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Alejandro Becerra Gelóver*

Hoy en día, cualquier posibilidad de cambio en la nación caribeña parece
poco viable mientras siga vivo Fidel. Las razones son de sobra conocidas. Hoy por
hoy, el comandante sigue siendo la figura política central en la isla y el vértice del
poder. El caudillo lo sabe, como también sabe, al igual que la élite burocrática y militar
de la isla, que no será eterno y que algún día Cuba tendrá que vivir sin él, sin el gran Fidel.
En todo caso, por el bien de su nación, el comandante ya debe estar pensando en el
personaje que será su sucesor, así como en el derrotero que éste le imprimirá a la
Revolución, a la forma de interactuar con el pueblo y a la relación con los Estados
Unidos. Un futuro democrático sería lo más deseable para la isla, aunque hoy no se
percibe en presencia de Fidel.

Cada día que pasa la presión

internacional aumenta para que el ac-

tual régimen político de Cuba se de-

mocratice. Los Estados Unidos (EUA)

afirman que mantendrán el embargo

económico hasta que el gobierno de

la Isla cambie. Los europeos y la Or-

ganización de Estados Americanos

(OEA) le exigen el cumplimiento de la

“cláusula democrática” y se mantie-

nen atentos al proceso político que

vive ese país. Los latinoamericanos

cuestionan la situación de los dere-

chos humanos bajo el gobierno de

Fidel Castro. Cuba está sola y Rusia,

la ex URSS, la otrora protectora, ya

no puede ayudarla. Y aunque la pre-
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sión por una apertura en la isla tien-

de a ser mayor al transcurrir los años,

el líder septuagenario no parece in-

mutarse por lo que digan sus críticos.

Para Fidel todo en Cuba marcha bien.

Los 45 años que lleva el coman-

dante Fidel Castro al frente del go-

bierno socialista de Cuba deben leerse

desde una doble óptica. En casi me-

dio siglo de vida, el régimen cubano

ha producido los más altos niveles de

bienestar social en América Latina,

pero también ha generado un estado

de ausencia de libertades políticas y

de nulo respeto a las garantías indivi-

duales, así como un gobierno que

poco aprecia los derechos humanos

y mantiene resistencia a acreditar op-

ciones políticas alternas. Para muchos,

el balance final es negativo y la pre-

sencia del comandante en la escena

política de Cuba ha terminado por

desgastar y crear fisuras en las ban-

deras defendidas por la generación re-

volucionaria.

Si bien es cierto que el embargo

económico estadounidense, la desapa-

rición del bloque socialista y las se-

cuelas de los ataques terroristas del

11 de septiembre han agudizado la

gravedad del escenario económico y

político en la isla, también es cierto

que el régimen castrista no muestra

apertura y tolerancia por la confor-

mación de nuevos proyectos de futu-

ro para la isla. No obstante, hoy en

día crece la oportunidad de una re-

novación política a través del deno-

minado Proyecto Varela en un contexto

en donde Fidel Castro puede acercar-

se a sus últimos días y con ello la po-

sibilidad de un cambio.
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En esta tesitura, el presente trabajo se propone dimen-

sionar los elementos de cambio más visibles en la dinámica

y para el futuro de la isla, así como los posibles escenarios

que pudiesen ocurrir en Cuba a la muerte del caudillo. Para

estos fines, el trabajo parte de la premisa de que el cambio y

la apertura democrática en la isla vendrá cuando Fidel Cas-

tro ya no esté entre los cubanos, pues como otros revolu-

cionarios de otras latitudes geográficas e históricas, el

comandante no desea renunciar al poder porque considera

que la revolución tiene derechos de autor y porque aún no

considera que el pueblo se encuentre en la mayoría de edad

políticamente hablando para decidir por sí mismo el rumbo

político en la isla. De ahí que el único escenario de apertura

será cuando el comandante haya muerto. No obstante, las

razones reales de la renuencia de Fidel Castro a dejar el

poder podrían explicarse por el amor de éste al poder por

el poder, sin importar los costos sociales que ello conlleve a

su pueblo. Para tales propósitos, el trabajo se divide en cin-

co partes. En la primera se intenta señalar el contexto polí-

tico-social interno y externo que priva en la isla, a fin de

ubicar el surgimiento del denominado Proyecto Varela como

una opción realista de cambio en Cuba. En el apartado si-

guiente se abordará la forma en que el gobierno de Castro

ha respondido a la propuesta disidente con el propósito de

dimensionar la viabilidad del mismo y entenderlo como un

elemento de transformación. La tercera parte intenta desa-

rrollar una reflexión sobre los posibles escenarios que suce-

derían a la muerte de Fidel Castro en la perspectiva de

ubicar el rumbo que la isla tomaría a partir de cada uno de

ellos. El contexto internacional es abordado en la cuarta

parte como un elemento determinante para el futuro políti-

co y económico de la isla. Finalmente, el trabajo reserva un

espacio para comentarios puntuales sobre lo vertido en el

trabajo.

