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CUBA: iNa MAS
CAMBIOS paR AHaRA?

La visita del Papa a la isla
gener6 varias expectativas
sobre su futuro . Este
articulo da un vistazo de la
historia reciente de Cuba

Por Sliwa Mejfa E.
Edllora Internocional - Diorio Hoy

LOS calculos oficiales hab lan de 500 mil,
pero hay quienes aseguran que e l do
mingo 25 de cnero, en esa misma Plaza

de 1a Revol uci6n donde Fidel Castro ha pro
nunciado algunos de los mas trascendenta
les discursos para Cuba, alrededor de un mi
1I6n de cubanos se cungregaron para partici
par en la ultima de las cuat ro misas Que el
Papa Juan Pablo II celebre durante su visita
de cinco dias a la mayor de las Antillas.

Lo "imposible" estaba ncurrtendo, y cerea
de 3.000 periodis tas ext ranj eros se habian
acreditado en 1a isla, a fin de no perderselo.

"Que Cuba se abra al mundo y que el
mundo se abra a Cuba" habia dicho el pontf
fice cuatro dtas a rra s, cuando apenas acaba
ba de poner un pie en ese pais, y ahora Fi
del, ellider de una revoluci6n que -hace casi
40 anos- convirnd a Cuba en una naci6n so
cialista y atea , cedia su s itio en la plaza-stm
bolo a un Papa al que los historiadores con
temporaneos reconocen como uno de los ar
tifices de la caida del soc ialismo en Europa.

Una semana despues, los afiches con la
ef igie de Juan Pablo II que el Gobierno se
habia encargado de distribuir sobrevivian,
pese al sol y a las aguas . en los portales de
La Habana. Mientras en la calle los babane
ros comcntaban que aquel domingo habian
vts tc a varios grupos de jd venes y basta a
genre de l pa r t ido gri tando "libertad, Iiber
tad, libertad...", anahstas locales y roraneos
se preguntaban si "algo mas" iba a ocurrir
en la isla .

EI compromise para la vis ita del pontffice

...
AIrIl"" v.."" Hoy

a Cuba se fij6 en noviembre de 1996, cuando
un Fidel Castro de traje oscuro y corbata 
alrededor de cuatro enos han pasado desde
que el pres idente cubano decidi6 no usar
mas el uniforme mili tar verde olive en este
tipo de ccaslcnes- se cntrevist6, en el ver t
cane, con Juan Pablo II.

Tal como la vestimenra de Fidel, las con
cepcinnes retigiosas y los lineamientos eco
n6m icos de Cuba han dado un giro de 180
grados en los anos pre vins a la lIegada de
Juan Pablo II . No ocurr i6 10 mismo con el
s istema politico de la isla. l Podria una visi ta
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papal desencad enar mas camb ios que eaos
de profunda crisis?

EL RETORNO A LA FE
Tras ta invasi6n de Playa Giron, en abril

de 1961. Cuba se declare socialista ... y atea.
Las religiones afrocubanas (practicadas por
alrededor del 70 por ctentc de los islenos),
como ta protestante, encontraron canales de
convivencia con et regimen, perc no ocuni6
10 mismo con la je ra rqufa catel ica, que habfa
establecido fuertes lazos con el depuesto re
gimen de Fulgencio Batista.

Durante los primeros afios de la revotu
ci6n, la Iglesia cat6lica se vic despojada de
propiedades que pasaron a manos del Esta 
do, los colegios religiosos se cerraron y, de
repente, los templos cat6lico s se conetrne
ron en centres de reunion de "contrarrevolu
cionarios".

En respuesta, el Gobiem o de Fidel Castro
expuls6 a mas de 100 sacerdotes, la mayorfa
de ellos extranjeros. Y mientras el discurso
de la Iglesia , opu es to a la r evoluci6n, iba
ahuyentando a aquellos crevenres que se ha
blan visro beneficiados por los cambios, e l
regimen la recluye a las sacrtsrtas y Ie impi
dio predicar fuera de elias.

