano, la 
Ley Torricelli, la Ley Helms-Burton, las decenas de 
enmiendas legales aunque inmorales, injertadas 
oportunistamente en su legislación; pongan fin por 
completo al bloqueo genocida y la guerra econó-
mica; respeten el derecho constitucional de sus estu-
diantes, trabajadores, intelectuales, hombres de ne-
gocio y ciudadanos en general a visitar nuestro país, 
hacer negocios, comerciar e invertir, si lo desean, sin 
limitaciones ni miedos ridículos, del mismo modo 
que nosotros permitimos a nuestros ciudadanos via-
jar libremente e incluso residir en Estados Unidos, 
y veremos si por esas vías pueden destruir la Revo-
lución cubana, que es en definitiva el objetivo que 
se proponen”. 
  En la alocución televisada de Barack Obama el 17 
de diciembre de 2014, el Presidente de Estados Uni-
dos informó al pueblo de Estados Unidos y a la opi-
nión pública mundial de su decisión de reanudar 
sus relaciones diplomáticas con Cuba. 
  “Hoy, los Estados Unidos de América están cam-
biando su relación con el pueblo de Cuba, el más 
significativo cambio de nuestra política en los últi-
mos más de 50 años. Pondremos fin a un anticuado 
enfoque que, por décadas, no ha servido para nada 
a nuestros intereses. Vamos a empezar a normalizar 
las relaciones entre nuestros dos países”. 
  Ese día el Presidente Obama reconoció que la hos-
tilidad de Estados Unidos hacia Cuba había termi-
nado por aislar en la escala internacional a Estados 
Unidos, seguramente recordando que dos meses an-
tes, por vigésima tercera  ocasión en años sucesivos, 
en la Asamblea General de Naciones Unidas, 188 
países votaron contra las sanciones impuestas por 
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Estados Unidos a Cuba, un país que tiene relaciones 
diplomáticas y comerciales con todos los países del 
hemisferio con la única excepción de Estados Uni-
dos. 
  Por supuesto que la proximidad de la Cumbre de 
las Américas de abril de 2015 en Panamá y el re-
cuerdo del apoyo unánime de los países latinoame-
ricanos a la participación de Cuba en la anterior, 
han de haber presionado la decisión de normalizar 
los nexos entre Washington y La Habana, pero mu-
chos lo ven como un triunfo de la dignidad sobre la 
arrogancia. 
Manuel E. Yepe Menéndez, La Habana 1936.  
Ha sido Director de Protocolo en el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, Embajador de Cuba en Rumanía, Director 
General de Prensa Latina, Vicepresidente del Instituto Cu-
bano de Radio y Televisión, y Director Nacional del pro-
yecto TIPS del PNUD, entre otras responsabilidades.  
Es licenciado en Derecho, Ciencias Sociales y Dirección 
Económica, Profesor Asistente del Instituto Superior de 
Relaciones Internacionales Raúl Roa de La Habana. Su 
más reciente título,  La Revolución nuestra de todos los 
días, apareció en marzo de 2014, publicado por la editorial 
alemana Publicia-Dictus Publishing.  
Desde 2006 es Secretario del Movimiento Cubano por la 
Paz. 

 

ECONOMÍA CUBANA: 
EMPRESARIOS PARA  
ESTOS TIEMPOS 
Por Randy Alonso Falcón 
 

  La economía cubana necesita de 
empresarios inteligentes, hábiles, 
preparados, comprometidos. Si la 

empresa estatal socialista es base y sustento de nues-
tro desarrollo, resulta clave el desempeño de quienes 
encabezan ese sector empresarial para alcanzar las 
cotas de bienestar y sostenibilidad a que aspiramos. 
  Las recientes medidas adoptadas por el Gobierno, 
que otorgan mayor facultad y autonomía a las em-
presas, son un necesario empujón a este vital sector 
de nuestra economía para dinamizarlo en busca de 
eficiencia y productividad; pero implican un reto 
para el empresariado. 
  Se amplían y flexibilizan los objetos sociales de las 
entidades productivas, lo que permitirá diversificar 
producciones y servicios. Se les define con claridad 
el encargo estatal, dándole la posibilidad de vender 
la producción restante en el mercado de oferta y de-
manda. Se disminuye el papeleo y la carga burocrá-
tica, al requerírsele una menor cantidad de indica-
dores directivos a informar. 
  La aprobación de los planes se descentraliza. Ya no 