La situación actual de la islaLa situación actual de la islaLa situación actual de la islaLa situación actual de la islaLa situación actual de la isla

El primero de enero de 1959 triunfa una revolución en la

isla, que tres años después sería definida por Castro como

socialista y que inmediatamente se inserta en la lógica del

conflicto este-oeste. De ahí que la situación política en la

isla se vincule directamente con la dinámica de la guerra

fría. Cuba se vuelve socialista en 1962 bajo presiones indi-

rectas de los Estados Unidos. Desde entonces el régimen y

la cúpula política cubana legitiman en gran parte sus ac-

ciones, los métodos de su permanencia, la cerrazón del

régimen, la situación política vigente y su discurso en fun-

ción del enemigo imperialista que amenaza la superviven-

cia de la revolución: los Estados Unidos. La misión de los

cubanos es evitar ser anexionados o destruidos por Was-

hington y esto sólo lo pueden lograr si se mantienen uni-

dos tras un solo partido y un solo jefe indiscutible. Luego

de cuarenta y cinco años en el poder, el argumento de

Fidel, aunque positivo para fomentar la cohesión interna,

ya no parece ser tan fresco ni tan creíble.

Como resultado de la desaparición del llamado socia-

lismo real entre 1989 y 1991, la óptica de análisis de la

situación en Cuba se quedo hueca y hoy en día ya no

puede ser interpretada bajo los mismos parámetros que se

utilizaron en la guerra fría tanto por Washington como

por Moscú. Hoy ya no existe la URSS, ni la amenaza comu-

nista, ni Cuba representa peligro alguno para la seguridad

nacional de Estados Unidos o para la seguridad hemisféri-

ca. Hoy en día, tampoco, la posibilidad de una interven-

ción estadounidense en la isla parece viable. En todo caso,

la justificación que señala Washington al mantener el blo-

queo económico ante la isla tiene un segundo argumento

válido –para ellos– con varias ramificaciones, aunque no

justificable: la permanencia de Fidel en el poder, las cons-

tantes violaciones a los derechos humanos y la falta de

una democratización del régimen cubano. Sin embargo,

más allá de la aparente justificación, el argumento de Was-

hington parece desfasado porque existen otros países con

las mismas características, pero sin bloqueo. El embargo

parece entonces ser una cuestión de orgullo y no de segu-

ridad nacional. En contraste, por el lado de la Habana, la

argumentación de la inmovilidad y cerrazón política en

Cuba o, en el mejor de los casos, de la legitimación del

gobierno de Castro y de la obra de la Revolución desde los

años sesenta, sigue teniendo su vértice en los Estados Uni-

dos. Una justificación que tiene un ápice de verdad pero

que en el fondo no justifica la situación que priva en la isla

y que cada vez se sostiene menos como razón de vanguar-

dia ante la vigencia de los imperfectos regímenes demo-

cráticos –pero democráticos al fin– de todos los países del

continente americano.

Durante poco más de cuatro décadas, la llamada eco-

nomía centralmente planificada de la isla ha provisto al

pueblo cubano de altos niveles de desarrollo en materia

de salud, educación y seguridad social, mismos que justifi-

can oficialmente la vigencia y permanencia del socialismo

en la isla. Sin embargo, dichos beneficios colectivos han

tenido como telón de fondo un marco de ausencia de li-

bertades políticas –individuales y sociales– de entre las

cuales destacan la sistemática violación a los derechos hu-

manos, la perpetuidad del líder septuagenario, el relativo
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aislamiento internacional junto con una crisis económica

generalizada. Ante esta situación, la comunidad internacio-

nal critica lo que pasa en la isla, observa su dinámica polí-

tica y presiona por un cambio democrático.