La acti tud del Gob ie rno pudo se r mas
amable con otra s re ligiones que con la catc li
ca, perc. en medio de un sis tem a educanvo y
de mstituciones que predicaban el atelsmo,
el cree r en cualquier fe se convir ti6 en un
estigma.

En la escuela, los nlnos deblan olvidar las
orac iones que les ensenaban sus abuelas, a

rtesgc de ser coje tc de burlas y segregaciOn;
en el trabaja, ccnresarse creyenre podia pro
vocar de malas miradas en adelante.

Si alguien profesaba abiertamente cual
quier re. 0 si su familia 10 had a, podia olvi
darse de ser admit ido en la Uni6n de J ove
nes Comunistas (UJ C) 0 en el Part ido Cornu
nista de Cuba (PeC). Esa "mancha" en su cu
rriculum Ie perjudicarfa, ademas, a la hora
de aplicar a Ia universidad.

La Ie, s in embargo, nunca se fue.
Era un secreta que muchos guardaban en

la intimidad. En si lencio, las rammas crre
dan miel de cana, gallina, pescadc 0 cordero
a sus deidades yorubas, mientras a ltas auto
ri dades revolucionarias, figuras ejemplares
del part ido, escondlan en algun armario la
imagen de la Virgen de Ia Caridad del Cobre
rocnun para los a rrocubanos), pat rona de
Cuba.

Pero los secretes empezaron a sahr a la
luz desde finales de la decada pasada.

En octubre de 1991, durante eliV Congre
so del Partido Comunisra, e l regimen recono
cio que la religion habia side motivo de "dis
criminaci6n" dura nte decadas, y se propusu
corregi r el error : se decidid, entonces, que ni
la unive rsidad, ni las juventudes comunistas,
ni el partido examinarlan la bistorta religio
sa de alguien a la hora de admit irle en sus fi
las.

Apenas unos meses despues. ya en 1992, la
Const ituci6n cubana cambi6 y el Estado paso
de autoproclarnarse atec a se r. s implememe,
terce.

Por aquellos dla s, las imagenes catoticas,
yorubas 0 s tncreuces (en Cuba , como en



FRONTERAS

-

enoz:
o
u91

me n, al condenar, pur ejemplo, el bloqueo
econ6mico que Estados Unidos mantiene en
cont ra de la isla desde abril de 1961.

A mediados de los 80s ya se senue un cli
rna de dis tension. En 1985, en entrevista con
el sacer uore dominico Frei Betto (1985), Fi
dei Cast ro afirm6 que , como el cri st ianismo
y el comunismo pers iguen practicamente los
mismos objetivos, era pos ible que establecie
ran una "alianza est rategica''. La Iglesia, por
su parte, convoc6 al Encuentro Na cional
Eclesial Cubano en 1986, en el que acord6 no
solo involucrarse mas con la real idad social
de la isla y adoptar una ac titud de dialogo
con todos sus sectores (Gobierno incl uido),

sino tambien emprender
una est rategia de evange
lizaci6n dirigida , no ya a
conservar viejos cr even
tes, sino a ganar nuevos.

La relaci6n entre el re
gimen y el clero ha s ido,
desde entonces , equilibra
da pero fragil.

Ba j a la dtr e ccicn de l
cardena t Ja ime Ort ega,
una Iglesia que ha evitado
ser identificada con el Go
bierno a can los sectores
de oposici6n intema y ex
terna a Fidel Castro, se ha
ida convirtiendo -ante los
ofcs de naclonales y ex
t ranje ros- en un interlocu
tor con el regimen, quiza

el aotco can la capacidad de hacerse escu
char.

EI Papa lleg6, pues, a una Cuba marcada
par el renacer de la espiritualidad, a un pais
en el que muchos de quienes hasta hace poco
se Ilamaban ateos buscan hoy respuestas en
la religion, 0 relactonandose con los rosacru
ces, can logias mas6nicas, can espiritistas.

"La visita del Papa Juan Pablo II es un mo
menta cumbre, perc no marca el pr incipia ni
el fin del florecimiento religtcso que vive el
pueblo cubano", senata Rivero, director de la
agenda de prensa Cubapress (no reconocida
por el regimen).