será potestad única de los Ministerios. Ahora se 
asigna esa responsabilidad a los Ministerios, los 
OSDE (Organización Superior de Dirección Em-
presarial) o el gobierno de la provincia (CAP), según 
corresponda. 
  También, a partir del final del ejercicio económico 
2014, las empresas podrán disponer de hasta un 
50% de las utilidades después de impuesto (antes 
era el 30%), para reinvertir, investigar, capacitar o 
para estimular financieramente a los trabajadores. 
  Los salarios no tendrán tope administrativo; esta-
rán vinculados a los resultados y limitados sólo por 
el no sobregiro del indicador Gasto de Salario por 
Peso de Valor Agregado Bruto planificado; es decir, 
a mayor productividad y eficiencia más salario. 
Todo lo que se pague tiene que estar respaldado por 
la creación de nueva riqueza. 
  Pero no basta que las reglas estén claras y sean más 
flexibles. Hay que saber implementarlas y sacarles el 
mejor partido. Todos estos cambios exigen, en pri-
mer lugar, preparación de los directivos empresaria-
les. Deberán conocer la legislación, las variables 
económicas, los alcances de las transformaciones. 
Necesitarán estar al tanto del mercado internacio-
nal, de los precios de venta y las oportunidades de 
exportación. 
  Requerirán de sagacidad y olfato para tomar deci-
siones. Les urgirá aprovechar oportunidades como 
las que brinda la Ley de la Inversión Extranjera. To-
davía son escasos los proyectos propuestos para las 
carteras de negocio a presentar a los potenciales in-
versores. 
  Necesitarán también de inteligencia para enfrentar 
los contratiempos productivos, la falta eventual de 
materias primas o para decidir qué hacer con las uti-
lidades que la empresa retiene. 
  Sentirán sobre sí la presión del colectivo laboral, 
que buscará producir más para incrementar sus sa-
larios y recibir reparto de utilidades a fin de año; 
pues el beneficio individual se impulsa o deprime 
desde la producción. 
  Cambiar la mentalidad con que muchos empresa-
rios han trabajado hasta hoy no es tarea fácil. Si 
complejo ha sido el proceso de decisión de las facul-
tades otorgadas a la empresa estatal socialista, más 
lo será el camino de su implementación. 
  Dirigir exitosamente una empresa implica lide-
razgo, ciencia, inteligencia y hasta arte. Es un reto 
muy exigente en estos tiempos de actualización eco-
nómica. Como señalara el Presidente cubano Raúl 
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Castro en la reciente sesión de la Asamblea Nacio-
nal, necesitamos verdaderos empresarios con califi-
cación y preparación, no compañeros al frente de las 
empresas. 
 
Randy Alonso Falcón. Periodista cubano, Director del 
portal web Cubadebate y del programa de la Televisión 
Cubana Mesa Redonda. 

 
 
NEW CUBA POLICY: 
 
IT’S NEVER TOO LATE 
By Domingo Amuchastegui 
 
 
   

  As one European journalist said, “today we have 
witnessed the most important change in President 
Obama’s foreign policy.” To begin with, the long 
awaited exchange of prisoners was successfully con-
ducted, including not just Alan Gross (the minor 
publicity stunt) but of a top Cuban double agent for 
the CIA (the big fish to trade), captured by Cuba 20 
years ago together with some other minor cases in 
which the U.S. had shown some special interest in 
the past. 
  After years of systematic refusal, the Obama ad-
ministration finally yield to this exchange. Time 
and time again Cuban authorities had offered this 
swap, publicly and in private, while Washington in-
sisted in imposing an unconditional release of Gross 
and the others. Several other diplomatic quarters 
had tried in the past to persuade Washington to ac-
cept the deal and even Cardinal Tarcisio Bertone, 
while Secretary of State of the Vatican year’s back, 
after visiting Havana went to Washington seeking 
an arrangement along such lines, an option that was 
then rejected by U.S. policy makers. 
  For years, Alan Gross was portrayed as an innocent 
victim of an unlawful arrest, as a Jew trying to help 
other Jews in Cuba to have access to information 
technologies. This was sheer manipulation. Well-
known U.S. journalist Tracey Eaton revealed in 
every detail how Gross –fully aware of the many 

risks involved- served USAID regime change pro-
grams distributing sophisticated IT technologies to 
opposition elements in Cuba. Cuba’s Jewish com-
munity strongly denied any connection with Gross, 
a small community that receives all kinds of assis-
tance from Jewish institutions from UK, Canada 
and Israel as well. 
  Obama’s final acceptance for the exchange of pris-
oners after five years, was very much praised by Cu-
ban President Raúl Castro, who emphasized that, 
“This decision of President Obama deserves the re-
spect and recognition of our people,” although the 
average comment in Hialeah was: “Why did it take 
so long?” 

An historic shift 
 
  But the U.S-Cuba swap, was just a small piece of 
what was announced: The Obama administration 
was ready to start a process of normalization with its 
permanent foe for more than 56 years after a host of 
successful demarches’ for 18 months in which offi-
cials from both countries met in Canada and at The 
Vatican, with the effective sponsorship of Pope 
Francis and Canadian authorities, had come to an 
understanding of the means and ways to reach such 
normalization. The day before this announcement 
was made, presidents Obama and Raúl Castro had 
spoken for 45 minutes and on December 17th, at 
noon, both presidents made their respective an-
nouncements. 
  Some of Obama’s key initiatives involve: a. Estab-
lishing normal diplomatic relations; b. Opening an 
embassy in Havana; c. Asking Secretary of State, 
John Kerry, to review and consider Cuba’s with-
drawal from the list of states sponsoring terrorism; 
d. Adopting the necessary steps aiming at the lifting 
of the U.S. embargo, including soon to be imple-
mented measures through the Treasury and Com-
merce departments to allow all sorts of financial and 
trade transactions; e. Widening the existing 12 cat-
egories of licenses seeking to expand people-to-peo-
ple contacts;  f. Cooperate with Cuban authorities 
in various fields such as migration, the struggle 
against drug-trafficking, environmental issues and 
natural disasters, human traffic, and others; g. To 
negotiate with Mexico and Cuba a final agreement 
on limits and borders on the section of the Gulf of 
Mexico, where no agreement has been reached after 
30 years of useless negotiations. 

39 | E m i g r a c i ó n  2  ( 1 ) - O t o ñ o / I n v i e r n o  2 0 1 4 - © T o d o s  l o s  d e r e c h o s  r e s e r v a d o s .  



© www.emigración.com – otoño/invierno de 2014 

  These are Obama’s most constructive and praised 
contributions; the ones the majority of U.S. public 
opinion and of the Cuban-American community in 
Florida have supported together with voices of 
praise and recognition from every corner of the 
world. Its implementation is not something to take 
place overnight; it will take considerable time bring-
ing down the existing huge body of laws, rules and 
regulations, mechanisms and policies, not to men-
tion legislation and all sorts of obstacles at a state 
level, being Florida the best example, to expedite its 
full benefits for both countries. But already they are 
there, namely to replace Obama’s administration re-
inforced attempts in recent years to bring about a 
total paralysis of Cuba’s financial and trade activi-
ties. Obama acknowledged not only that, “Isolation 
has not worked on Cuba,” but added that pushing 
“Cuba toward collapse” or becoming “a failed 
state” was a very wrong course of action. 

