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En los últimos cincuenta años, se ha demostrado que por la fuerza, no se ha solucionado el 
diferendo entre los gobiernos estadounidense y cubano, fin de la intransigente violación de los 
Derechos Humanos, y derrotar al régimen castro-comunista. Es evidente que, quien ha sobrellevado 
y aguanta, miseria y castigo, son los nacionales que residen en Cuba. A esto hay que sumar la 
controvertida relación política y comercial que involucran a Cuba, Rusia, China y Estados Unidos. 
De ahí que, escudriñar el asunto y sus circunstancias sea el propósito de estas breves carillas... 
 

Ciertamente, las relaciones de la dictadura castro-comunista, con Rusia y China, pasan por su 
mejor momento, después de décadas de nerviosismos y diferencias. También, ocurre algo parecido 
con la Unión Europea y España. No hay que olvidar el compañerismo de Chávez con la camarilla 
de los Castro, y el cumplido suministro de petróleo a Cuba.  

El pasado mes de noviembre, el presidente de China, Hu Jintao, visitó La Habana y entrevisto 
con el “cacique mayor” y su hermano Raúl. Ésta visita refirmo el apoyo chino al régimen, en 
materia comercial, militar y política. Más tarde, después de visitar EE.UU., Perú, Brasil y 
Venezuela, el presidente ruso, Dimitri Medvédev, visita La Habana, ratificando los convenios 
suscritos entre los dos países. 

Hay que sumar, a estos eventos, la inclusión de Cuba, como miembro pleno, en el Grupo de Río. 
Resolución aprobada en la 27a Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de este organismo, 
que se celebró en Zacatecas, México. Entre otros temas, esta reunión tenía como objetivos debatir la 
coyuntura financiera internacional y las posibles estrategias para hacer frente a los efectos de esta 
situación, y sobre el futuro de las relaciones, de América Latina y el Caribe con Estados Unidos, a 
partir de la reciente elección presidencial, que ganó el demócrata, Barack Obama. 

Dice la agencia EFE, que la inversión extranjera en los sectores del petróleo y la industria 
petroquímica se colocó, durante 2008, en el primer lugar de los destinos de capital foráneo que llega 
a Cuba. Danay Ramos, funcionaria del Ministerio de la Inversión Extranjera y Cooperación, 
informó recientemente que el país cuenta con 63 contratos de administración hotelera, que operan 
bajo agencias de 14 cadenas internacionales, y que las empresas españolas dominan el 90 por ciento 
de este negocio. 

A lo anterior, en las últimas semanas, en medio de las caídas bursátiles y la crisis financiera 
global, han aumentado las especulaciones, a favor y en contra, sobre las relaciones o acercamientos 
de Cuba con Rusia y China. Además, enseguida del triunfo de Barack Obama y su disposición de 
suavizar asperezas con los “enemigos de la nación”, cobra fuerza la posibilidad de diálogo entre La 
Habana y Washington. 

No es un arcano, que los tiempos son peliagudos. Prontamente, es impostergable concentrar 
esfuerzos para no se empeoren: a) La crisis alimentaría en aumento, con más de 920 millones de 
personas hambrientas. (b) La crisis económica, los pronósticos no son alentadores a corto plazo. (c) 
Las crispaciones políticas, impunidad, fanatismo y brutalidad, campean por el planeta causando 
muerte, desolación y arrinconamiento social. Un ejemplo reciente de terrorismo es lo ocurrido en la 
ciudad de Mumbai, India, que dejo más de 120 de muertos y centenares de heridos. (d) Las 
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complicaciones climáticas y medio ambientales son incontables y difíciles de solucionar a corto y 
mediano plazo. Experiencia, a vuelo de pájaro, es lo ocurrido en Centro y Sur América, con las 
lluvias y desbordamientos de ríos, que han desparramado muerte, destrucción y miles de 
damnificados. 

En el caso de Cuba, nolen volen, está insertada en este contextus global. La dictadura castro-
comunista insiste en pregonar algunas noticias que pudieran ser alentadoras, empero, no son 
suficientes para mitigar la indigencia y la ausencia de solución a esenciales necesidades de un 
pueblo que ha sufrido en los últimos meses las embestidas de 3 huracanes devastadores, que 
causaron millonarias perdidas. Además, por cerca de cincuenta años, el pueblo cubano tiene 
encarcelada sus libertades.  

Ojalá, que la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, llene el vacío de liderazgo que deja 
Gerorge W. Bush. Y que al mismo tiempo de las medidas de reactivación de la economía 
estadounidense, agilice un plan que facilite una relación respetuosa entre EE.UU. y Cuba. Tengo 
fe..., pues, Obama, ha demostrado ilustración política y benevolencia. Con la mano en el corazón, 
Cuba merece el mismo trato comercial que otros países..., como China... ¿No es comunista? Es 
posible que los cubanos genéticamente no sean como los chinos, pero, si tienen algo en común: son 
seres humanos prisioneros de regimenes totalitarios comunistas. 

 
Mi opinión: Indiscutiblemente, el mundo transita por un período de cambios y reajustes en todos 

los sectores de la vida en el planeta. Quod scripsi, scripsi. 
En los últimos cincuenta años se ha demostrado que las imposiciones, no han solucionado las 

diferencias entre Cuba y EE.UU.; poner fin de la sistemática violación de los Derechos Humanos, y 
derrotar al régimen. ¿Por qué? La historia es bien conocida. En todo este tiempo, quien ha sufrido y 
digiere hambre y represión, son los nacionales que residen en Cuba. En el archipiélago hay 
necesidad de mutatis mutandi, sin embargo, es un tema que deben darle solución los cubanos, con 
creatividad y sabiduría. 

Finalmente, Cuba es parte de un mundo globalizado, en el que conviene a todos predomine la 
paz, gentileza, compasión y disciplina, que deben presidir la convivencia humana. Por todas estas 
razones, estoy convencido de que el dialogo entre Cuba y Estados Unidos, a final de cuentas... ¡Es 
posible! Es decir, los dos gobiernos, más allá de los dogmas políticos, deben dialogar con cabeza 
fría, donde lo principal sea lo humanitario y el respeto; el fin del régimen castro-comunista, no debe 
ser una condición para pueda alcanzarse un acuerdo entre los dos Estados..., es menester para el 
pueblo cubano, aunque el régimen y una minoría de la oposición parloteen lo contrario. Con todo, 
alea iacta est. ¡Dios salvaguarde a la nación cubana!Ω 
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