No obstante , la visita misma, est como el
ano de preparative s que la precedieron (el
cual incluy6 procesiones masivas y hasta Ia
celebraci6n de 1a Navidad , econtectmtentos
que la is la no habfa vivido en decadas), po
drfan ser interpretados como un punta de gi-

. EI regimen de
Castro es como la
Real Academia:

para cuando
admite carnblos,
estes ya se han

dado en la realidad
de hecho y liempo

atras

orros paises con fuerte presencia africana,
las deidades afrocubanas se han asimilado a
santos y virge nes venerados por el catolicis
mol em pezarun a salir de los armartos pa ra
ser ubicada s, abiertamente, en las sates 0
cua lquier otro sirio "publico" de los hogares.

£1 fe ncmeno podria ser leldo co mo una
consecuencia di recta del ca mbio en la posi
cion oficia l (rente a la religion que, desde
luego, aligero muchos temores de los islefios.
Sin embargo, quienes vivieron 1a Cuba de en
ronces aseguran que este camb ia de acntud
no se debi6 a las decisiones gubernamenta
les, sino, mas bien, al tremendo vactc y la
busqueda en que se han zambullido los cuba
nos desde que, a finales de
los enos 80, el campo 5 0

cialista se desintegr6 y la
cris is se apoder6 de la isla.

"La situac i6n de crisis
economica. las carenctas y
la incertidumbre par el fu
turo incrementaron el nu
mero de seguidores y ere
yentes de las distin tas r eli
atones que se practican en
Cuba", aseguran los perio
di sta s Homero Campa
(mexicano) y Orlando Pe
rez (ecuatcriano) en su li
bro "Cuba: los aaos duros"
(1997). Como ccrresponsa
les de prensa. los dos auto
res se ent renraron a los di
Itctles tiempos del "perfo-
do especial" -que va de j ulio de 1990 a di
ciembre de 1994-, durante los cuales la isla
asumi6 el reto de sacrif icarse y cambiar, sin
dejar de ser soclalista.

Es ma s: hay quienes afirman que el viraje
del Gobierno no fue mas que una reaccion
frente a un irreversible volcamiento de los
cubanos bacia la religi6n, que "se salta de los
esquemas trazados".

"El regimen de Castro es como la Real
Academia de la Lengua: para cuando admite
cambios, es tes ya se han dado en 1a realidad,
de hecho, y tiempo arras", seaata el escri tor
y periodis ta disidente Raul Rivero.

Mientras la sociedad cubana ganaba espa
eros para su espiritualidad, la Iglesia cat6lica
se las arregle para no quedar fuera del pro
ceso.

Ya a finale s de los aaos 70, la jera rqula
eclesial tendi6 lazes de acercamiento al regt-
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func ionamiento las maquina ria s industr iales,
para mover el transpo r te. para abastece r a
las plantas de produccje n de energ ja electri
ca. En un pa is en el que el 57 par cienrc de la
t ie rra est! dedicado al cultivo de cane de
azucar (pr inc ipal productn de expcrtacionl,
la produccien inlerna de anmentos no abas
tecfa la demanda local.

En medic de apagones de ba sta 20 horas
diarias , con el cterre de cientos de industrias
y comercios (que deja sin empleo a cientos
de miles de obreros), los 11 millones de cuba
nos asumieron et rete de soorevtvir a unque
en las tiendas esteteles desaparecieron hasta
los elementos de primera necesktad.

EI periodo es pecial no solo implic6 reccr
te s. A teda costa, e l Gobierno necesttaoa pro
veerse de recursos que Ie permuieran dotar
de combust ible y otros insumos bastcos a la
industria, ma ntene r viva la agricultura, ali-

mentar a un pa ls en e l que
el l OO% de la poblad6n ceo
nemicamente activa rraba
jaba para eI F.stado y, par 10
tanto, dependfa de et.

EI regimen cuba no se en
contr6 con que, para mante
ner a note su siste ma socia 
lista , para no pe rde r todos
los logros en mate ria de
educacicn, salud y seguri
dad social que se habran el
ca nzado en t re s decadas,
e r a indis pe nsa ble echa r
ma no de unos cuantos t e
curses de l ca pitalismc.