  Repercussions are already quite visible. First of all, 
the European Union (EU) can dismiss for good the 
outdated “Posición Común” and proceed to finalize 
its new framework for normal relations and cooper-
ation with Cuba. Threats, illegal extraterritorial 
practices, multimillion fines, on potential or actual  
partners of Cuba within the EU will hopefully come 
to an end and those interested in investing in Cuba 
will feel safe and reassured as never before, a very 
different climate from dealing with a state that 
“sponsors terrorism.”. As one Spanish investor in 
Cayo Santa María said ten years ago when asked 
about how much European tourism was expected: 
“It’s not about European tourists; it’s about tourists 
from the other side (pointing north with his fin-
ger).” He was right. 

  A very similar reaction is to be expected in other 
markets as far as Asia, not to mention the closer ma-
jor economies of Mexico and Brazil, where Cuba has 
–in addition to China- some of its most promising 
partners like India, Malaysia, South Korea, Japan 
(Cuba’s second trading partner in the 1970s), and 
some major sources of fresh capital from certain 
Arab countries in the peninsula. 
  And, of course, there is the U.S. investor, including 
Floridians, looking at four key areas in terms of big 
investments: oil, mining, tourism, and developers. 
After all, if South Korea is investing big in North 
Korea (Kaesong special zone, 2002, 53 000 North 
Korean workers, 90 billion-dollar in wages) with or 
without nuclear tensions, why Cuba shouldn’t be-
come U.S. most important market in the Caribbean 
in a relatively short period of time down the road? 
Cuba is certainly not an economy on the scale of 
Mexico, but it is second to none in the region. A 
small reminder: As far back as the late 1970s, Fidel 
Castro talking to Cuban-American negotiator Ber-
nardo Benes spoke highly, and enthusiastically, of 
the many possibilities that U.S. investors could find 
in Cuba in case of a normalization (Fidel Castro, 
Bernardo Benes, and Cuban Miami: Secret Mis-
sions, by Robert Levine, Palgrave, 2001, a book 
worth revisiting today). 
  While Miami old generation of fire-eaters, led by 
their belligerent lawmakers with their Tammany 
Hall style of political machine, are accusing the 
Obama administration of treason and arguing that 
this has been a win-win situation for the Castro 
brothers, most U.S.-sponsored opposition keep 
playing the same tune. All of them continue to re-
fuse to admit a 56-year proven failure and coming 
to terms with a little bit of common sense, as simple 
as dropping “the stick” and emphasizing “the car-
rot,” and see if it works better…Cuban-American 
lawmakers –after losing their raison d’étre- have 
sworn to block every effort leading to normaliza-
tion. Paradoxically, even some of the most conserva-
tive republican lawmakers seem to agree with Pres-
ident Obama. A potential presidential candidate, 
Senator (R-Ky) Rand Paul, couldn’t have said it bet-
ter when he concluded that the embargo “just hasn’t 
worked; if the goal is regime change, it sure doesn’t 
seem to be working (…) opening up Cuba is proba-
bly a good idea.”  
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  On the other hand, the Cuban authorities will have 
to engage in very serious and complex changes to re-
adjust and redesign the whole functioning of the 
system to answer in kind, and even with greater 
pragmatism and subtleness, the challenges derived 
from the most drastic change in U.S.-Cuba policy 
since 1958.  A socialist market-oriented system is in 
the making and will continue to expand. Land ten-
ure, property rights, freedom to travel, and many 
other changes are currently unfolding. The Invest-
ment Law will have to be reexamined; a more flexi-
ble approach to FDIs and joint ventures will be-
come imperatives, including the hiring of labor; the 
Mariel project will now be connected to an unex-
pected partner whose proximity and scale makes 
everything more promising; the expansion of the 
“non-state sector” (private and cooperative) and its 
interactions with the external sector will become a 
must; the small-scale Cuban banking system will 
have to redefine itself and open up to a host of new 
activities and operations; the Constitution will wit-
ness changes if not a whole new constitutional text. 
If U.S. tourist’s start flowing by the hundreds of 
thousands, even el Palacio de la Revolución will 
have to start thinking in providing B&B services… 
  Notwithstanding the long, long, series of talks, ne-
gotiations, and settlements of pending conflicting 
issues (property claims, compensation, embargo, se-
curity, Guantánamo, etc.) that lie ahead, Raúl Cas-
tro and the new Cuban leadership will have to dis-
play, for sure, greater political skills than never be-
fore. Precisely, it was along such lines that President 
Raúl Castro was thinking when he stated –after ac-
knowledging the many differences existing between 
the two political systems- that, “We must learn the 
art of having to live next to each other in a civilized 
manner with our differences.” 
 