El camino al El camino al El camino al El camino al El camino al Proyecto VarelaProyecto VarelaProyecto VarelaProyecto VarelaProyecto Varela

La nación caribeña es uno de los últimos reductos del llama-

do socialismo real y el único país en el continente que no ha

dado un giro hacia la democracia. De ahí que la opinión

pública mundial concentre cada vez más su atención en la

isla por la resistencia a una apertura democrática. Como ya

se ha comentado, las recurrentes acusaciones de violación a

los derechos humanos en la isla, el trato a los disidentes polí-

ticos y la falta de alternativas en el sistema político, económi-

co y social, han generado por ejemplo que desde abril 2003

las críticas internacionales al gobierno de Castro se centra-

ran en la votación de una resolución presentada por Uru-

guay y respaldada por un número representativo de países

latinoamericanos (23 votos a favor y 21 en contra), ante la

Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las

Naciones Unidas (CDHONU) en Ginebra. La resolución pedía

a Cuba mejorar la situación de los derechos humanos en la

isla y someterse al escrutinio de un enviado especial del Alto

Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. El tema figu-

raba en la agenda de la CDHONU desde hacía 12 años, pero

por primera vez esta resolución fue apoyada por un bloque

de países latinoamericanos, que hasta entonces habían opta-

do por la abstención de manera sistemática, como México.

Debido a la decisión tomada por el órgano multinacional, la

Habana culpó a Washington por la votación en Ginebra in-

terpretándola como el resultado de un conjunto de presio-

nes sobre los gobiernos de América Latina1.

El contexto de exhibición política del régimen de la

isla, obligó a Castro a instrumentar una serie de acciones

para mejorar su imagen internacional, intentando demos-

trar que, a pesar de la oposición de ciertos grupos inter-

nos y externos a su gobierno, el régimen socialista contaba

con el apoyo de la mayoría del pueblo cubano y se encon-

traba en un proceso de apertura democrática. Las medi-

das emprendidas comprendieron la invitación hecha al ex

presidente norteamericano, James Carter, para que visitara

la isla; la convocatoria del gobierno cubano a una vota-

ción popular a favor de una propuesta de reforma consti-

tucional para modificar el régimen socialista; así como la

liberación del disidente Vladimiro Roca el 9 de mayo de

20022, exigida por Washington.

La presencia del ex presidente James Carter en la isla

(mayo 2002) tuvo efectos trascendentes en la situación

política interna de Cuba. Por vez primera el discurso de

un ex mandatario norteamericano fue difundido en las

cadenas nacionales de radio y televisión e incluso a través

de la prensa oficial encabezada por el diario Granma. El

discurso de Carter no sólo reconoció el avance cubano en

materia de salud, educación o en el desarrollo científico

logrado, sino también hizo críticas al sistema de gobierno,

al que calificó de socialista unipartidista, y que prohibía la

organización de movimientos de oposición. El ex presi-

dente señaló también que el gobierno revolucionario de-

bía iniciar un proceso de integración con las democracias

hemisféricas. No obstante, ante la apertura de las declara-

ciones de Carter, los opositores al régimen cubano –inter-

nos y externos– estaban preocupados de que ésta mejorara

la imagen de la isla en el exterior y contribuyera a dismi-

nuir la presión contra Castro.

El viaje de Carter aparentemente molestó a la adminis-

tración Bush, porque tuvo lugar en un momento en el que

Washington endurecía nuevamente su política frente a Cuba.

Se trató de un ex presidente que en su administración in-

tentó normalizar las relaciones con la isla y posteriormente

se volvió un crítico del embargo económico. Sin embargo,

parece difícil creer que Carter haya viajado a la isla sin ha-

ber platicado previamente con el presidente Bush, con quien

en el fondo coincide con la visión de un futuro democrático

para la nación caribeña. En suma, la visita y los discursos de

Carter fueron trascendentales por dos aspectos inéditos: las

críticas sobre el régimen cubano, a domicilio y de frente a

las autoridades del país, y porque era la primera ocasión

que un ex mandatario norteamericano visitaba la isla bajo

1 Véase El Universal, 18 de Marzo de 2003. El 17 de abril de 2003, la

Comisión de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución

impulsada por Costa Rica, Uruguay, Nicaragua y Perú y aprobada por

24 votos a favor, incluido el de México, 20 en contra y nueve absten-

ciones, que instaba a Cuba nuevamente a aceptar una representación

del Alto Comisionado de DHONU para supervisar la situación de éstos

derechos en la isla. Los cubanos condenaron la resolución y criticaron

severamente a los gobiernos que la apoyaron.

2 Vladimiro Roca es un disidente del régimen cubano que en 1999

fue encarcelado por escribir y publicar en 1997 un ensayo denomina-

do “Nuestra tierra nos pertenece”. En la presentación del ensayo Roca

hizo un llamado a la reforma política, al respeto por los derechos

humanos y a la realización de elecciones libres. Entre 1997 y 1999,

Roca fue acusado de sedición y fue confinado al aislamiento total en

una celda por 18 meses. La comunidad internacional jugo un papel

central en la liberación de Vladimiro Roca pero no fue hasta una sema-

na antes de la visita de Jimmy Carter a la isla, en mayo de 2002, que el

gobierno cubano libero a Roca. Los otros disidentes encarcelados tam-

bién fueron Felixe Bonne, Rene Gómez y Marta Beatriz Roque.
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el gobierno socialista de Fidel Castro.