"C uba esta dispuesta a
hace r la s concestones que
sea n ind ispe nsa bles pa r a
adapter s u econom ia a 1a
nue va realidad mtemacto.

nal, s in renunctar a los pr inci pios socialis-
tas'', ari rmo Fidel en mayo de 1994. La pre
misa esreba clara enos antes : pa r t ie ndo de
alii, la Asam blea Nadonal del Po der Popular
(ANPP, el Congreso cuba nc) aprobo, en 1991,
camb ios constitucionales que abrieron a la
inve rsi6n extran je ra incl uso aquellas a rea s
es tra teg fcas de la ecooomta

Deja ndo de lado orros campos producti
vee. solo 0 en asoclaclcn co n inversionistas
e xrra njercs. el Gohierno cuba no concent r6
sus esfuerzos en aquella s ramas economicas
que Ie permitirlan exportar y obtene r divisas
para cubrir las neces idades internas : azuc.ar,
biotecnologfa , nfquel (Cuba posee el 37 par

La crisis era
inevitable: con la
caida del campo
socialista, de un
solo golpe, Cuba

_.- perdi6 el espacio
donde

desarrollaba el
-", 85% de su
comercio exterior

ro en la realidad cubana: despues de ver al
Papa y a Fidel juntos, los ultt mos temores
que impedtan a los isleftos vtvir publicamen
te su rel igiosidad, cualquiera sea la creencia
Que profesen, practtcamente se han bcrrado.

TIPS CAPITALISTAS PARA
SOSTENER EL SOCIALISMO

Va desde inicics de los aiios SO, la econo
mia cubana habla empezado a sufrir un dele
nom debido a los cambios econ6micos y poli
t icos im plantados en los pafses de Europa del
Este.

En diciembre de 1989, Fidel castro anun
ckS a su pueblo que el pals se enfrentaria a
MUD mar de capitalismo". La crisis era inevi
table: coo la aida del campo socialista, de un
solo golpe, Cuba perdi6 eJ espacio donde se
desarrollaba el 8S por cientc de su comercio
exterior, se quedd sin el
mercado q ue, tradicional
mente, habia comprado sus
productos a precics prefe
renciales y que, edemas, Ie
habia suminist rado c reditcs
par decades.

EI golpe de gracia rue la
desmtegracidn de la Union
de Republicas Socialistas
Sevtencas (URSS), en 1991.
De acuer do con Ca m pa y
Pe rez, "Cuba exportaba a la
URSS el 63% de su azrlcar,
el 73% de su nfquel , el 95%
de sus em-ices y el l OO% de
la s p iezas y componentes
elect reniccs, e importaba el
63% de los a limentos , e l
86 % de las ma teria s pr t
mas, e l 98% de los combus-
t ibles, eI 80% de las maquinarias y equipo, Y
el 74% de las manufacturas".

Sin dinero y sin posibilidad de acc eder a
credttos, ante los ojos de un pais sin mayores
recursos energencos quedo a l descubierto la
inefic iencia de gran parte de las empresas
estatales, concebtdas co mo un mecanisme
pa ra crear empleo, pero poco 0 nada rente
bles . "En cuat rc enos, la is la caribena perdi6
el 80% de su capacidad de compra: de 8.139
millones de d61ares pas6 a 2.200 millones en
1992 Ya 1.750 millones en 1993", sen ate n los
au tores de "Cuba: los ailos duros".

En julio de 1990 se inicio el "pe riodo espe
cial" . No habfa petroleo pa ra mantener en92-
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--...mient ras aquellos que viv ian de un salar io
estatal promedio de 200 pesos no enccntra
ban en las tiendas del Estado ni 10 mas indis
pensable , quienes manejaban d61ares pcdfan
conseguir cualqu ier cesa en la - bolsa ne
gra",

Pr esionado por la urgencia de captar las
divisas que circulaban en el mercado negro,
el Gobiemo decidio, en julio de 1993, despe
nalizar la posesi6n de dolares . Rapidamente,
en todo el pais se abr ieron nutr idas t iendas
en dole res para cubanos (hasta entonces. a
este t ipo de negocios solo accedian diploma.
ticos y turistas ), en las cuales los Isleaos
gastan no solo sus propinas , sino tambien las
remesas que reciben de sus Iamiltares en el
extranjero y, principalmente, de Miami.