A word of caution 
 
  In Obama’s announcement it was stated quite ex-
plicitly that the U.S. will continue to be involved in 
leading Cuba to a more promising future and this 
will entail “sound and continuous support in im-
proving human rights and the implementation of 
democratic reforms in addition to other measures 
aimed at promoting an improvement of the situa-
tion of the Cuban people.” He added that the old 
policy made it impossible to resort to other 

measures (meaning the carrot) that could have 
served to “promote a positive change in Cuba.” 
  He went on to stress that Congress will continue 
with its programs to promote democracy in Cuba 
and that the administration will continue as well to 
implement programs focused in promoting “politi-
cal change in Cuba.” 
  When referring repeatedly to U.S. continued sup-
port for “an independent civil society” in Cuba, it 
was crystal clear that he meant U.S.-sponsored do-
mestic opposition. He went as far as demanding that 
if the Cuban government should participate at the 
Summit of the Americas in Panama, such domestic 
opposition should participate also in an equal 
standing…Seriously?! 
  Beyond the subtleties of the diplomatic language, 

in plain English, Obama was not just patronizing 
Cuba’s political future under the auspices of U.S. 
policies but he was being absolutely clear in rein-
stating the pillars of the never ending strategy of re-
gime change based on the promotion of domestic 
opposition. Principles of sovereign rights and self-
determination are completely ignored here, because 
the simple truth is that the future lies essentially in 
the hands of Cubans in the island, regardless of the 
constructive contributions made by Cubans abroad. 
  If the Obama administration learnt something 
about the inconveniences of using the stick instead 
of the carrot, there is something very important that 
is missing from the lessons of the past. If not, what 
are the lessons to be drawn from la Rosa Blanca, ter-
rorist tactics, and guerrilla warfare, Bay of Pigs, Op-
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eration Mongoose or the Torriente Plan? Their ex-
pectations about Cuba’s collapse in 1989-1990 be-
came another huge miscalculation. And more re-
cently, what are the lessons to be learnt from 25 
years of promoting domestic opposition since 1989? 
Obama –as well as previous administrations- seem 
to disregard completely the reports and criticism on 
the matter coming from their own diplomatic staff 
in Havana, as disclosed in great detail through Wik-
iLeaks.  
  Besides, if “civil society” is what President Obama 
describes in his announcement, following the State 
Department’s outdated definition, the one thing to 
be noted is that they are not being very ecumenical 
and that such “civil society” excludes the vast ma-
jority of the people and their social and political 
structures resulting from a social contract that has 
worked thus far and is currently being substantially 
redesigned by leaders and citizens as well. It’s not an 
exaggeration to point out that Obama and the State 
Department’s definition of “civil society,” numeri-
cally speaking, can easily be sheltered in the gardens 
of the U.S. embassy in Havana, as they have done it 
for the last 25 years. 
   The challenges are there for both sides. The con-
tenders reflect a very asymmetrical relation in terms 
of scale, resources, and power. But after more than 
56 years this uneven confrontation –incredibly as it 
may seem- did not bring about the collapse of the 
Cuban experience. From now own we are going to 
witness the continuation of this confrontation but, 
hopefully, under different rules of engagement. Ini-
tial optimism was inevitable following the an-
nouncements made by presidents Obama and Raúl 
Castro, but optimism will have to give in to a more 
balanced approach and considerable caution, fol-
lowing the unfolding of future developments be-
tween the two countries and how the regional and 
international contexts may contribute to shape a 
more positive outcome. 
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EL DINERO Y EL PODER:  
 
EL DERECHO A NO SER POBRES 
Por Luis Sexto * 
 
 
 

  ¿Cuánto? Esa es la pregunta recurrente,  arete la-
bial, que les cuelga a quienes sopesan, miden, esti-
man la vida en el volumen del bolsillo o la cartera. 
Son como personajes de Balzac: indiferentes e ines-
crupulosos. Pero cuidado al hablar del dinero. Ver-
dad que es  metáfora del mal. Cumbre de la tenta-
ción. Excreta de la noche. Y estiércol del diablo, 
como lo tildó el ácido Giovanni Papini. Los sabe-
mos. El dinero financia las elucubraciones arma-
mentistas, sufraga las guerras, paga a la prensa “na-
poleónica”con la cual, de haberla concebido, el 
Gran Corzo nunca hubiera perdido la batalla de 
Waterloo. Pero seamos justos: también impulsa la 
resistencia, sostiene a las revoluciones, extiende la 
solidaridad, incluso la caridad. Y opera como medio 
de relación y signo de distributivo. Todavía la socie-
dad no le ha hallado sustituto racional, práctico. 
 La culpa de sus desmanes no le pertenece única-
mente. Hay responsabilidad en el que lo asume 
como espejo y lo pasea por la calle como suma del 
poder y la vanidad. El dinero es lo que vale, prego-
nan. Y, por supuesto, nada que no se obtenga con 
dinero, sirve.  Para estos cajeros de la vida cotidiana, 
por favor, tenga usted la bondad, me podría ayudar, 
hermano, son fórmulas infantiles. Porque la socie-
dad, la vida, se entrega a los recios, a los que ponen 
precio a todo. Incluso a  los otros. Y, desde luego, 
también exhiben su etiqueta de venta. ¿Cuánto me 
das? ¿Cuánto te doy? Esa es la consigna y su variante 
recíproca. Y para irse globalizando, incluso, lo mas-
tican en inglés: How much? 
  Afrontemos una paradoja. Advierto que podrá dis-
gustar, mas la experiencia social certifica que los po-
bres también necesitan el dinero. Y nosotros, gente 
que se inclina hacia la  izquierda -el lado del cora-
zón- coincidimos en defender el derecho de los po-
bres. Mas ¿qué derechos? Quizás estoy adentrán-
dome en un asunto de alta o profunda teoría. Tal 
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vez, aburra a los lectores. Es probable que a pocos 
les interese una reflexión un tanto abstracta. Las 
ideas, sin embargo, nos sirven como armas concre-
tas. Y todos cuantos hoy pensamos, escribimos, po-
lemizamos sobre un mundo mejor, como suele de-
cirse, hemos de depurar las ideas que escoltan, aco-
razan nuestra lucha.  Cuando pienso en el derecho 
de los pobres –los últimos, según una terminología 
reciente-, insisto en precisar a qué derechos nos re-
ferimos. Porque el único derecho que yo no les re-
conozco a los pobres es el derecho de ser pobres, a 
carecer de los medios que fundamenten una vida de-
corosa. Y defiendo, por encima de todo, el derecho 
a dejar de ser pobres, que no equivale a proponer 
que todos seamos ricos a la usanza clásica: la riqueza 
como resultado de la injusticia. Y erradicar la injus-
ticia es, precisamente, la tarea de los revoluciona-
rios. 