Segun catcutos extraoficiales, a naves de
estos envies ingresan a Cuba, anualmente,
entre SOO y 1.000 millones de d6lares.

AI encarecimiento de los produetos de pri-

ctentc de las reserves mundiales de
este mineral), tabacc y, por supuesto,
turismo.

Cuatro enos despues, et regimen
hablaba de exnc. A traves de socie
dade! y organismos con menos per
sonal y dotados de gran autonomia , e l
turismo, por ejemplo, pasO de atraer
a 340 mil vtsuantes en 1990 a 750 mil
en 1994 , 10 que represent6 para Cuba
un ing reso de 8SO millones de dolares
en ese ano.

La producci6n de azucar, sin em
bargo, no corrte con igual suerte. Las
s ie te a ocho millones de tone ladas
que la isla producia cede ano. t radi
cionalmente, se reduj ero n a apenas
cuatrc toneladas en 1994. Aquel ano,
el eeucar dejo de se r la pr inc ipa l
fuente de ingresos del pais: su sitio 10
ocupc e l turis mo.

De acue rdo con Campa y Perez,
"ba sta fines de 1994 se habtan forma
do 173 empresas mixtas 0 negocios
conjuntos entre Cuba y el capita l ro
ranee de 38 parses, fundamentalmen
te de F..spana, Canada, Francia, 101exi
co, Alemania e Ital ia. La invers ion di
recta superc los 1.500 millones de d~
lares".

Para inicios de 1996, ya habia 212
empresas con inversiones en Cuba .
No obstante, los invest igadores sene
Ian que la inversion rcranea no e re
cio 10 esperado. aport6 a penas el 3%
de los mgrescs del pais y ocup6 solo
al 5% de los trabajadores cubanos. Pese a los
es fuerzos de apen ura, la inyecci6n de eapi
tal es no logro que se empleara mas del 20%
de la ca pacidad industrial de la isla .

Mientras emprendia audaces reformas en
mate ria de comercio exterior e inversion ex
tranjera, Fidel Castro se cuida ba de aplica r
cambios y ajustes a l interior de la economta
cubana. empenado en no generar entre los
cubanos desigua ldades que conn-ad ije ran el
sistema soc lalista.

En la pract ica, sin embargo, esas d iferen
cias, aunque ocultas, ya existfan. Como bote
nes 0 "jineteros" (prostituci6n), los cubanos
que se dese nvolvian en el boyante mundo de l
tur ismo tenian acceso a d61ares en un mo
mento en el que Ia divisa lIeg6 a cctizarse en
120 pesos (actualmente, un d61ar eq uivale a
23 pesos). Oficialmente, a los tstencs les es
taba proh ibido el manejo de d61ares, pero.
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mera necesidad se sumo la elevaci6n de las
tarifas de los serv icios prlbltcos. Poco des
pues, el Gobierno creaba un sistema de coo
perativas agrfcolas, abrfa mercados agrope
cuarios e indust riales y permitia el t rabajo
par cuenta propia.

Los resulta dos fueron inmediatos. Las coo
perativas empezaron a comercializar el ex
cedent e de su pro ducci6n (par ley, deben
cumplir con una cuota para el Estado); en los
mercados se vende hoy de redo, con precios
regidos par la oferta y 1a demanda; los que
se quedaron sin empleo y tambien muchos
trabajadores estatales orrecen servictos co
mo taxistas, plomeros, decoradores , y miles
de fa milia s han adaptado en sus casas peque
nos restaurantes (los cubanos les Ilaman "pa
Iadares") con no mas de tres mesa s y 12 si
Ilas, como 10 fija la ley.

A finales de 1995, en Ia isla habfa 200 mil
trabajadores por cuenta propia registrados .
Quedan fuera de las estadfsticas las decenas
de miles de cubancs que t rabaja n ilegalrnen
te, con el fin de evadir la du ra carga imposi
tiva que el Gobierno apl ica a quienes lab oran
de forma independien te.

Las destgua ldades que el regimen preten
dia evitar han salido a Ilcte y se han profun-

A",,.,,, ·ario Hoy

dizado con las refor mas. Las autor idades 10
reccnocen, perc afirman que , de todas for
mas, estas difer encfas "no podran ser tan
grandes como las que se ven en parses capi
taltstas". Acto seg uido, etten con "prudente
optimismo" el 7,2% de crecimiento del pro
ducto interno bruto (PIB) que Cuba registrd
en 1996.

SIN MAS REFORMAS A LA VISTA
EI Gobierno cubano habfa ca lculado que,

en 1997, su PIB c recena entre el 4 y S por
ciento. Sin embargo, de acuerdo con cifras
recogidas por Oscar Espinosa, e x funciona
rio del regimen que se desempefta actual
mente como investigador y analista lndepen
diente, el crecimiento que el pals regtstrn el
aao pasade no supera el 2,5%.

Lo s observadores inrernacionales coinci
den con Espinosa en que el proceso de refer
mas en la is la practicamente se detuvo en
1996, y ha y quienes afirma n, incluso, que se
ha in iciado un retroceso.

EI ejemplo mas cttado es el de los trabaja
dores por cuen ta propia " lega les" que, de
acuerdo con el pe riodista de oposicion Raul
Rive ro, podrfa n haberse reducido a cerca de



loo mil en este momenta.
Asfixiados por la pesada carga de impues

tos, muchos negocios han cerrado definitiva
mente 0 funcionan en la clandestinidad . EI
Gobierno los ha acusado de hacer una "com
petencia desleal'' (en un paladar. un plato
puede costar la tercera parte de 10 que co
bran los hoteles manejados por el Estado y
sus soctos extranjeros), y asegura que, a t ra
ves de impuestos altos, intenta fre nar un Til
pido enriquecimienro, que marcarfa dife ren
etas abismales entre los trabajadores por
cuenta propia y el resto de cubanos.

Los sectores disidentes de la isla, no obs
tante, estan convencidos de que , sin impor
tar le las consecuencias economicas que eero
pudiera traer, el Gobierno intenta reducir a
su minima expresjon a un sector de la pobla
cion que, preclsamenre por [a independencia
que ha ganado, puede resultar peligroso pa ra
la estabilidad del sistema.

Y no solo la oposicion cubana piensa est.
Homero Campa y Orlando Perez citan al pe
riodista Andres Oppenheimer , qu ien, en un
articulo publicado el 23 de septiembre de
1993, en el "Miami Herald", observ6 en e l
t rabajo por cuenta propia un "efecto politico
contrario al regimen de Fide l".

Segun Oppen heimer, este autoe mp leo
"golpea al clientelismo politico del Gobierno
cubano, pues, a l perder el Estado el monopo
lie del empleo -uno de los recursos pa ra co
hesionar y controlar ala pnblacion-, miles de
ciudadanos, ahora mdependientes , no se ve
ran comprometidos a guardar lealtad con un
regimen del que no dependen nl Iaboral ni
economicamente".

A pesa r de las crntcas de la oposici6n, el
regimen lnslsre en que el pa is vive una "de
mocracia socialista" desde que, en 1993, los
cubanos pudieron e legir por primera vez,
per voro directo y secreto, a sus represen
tantes a la Asamblea Nacional del Poder Po
pular (ANPP).

En aquellas elecciones, como en las que se
celebraron en enero de eete eac, no hubo ve
rios partidos ni algunos postulantes en con
ttenda: con un solo candidato para cada car
go, resultaron etectos aquellos que obtuvie
ron el 50% mas uno del total de votos.

EI Partido Comunista de Cuba (PeC) conti
nu6 siendc la unica organizaci6n politica re
conocida, pues, segun Fidel Castro, frente al
acecho exterior, aceptar el pluripartidismo
signif'ica "fragmentar en mil pedazos una 50
ciedad que solo puede resistir con el grado
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de uni6n con que cuenta". Para el ccmandan
te , el pr incipio democrat lco reside , entonces,
en que "el partido no postule ni e lija, sino
que 10 haga el pueblo".