       
  Concuerdo con alzar la pobreza a un balcón de vir-
tud. La pobreza como arte de humildad,  antídoto 
del lujo, vacuna contra la prepotencia y la corrup-
ción, diseño de la solidaridad.  Estos valores espiri-
tuales o morales componen fines de un programa de 
mejoramiento personal, que tiende a perfeccionar la 
sociedad y  que no incluye la pobreza como caren-
cia, estrechez, o como dependencia de la dádiva, 
aunque el regalo provenga del Estado. Las lecciones 

de la historias están todavía muy cerca. Cierto “so-
cialismo real y fracasado” pretendió hacer las cosas 
más simples, porque, cuando elegimos desde la po-
breza, vestir y calzar y comer se convierten en una 
operación menos engorrosa, más rápida y barata.   
Pero también  más angustiosa y frustrante.  En 
China, por ejemplo, la pobreza empezó a recular -a 
pesar de las manchas que aún se dispersan por el 
enorme país- después de que los comunistas trascen-
dieron el esquema del “socialismo aldeano”, comu-
nal emparejamiento de las personas en las necesida-
des,  los medios para resolverlas y en los resultados 
del trabajo. 
  Quién dudará de que el hombre no pueda vivir sin 
esperanzas. Es una virtud teologal, atributo de la 
conciencia religiosa. Y es además una virtud hu-
mana, natural, social, de este mundo y de hoy y de 
cualquier tiempo. Todo individuo es sujeto de la es-
peranza. Y todo régimen social, por tanto, tiene que 
ofrecer la esperanza como sostén. En el capitalismo 
una minoría la concreta, y muchos amanecen con-
fiando en que, este día, será el de la fortuna, el del 
salto de la pobreza al bienestar. Esa actitud marca, 
orienta, hasta cierto punto, la subjetividad que a ve-
ces falta para cambiar las cosas. Es, desde luego, una 
esperanza engañosa y cruel, expresión de una polí-
tica impolítica.  Pero tan impolítica es la política 
que niega la esperanza o la aplaza. Un régimen con 
la esperanza cerrada no sobrevivirá a sus contradic-
ciones.  
  Hemos de comprender, como “discípulo de la his-
toria”, que los manuales de la experiencia del lla-
mado socialismo real trataban más bien de acomo-
dar la vida que de acomodarse a las normas de la 
vida. De ahí brota la afirmación de que es necesario 
inventar, o reinventar, el socialismo. Y así nuestros 
sueños a favor de los pobres no implican -pues nos 
opondríamos a las verdades de la realidad- repartir 
entre todos la pobreza con cuyos valores precarios 
se amengua también la libertad. No todos pobres, 
pues. Más bien, habrá que producir y distribuir 
equitativamente la riqueza. La igualdad ha de con-
currir, generalizarse colectivamente en una cita con 
las oportunidades no igualitaristas de bienestar. Y 
aunque cualquiera podría argumentar que esta fór-
mula no rebasa “el derecho burgués”, yo preferiría 
empezar, continuar y consolidar  la revolución  mi-
rando las flores que están debajo de mi ventana que 
añorar las que no se vislumbran en la lejanía. 
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SOBRE LA EMIGRACIÓN: 
LAZOS LEJANOS 
 
Por Elsy Fors Garzón 
 
  Es extraño encontrar en Cuba 

alguna familia que se haya mantenido con todos sus 
miembros en la Isla por más de tres generaciones. El 
destino de los habitantes de una ínsula ciertamente 
está marcado por la migración. 
  En el caso de mi familia, tanto los Fors como Gar-
zón provinieron de España, los Fors de Cataluña y 
los Garzón de Castilla y León, los primeros en el si-
glo XIX y los últimos en la primera década del XX. 
Pero las migraciones de estos en las dos alas genea-
lógicas fueron atraídas por el “sueño americano” y 
el pujante desarrollo de Venezuela cuando despertó 
su vocación petrolera. 
 

En España 
 
  Los abuelos Mariano y Teresa nunca pudieron re-
gresar a España ni de visita, lo que aumentó su año-
ranza, y trataron de suplir la lejanía con la corres-
pondencia. A la familia que quedó en España, Te-
resa escribía con frecuencia y en cada carta les en-
viaba un peso cubano o un dólar que en la primera 
mitad del siglo pasado eran equivalentes.  
  Por insignificante que nos parezca a estas alturas 
del siglo XXI, esas magras remesas significaron mu-
cho para los que quedaron de la familia en España. 
Así lo confirmó el hijo de una prima de mi madre, 
Justi Hernández, quien vino buscándonos a La Ha-
bana, guiado por la dirección en una de las últimas 
cartas recibidas por su madre, prima de mi madre. 
Justi, quien llegó a ser jefe del puesto de correos de 
la aldea de Boada donde naciera mi madre, nos 

contó que la humilde ayuda contribuyó a paliar la 
hambruna de la familia en la época de la Guerra Ci-
vil española. Por eso los españoles, dice, deben ayu-
dar a sus descendientes en Cuba. En confirmación 
de sus palabras, en esos años, el desgaste provocado 
por la desnutrición provocó la muerte de una prima 
que vivía en Madrid, recordó Justi.  
  Después de una grave enfermedad y la muerte de 
su madre, Justi decidió viajar a Cuba en busca de su 
tía, quien había seguido escribiendo y le había con-
tado del fallecimiento de mis abuelos. 
  Para mayor casualidad, Justi encontró en Cuba el 
amor que lo libró de su larga soltería. La camagüe-
yana Berta, de descendencia haitiana, cautivó al cas-
tellano. Por su parte, ella, de modales suaves y agra-
dable imagen, encontró su alma gemela en el espa-
ñol. De turista, Justi pasó, en poco tiempo, a ser ju-
bilado del servicio de correos y esposo de Berta, con 
residencia en La Habana. Aunque pasan el verano 
en España, con la hermana Maria Antonia y su so-
brina, Justi y Berta están la mayor parte del tiempo 
en la Isla. 
  El status de residente no permanente de Justi, que 
lo obliga a salir al exterior y regresar para poder re-
novar su visa, le ha dado a la pareja el pretexto de 
conocer Cancún, Puerto Príncipe y Santo Do-
mingo. 
 

En Estados Unidos 
 
  De los Fors que emigraron a Estados Unidos en 
1969 y después de la muerte de mis cuatro tías pa-
ternas: Mercedes, María Julia, Hortensia y Ofelia 
sólo quedamos mis dos hermanas y yo llevando el 
apellido. La última tía fue Ofelia, quien murió en 
2011. Antes que ella, fallecieron mis primos José 
Antonio Quintana y Hortensia Beruff.  
  Sólo queda la hija de Mercedes, Ana Joy Fors, na-
cida en 1926 y por lo tanto muy anciana, de la que 
hace algunos años no tenemos noticias. La última en 
ver vivas a mis tías Hortensia (Nená) y Ofelia fue mi 
hermana Elina, a quien invitaron a visitar Estados  
Unidos en 1991. Ella vio también a Anita, pero el 
vínculo más fuerte fue con mi prima Hortensia (Cu-
qui) y sus hijos. 
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  La hija de mi prima Hortensia, Tayra, se casó con 
Terry Siddiqui, descendiente de paquistaní,  de cuya 
unión tuvieron dos varones. Ella se ocupa en un 
programa de la Universidad de Miami que atiende a 
niños con problemas de salud, y el esposo es profe-
sor de mantenimiento de aviones y ha escrito dos li-
bros, usados como texto en algunas universidades 
norteamericanas. 
  Los Quintana, hijos de José Antonio y nietos de 
Ofelia, son cuatro varones: Junior, Marcos, Jorge, 
Roberto y una hembra Lily, quienes viven en Nueva 
York y formaron sus propias familias. Con ellos no 
he logrado comunicarme, pero estoy al tanto de 
ellos por Tayra. Ellos y Tayra mantienen un estre-
cho contacto, visitándose mutuamente según la es-
tación del año. Los de Miami visitan a los del norte 
casi siempre en invierno para disfrutar de la nieve y 
estos últimos en verano van al sur a disfrutar de las 
playas. 
  De mis familiares por parte de madre, mi tía Ma-
riana tuvo un varón, Fernando, y una hija, Susana. 
Al principio vivieron en Newark, New Jersey, hasta 
que murió Mariana de una afección cardíaca. Fer-
nando se mudó a Miami y Susana nos llamó cuando 
recibió una carta de mi madre enviada a su hermana, 
después de fallecida porque no quisimos darle la do-
lorosa noticia.  
  El día antes de ingresar para ser intervenida, Ma-
riana temía que fuera la última oportunidad de ha-
blar con mi madre, ella llamó por teléfono a La Ha-
bana. Esa conversación habría de ser su despedida. 
 

En Venezuela 
 
  La otra tía materna, María de los Sucesos y su es-
poso Lorenzo Piñeyro, emigraron a Venezuela en la 
década del 40. Él logró un empleo en su oficio de 
linotipista de un periódico. Ella, excelente cocinera, 
tuvo un negocio de cantinas a domicilio, pero como 
era muy compasiva de los que tenían menos que ella, 
el negocio fue a pique. 
  La pareja tuvo luego de ocho años de unión la pri-
mera y única oportunidad para tener descendencia 
y mi tía prefirió venir a La Habana para dar a luz. El 
parto fue por cesárea y nació una niña que nombra-
ron Carmen Teresa. 
  Viajaron a Cuba al morir mi padre en 1952 y ocho 
años más tarde, a finales de 1959, primera Navidad 
de la Revolución. Desafortunadamente esa sería la 
última vez que vería a mi tía y mi prima con vida, 

porque murieron precozmente por distintas enfer-
medades. A mi tío lo vi una última vez en un viaje a 
Colombia, con escala en Caracas, para dar cobertura 
periodística a una conferencia de la UNCTAD. 
  Así desaparecieron los últimos lazos familiares en 
Venezuela y cuando yo también ya cuento 70 años, 
he pensado que los que permanecimos en Cuba no 
niego que pasamos trabajo, pero hemos sobrevivido 
a las dos generaciones de emigrantes. 
 
Elsy Fors (La Habana, Cuba 1944).  
Graduada en la Universidad de La Habana de la Licencia-
tura en Ciencias Políticas y Periodismo (1970,1976). Ha 
recibido premios de la Unión de Periodistas de Cuba en 
artículo y crónica, así como el Premio de Investigación 
Histórica junto a Héctor Danilo Rodríguez en el Concurso 
Literario 26 de Julio (1976). Trabaja en la agencia informa-
tiva latinoamericana Prensa Latina desde 1968, como co-
rresponsal en Moscú (1980-1986), Londres (1988-1990) y 
República Dominicana (2010-2012), así como Editora Jefa 
del semanario Negocios en Cuba y Editora de la Redac-
ción en Lenguas Extranjeras. Nuestra Editorial Letra Viva 
le publicó Memorias Dominicanas en 2013. 