Asambleas gremiales, de muje res , de jo
venes, todas muy ligadas al partido, postu la
ron a los candidates. Los opos itores james
fueron inc1uidos en las listas .

Tanto en 1993 como este ano, los cornicios
contaron con un nivel de asistencia superior
al 95%. Los Comites de Defensa de la Revo
luc i6n (CDRs, que estan asignados a cada
cuadra y recogen las preocupaciones de la
comunidad, pero tambien cumplen labores
de vigilancia) se encargaron de presiona r a
los vecinos para que voten, incluidos los en
fermcs.

En los dos procesos electorales, Fidel Cas
t ro fue electo diputado y, mas tarde, por de
cisi6n de la ANPP, se Ie entrego el cargo de
presidente del Consejo de Estado.

Pese a que la crisis y todos los cambios
que esta provoc6 han generado, sin duda ,
nuevas expectativas y act irudes entre los cu
banos, el V Congreso del Par tido Comunista
de Cuba, que se celebre en octubre del aao
pasado, dej6 en c laro que no esra entre los
planes del Gobierno cambiar su discurso ni
sus lineamientos politicos.

Poco despues de la visita de Juan Pablo II
a Cuba, interrogados sobre la posibilidad de
que el Papa haya sembrado en la isla un
"efecto Polonia" de ca ida del socialismo, ana
listas locales y extranjeros coincidian en su
escepticismc, a pesar de que, a mediados de
febre ro, el Gobierno c ubano liber6 a cerca
de 300 presos -poltticos y comunes-, en res
puesta a un pedido del pontifice.

No es solo que la religion catolica haya st.
do mas fuerte en Polonia de 10 que es en Cu
ba. Puede que el sistema sea mas "resisten
te '' en la isla; despues de todo, mientras el
socialtsmo fue una de las consecuencias que
la II Guerra Mundia l impuso en aquet pais
europeo, en Cuba fue producto de una de las
revcluciones que mas apoyo popular han te
nido en la historia de America Lat ina.

Con todo y crisis, en la Cuba de hoy no es
casean los "revolucionarios" y "fidelistas" a
muerte.

Ademas, no existe en la isla nada que se
ace rque a l sindicato cat6lico Solidaridad,
que, en la Polonia de los eaos 80, aglutin6 a
las fuerzas de oposicien en contra de un regi
men al que, finalmente, der rumb6. En Cuba,
a lrededor de 130 organizaciones y par-tides 95
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disgregados, atomizaoos, se sinian en la opo
srcton. Ninguno pasa de los 50 miembros.

Sectores radicales del exilio sostienen que
el bloqueo economico en contra de la isla es
una de las medidas que se debe mantener pa
ra forzar cambios politicos. "Lc que sueede
cuando el Gobierno cubano careee de medios
para costear su monstruosa burocracia -ade
mas de constrentr su aparato represivo y re
ductr sus fuerzas armadas- es que se ve obli
gado a haeer reformas y a permitir el surgt
miento de actividades no totalmente oontro
ladas por el Estado", afirma el escritcr y pe
riodista Carlos Alberto Montaner, que reside
en Espana desde 1970 y preside la Uni6n Li
beral Cubana.

En su articulo "Cuba: como contr ibuir a su
democrattzacion", publicado en la revista
"Po!ftica exterior de Madrid" (junio de 1997),
Montaner descarta la posibilidad de que la
isla viva reformas polfticas mientras Castro
este en el poder, y apunta a quienes vendran
despues de el. "A esos dirigentes de cual
quier caregorta que sean, mientras se censu
ra sin paliativos la dictadura , se les debe pro
meter la ayuda necesarta para enterrar paci
fica y correctamente un periodo de la histo
ria cubana que no debe seguir prolongando-

se", afirma.
La disidencia interna, en cambio, muestra

una posicion mas moderada.
EI periodis ta Raul Rivero, por ej emp lo,

sostiene que, ante la disgregacion y debili
dad de las agrupaciones opositoras, la Iglesia
cat61ica puede actuar como "punta de lanza"
y movilizar a todos los sectores cubanos, de
manera que el Gobierno, as! como se vtc obli
gado a ceder en mater ia de Iiberrades reli
giosas y reformas economicas , tenga que
abri r espacio a derechos civiles y politicos,
como la libertad de expresion y asociaci6n.