                           27 DE NOVIEMBRE DE 1871: 
 
                           CULPABLES DE CUBANÍA 
                      Por Elier Ramírez Cañedo 
 
   “Cuando se muere en brazos de la patria agrade-
cida, la muerte acaba, la prisión se rompe; ¡Empieza, 
al fin, con el morir, la vida¡ (José Martí, A mis her-
manos muertos, Madrid, 1872). 
 
  El destacado patriota Fermín Valdés Domínguez, 
entrañable amigo de José Martí y uno de los estu-
diantes de medicina condenado a presidio en no-
viembre de 1871, dedicó muchos años de su vida a 
reivindicar la memoria de sus compañeros de estu-
dios, ocho de ellos asesinados brutalmente. Su libro 
27 de noviembre de 1871 –de seis ediciones, la úl-
tima de ellas en 1909, un año antes de su falleci-
miento- demostró fehacientemente la inocencia de 
los estudiantes de medicina fusilados y de los con-
denados a prisión de los cargos por los cuales fueron 
sometidos a consejo de guerra. 
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  Todo tipo de mentiras y exageraciones propalaron 
con una velocidad exorbitante los voluntarios pe-
ninsulares y la prensa integrista: que los estudiantes 
habían roto la lápida y el cristal del nicho de Gon-
zalo Castañón; 14 que habían retirado las coronas 
existentes y puesto en sustitución ristras de ajos; que 
habían sacado los restos del cadáver y jugado con 
ellos; que habían escrito palabras obscenas en la 
tumba; que habían rayado el cristal del nicho; que 
habían profanado incluso las tumbas de otros pa-
triotas peninsulares; etc, etc. Se acusaba a los estu-
diantes de los hechos que cotidianamente los inte-
gristas voluntarios15 fanatizados hacían en la tumba 
del sabio educador cubano don José de la Luz y Ca-
ballero. 

        
  Mas incluso, de haber cometido ciertamente los es-
tudiantes de medicina tales tropelías, por el código 
penal español que se aplicaba en la Isla en esos mo-
mentos, la pena que les correspondía era la de pri-
sión correccional. Pero los voluntarios eran los due-
ños y señores de la situación y querían sangre, aun-
que fuera de niños y adolescentes cubanos, todavía 
estaban ansiosos por vengar la muerte de su ídolo 
Gonzalo de Castañón, abatido a balazos en Cayo 
Hueso en 1870 por el cubano Mateo Orozco. Eran 

14 Director del periódico La voz de Cuba, fiel exponente de 
los intereses y las ideas de los voluntarios peninsulares. 
15 A inicios de la Guerra de los Diez Años el capitán gene-
ral Francisco Lersundi, sin tropas de línea suficientes para 
combatir la insurrección y a la vez guardar el orden interior 
en ciudades y poblados, puso su custodia en manos de 
los voluntarios peninsulares. Los cuerpos de voluntarios 
habían tenido su origen como defensa contra la temida in-
vasión de Narciso López a la Isla, y que se había disuelto 
al reanudarse la tranquilidad en el país. Los voluntarios 
eran extraídos de las filas de los detallistas, los trabajado-
res del comercio y las pocas industrias del país –sobre 
todo la tabacalera-, y empleados del gobierno llegados a 
la isla con el encantamiento de hacer dinero rápido y fácil 

esos voluntarios los mismos que habían expulsado 
de la Isla al Capitán General, Domingo Dulce por 
considerarlo demasiado blando en la represión a los 
insurrectos. A tal grado llegaba el fanatismo y la in-
sania de los voluntarios, que por ese tiempo el go-
bernador de La Habana sería encargado de llevar la 
tapa de ataúd en unos funerales de coronel muerto 
en campaña de un gorrión hallado sin vida en un 
parque, que los voluntarios asimilaron a su propia 
imagen de inmigrantes. Era tal la demencia que 
poco después en Guanabacoa, un gato fue conde-
nado a ser pasado por las armas por haberse comido 
un gorrión. 
  Según la versión de Fermín Valdés Domínguez 
cuando el gobernador político le preguntó al cape-
llán del cementerio, Mariano Rodríguez Armente-
ros sobre las rayas que aparecieron en el cristal de la 
tumba de Castañón, este respondió: “Esas rayas, que 
están cubiertas por el polvo y la humedad, las he 
visto desde hace mucho tiempo y por lo tanto no 
pueden suponerse hechas en estos días por los estu-
diantes”16. Por no haberse prestado a los infames 
manejos del gobernador político, el presbítero Ma-
riano Rodríguez fue separado de su cargo de cape-
llán del cementerio durante varios meses. Por su 
parte, Joseph A. Raphel, secretario del cónsul esta-
dounidense en la Isla, sin llamar la atención visitó el 
cementerio de Espada tres días después del fusila-
miento y examinó concienzudamente el nicho de 
Castañón, comprobando que se hallaba intacto y sin 
ninguna señal de profanación. También el hijo de 
Castañón, Fernando Castañón, al visitar la Isla en 
1887, para exhumar los restos de su padre le dejaría 
constancia escrita a Fermín Valdés Domínguez de 
que no se observaban señales de violencia en la lá-
pida y el cristal del nicho de su padre. 
  El historiador Luis Felipe Le Roy y Gálvez, autor 
del libro más completo escrito en la Isla sobre este 

con los sobornos. A todos ellos los azuzaban sus corone-
les y capitanes, en general los poderosos que ostentaban 
el grado no por saber de guerra sino porque con su dinero 
eran capaces de armar y uniformar un batallón. Los volun-
tarios estaban encargados hasta de la guarnición de las 
fortalezas militares y la casa de gobierno de la capital. Ta-
les individuos, en su mayoría con muy poca o ninguna ins-
trucción, muchas veces aldeanos a los que se les asegu-
raba que de triunfar los mambises tendrían que regresar a 
España y olvidase de sus sueños de hacer fortuna en 
Cuba. 
16 Fermín Valdés Domínguez, 27 de noviembre de 1871, 
Habana, Imprenta y Papelería de Rambla y Bouza, 1909, 
sexta edición, p.14. 
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tema17, logró demostrar que los estudiantes de me-
dicina eran inocentes de profanación –ratificando la 
tesis de Fermín Valdés Domínguez-, pero que no lo 
eran de llevar con orgullo en su pecho el sentimiento 
de cubanía y de simpatizar en mayoría con la causa 
independentista de la ínsula. El autor pone varios 
ejemplos para validar su hipótesis: Fermín Valdés 
Domínguez estudiante del primer año de medicina, 
había cumplido ya 6 meses de cárcel en 1870 –por 
la misma causa que se condenó a Martí a presidio- y 
pelearía en la manigua después junto a Maceo y Gó-
mez, terminando en 1898 con el grado de coronel 
del Ejército Libertador; Anacleto Bermúdez –con-
denado a fusilamiento- era de los que junto a José 
Martí y otros, confeccionaban en el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la calle Obispo, en 1869, el pe-
riódico manuscrito “subversivo” El Siboney;  en el 
mes de junio de 1875, fue muerto en un encuentro 
con la guardia civil Alfredo Álvarez Carballo -con-
denado a 4 años de presidio en la causa de 1871-, 
que se había alzado con otros compañeros en la re-
gión de Vuelta Abajo; Ricardo Gastón y Ralló -con-
denado también a 4 años- se iría a la manigua y ter-
minaría la guerra con el grado de Comandante; y 
Antonio Reyes y Zamora -condenado a 6 años de 
presidio- actuaría de agente de la Revolución en el 
exterior18. 
  Habría que sumar a los elementos ya señalados que 
el sobrino de Alonso Álvarez de la Campa y Gamba 
–el más joven de los fusilados, contaba apenas con 
16 años-, Enrique Gamba y Álvarez de la Campa le 
expresó en una carta años después a Fermín Valdés 
Domínguez: “Si, sus simpatías políticas estaban, 
como las de todos los jóvenes estudiantes de esa 
época, con los revolucionarios del 68”. También 
que en uno de los informes sobre los acontecimien-
tos del cónsul general francés en la Isla a sus supe-
riores, se señala que cuando los estudiantes jugaban 
con el carro destinado a transportar los cadáveres se 
había gritado ¡Viva Cuba Libre¡19. A no dudarlo, 
pues entre los que jugaron con la carreta de trans-
portar los cadáveres había estado Anacleto Bermú-
dez, el mismo que también encaró con singular va-
lentía al gobernador político Dionisio López Ro-
berts, cuando este procedía a tomarlos prisioneros, 

17 Luis Felipe Le Roy y Gálvez, A cien años del 71. El fu-
silamiento de los estudiantes, Instituto Cubano del Libro, 
Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1971. 
18 Ibídem, p.107. 

exigiendo le demostrara dónde estaba el delito por 
el cual se estaba acusando a los estudiantes. 
  Por todo lo dicho anteriormente es que podemos 
sostener hoy con toda propiedad que los 8 estudian-
tes de medicina fueron los primeros mártires de las 
luchas del estudiantado universitario cubano y que 
por eso sus retratos encabezan la larga fila de foto-
grafías en el simbólico Salón de los Mártires de La 
Universidad de La Habana. Los estudiantes de me-
dicina para nada podían ser ajenos al ambiente de 
rebeldía que se respiraba en la Universidad de La 
Habana. Las autoridades españolas consideraban a 
la Universidad como un “nido de víboras” y no ol-
vidaban el hecho de que en 1851 había aparecido 
fijado en la puerta de la Universidad un papel en el 
cual estaba pintada la bandera de Narciso López, 
hoy nuestra enseña nacional, con un letrero que re-
zaba: “¡Viva Narciso López¡ ¡Muera España¡ y que el 
22 de marzo de 1865 había aparecido cortado en el 
Aula Chica un retrato de la reina española Isabel II. 
  Si la autoridad insular hubiera fusilado a los ocho 
estudiantes por infidencia, hubiera ayudado a con-
vertirlos en mártires de la causa cubana. Acusándo-
los de profanación los deshonraba frente a la opi-
nión pública, máxime cuando se trataba de una so-
ciedad que en grado sumo repudiaba tales actos. A 
143 años de aquellos trágicos y abominables acon-
tecimientos queda claro que aquellos niños y ado-
lescentes de lo único que eran culpables era de la cu-
banía que caracterizaba a muchos de los estudiantes 
de la Universidad de La Habana. A pesar de su corta 
edad, uno de ellos tenía solamente 16 años, enfren-
taron la muerte como lo estaban haciendo algunos 
compañeros suyos en la manigua cubana: “Salieron 
de la prisión al sitio del suplicio con la frente alta, 
sin mostrar temor y sin hacer alarde de no tenerlo. 
Su actitud impuso respeto aun a los voluntarios. Un 
silencio de muerte se hizo a su alrededor. No se di-
rigió ningún insulto a quienes honrando la entereza 
de esa valiente juventud se descubrieron ante las víc-
timas”20. 

19 Ibídem, p.362 
20 Ibídem, p.365. (Del informe del cónsul francés en la Isla 
a sus superiores, La Habana, 3 de diciembre de 1871) 
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