Sin embargo, Elizardo Sanchez, presidente
de la Comlston Cubana de los Derechos Hu
manos y la Reconctltecton Nacional (no reco
nocida par el regimen), no cree que una 50

ciedad civil tem erosa y atomizada como la
cubana sea capaz de imponer le cambios al
Gobierno.

Mient ras en el mundo corre el rumor de
que el seguro sucesor de Fidel sera su her
mano, Raul Castro (62 afics), Sanchez conffa
en que el mismo hombre que ha gobernado la
isla durante cas t 40 enos sea quien "empren
da un proceso de transici6n hacia la demo
cracia". "Nadie mas tiene elliderazgo, ni ese
poder que el ejerce sobre los cubanos", dice.
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Clinton fu e reelectc en 1996.
Aunque su "Iey extrarerrttcrtet"
COIOC1l a EEUU en oonflieto con la
comunidad intemacional -y parri
cuJarmente con la Union Europea
(UE), que ptantee una demanda
contra ese pars ante la Organize
ciOn Mundial del Ccmercic (OMCr
, e l presidente estadeunldense ne
goci6 con los Ilde res europeos y,
ahora, tambien la UE condiciona Ia
firma de un acuerdo de coopera
ci6n econ6mica con Cuba at regis
tro de "progresos" en mate ria de
derechos humanos y Iibertades pu
blicas.

El Gobierno cubano, en cambio,
asegura que la nueva ley golpe6,
aunque no demasiado. ''La ley res
tidie bastante, perc no lc suficiente
como para dese stimular nuestro
desarrollo", dijo entonces Carlos
Lage , vicepresidente de l Consejo
de Ministros e impulsor del proce
so de reformas economtces aplica-
do en Ia isla. "-",

Para los analistas, Fidel ha sabi
do asimilar el golpe y, edemas, se
ba valido de el para resucnar sen
timientos nacionalistas y antimpe
rialistas en su pueblo, Es Que la ley
Helms-Burton reabrto la berida
del bloqueo comerciaJ que EEUU mant ie
ne contra Cuba desde abril de 1961 (cuen
do el pais se declaro socialista), una medi
da que el Papa conden6 durante su estan
cia en Ja isla.

Mientras Is oposici6n interna y algunos
sectores rnoderados del exilic en EEUU
sostienen que tal bloqueo no es mas que el
mejor pretexto que se Ie podia dar a Fidel
Castro para justificar la ineficiencia de au
sistema econ6mico , e l reg imen cubano
asegura que, solo hasta 1994, la medida
habla rep resentado para su pais la perdida
de 40.000 millones de d6lares.

La cif ra contempla el impedimento de
come rc iar can EEUU (qu e habfa s ide
s iempre el mercado cercanc y "natura l"
de la isla), los altos costas que Cuba ha de
bido pagar por adquirir y transportar pro
ductos conseguidos en lejanos mercados,
y los coatreros de comercio 0 inversien

que el pais nunca pudo cerrar, por presion
de EEUU score sus socios extranjeros. "-

La Helms-Burton, en todo case, aun no
ha pasado de provocar incide ntes menores
entre EEUU y unas cuentas empresas que
mennenen negccios con Cuba. "Si bien tie
ne un efecto intimidatorio sobre nuevos
inversionistas y encarece e l comercio in
ternacional y los creditos financieros ha
cia Cuba, no ha provocado la fuga de in,
versionistas establecidos en 1a isla" , su
brayan los periodistas Homero Campa y
Orlando Perez.

Segun dicen , despuea de aprobada la
nueva ley, 42 nuevas empresas extranje- _
res invirtieron en la isla en 1996. Ademas, ;;.
Ia ley no 10grO frenar -at menos inmediata
mente- la recuperaci6n economica de Cu
ba , que ese anc regist r6 un crecimiento
del 7,2% en s u produc to interno brute
(PIB).
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