El apoyo de Carter al El apoyo de Carter al El apoyo de Carter al El apoyo de Carter al El apoyo de Carter al Proyecto VarelaProyecto VarelaProyecto VarelaProyecto VarelaProyecto Varela

Durante su visita, James Carter se reunió con dos conoci-

dos disidentes: el democristiano Osvaldo Paya3  y el social-

demócrata Elizardo Sánchez, quienes le trataron temas

relativos a los derechos humanos, al denominado Proyecto

Varela, así como sobre la resistencia del gobierno a dialo-

gar con la disidencia. A través de Carter el pueblo cubano

escuchó por primera vez, de manera oficial, la existencia

de este Proyecto aunque no los contenidos que propone.

El Proyecto Varela (1998) es promovido por el Movimiento

Cristiano de Liberación Nacional (MCL), encabezado por

el mismo Oswaldo Paya que, desde hace más de una déca-

da, está dedicado a impulsar un cambio político pacífico

en la isla4. Paya ha logrado unificar a un gran sector de la

disidencia cubana dentro y fuera del país, pues sus pro-

puestas no son de ruptura con el régimen, sino se centran

en impulsar el cambio político sin excluir de él a los actua-

les gobernantes, a la vez que sostienen que no se demanda

un cambio constitucional, sino sólo acatar los derechos ya

reconocidos en la Carta Magna.

El Proyecto Varela se ha convertido en la insignia del

movimiento pro derechos humanos y pro democracia en

Cuba, el cual comprende cinco propuestas básicas: 1) so-

meter a referéndum una reforma legal amplia en términos

que garantice, 2)la libertad de asociación y de expresión;

3) se apruebe el derecho a contar con un negocio propio;

4) se otorgue amnistía a los prisioneros políticos y 5) se

establezca una reforma a la ley electoral que comprenda la

existencia de diversos partidos políticos, la realización de

elecciones libres; así como el impulso al cambio democrá-

tico del sistema político5. Cabe mencionar que el proyecto

fue presentado ante la Asamblea Nacional, en mayo 10 de

2002, después de haber sido firmado por 11,020 cubanos,

número sobrado para que de acuerdo a la constitución

del país (artículo 88) se impulse una reforma legal6.

La visita de Carter permitió a la disidencia tener un

foro internacional para difundir su Proyecto y alertar al

mundo sobre la responsabilidad política y legal de Castro

para darle cauce. De esta forma, el siguiente paso debería

ser que el régimen cubano lo discutiera en la Asamblea

Nacional y lo divulgara, para luego convocar a un referén-

dum sobre su aceptación. Desde el punto de vista técnico,

la Asamblea Nacional tendría la facultad de convocar o no

al referéndum, pero a su vez tendría la obligación de publi-

car el proyecto y de permitir su discusión pública. Como

esto no ocurre luego de dos años, los promotores del Pro-

yecto continúan demandando al gobierno su publicación

en los medios nacionales junto con sus contenidos y pro-

puestas y buscando espacios de difusión a nivel interna-

cional. La visita de Carter contribuyo en amplio grado con

ese propósito.

La Respuesta de CastroLa Respuesta de CastroLa Respuesta de CastroLa Respuesta de CastroLa Respuesta de Castro
al Proyecto Varelaal Proyecto Varelaal Proyecto Varelaal Proyecto Varelaal Proyecto Varela

Como consecuencia de las duras críticas al gobierno cu-

bano, Fidel Castro se vio obligado a responder a la deman-

da del Proyecto Varela. Para ello, instrumentó una serie de

acciones para demostrarle a la comunidad internacional

que, a pesar de sus críticas, el pueblo cubano está confor-

me con el sistema de gobierno socialista y “democrático”.

En este sentido, una de las primeras medidas adoptadas

por Castro fue convocar a una marcha nacional para el 11

de junio de 2002 en apoyo a las propuestas de reforma a

la constitución, presentadas por el gobierno a la Asamblea

Nacional, a fin de respaldar al socialismo; así como para

condenar el endurecimiento de la política exterior de EUA

hacia la isla7.

De acuerdo a la información oficial, la marcha tuvo el

apoyo de más de un millón de personas y tres días después

se realizó la consulta respectiva. La propuesta del gobierno

fue respaldada por ocho millones de personas (99.2% de la

población en edad de votar), dando como resultado la con-

sagración constitucional del régimen socialista como “into-

cable”, “intangible” e “irrevocable”, así como la tesis de que

Cuba “jamás regresará al capitalismo”. Asimismo, se adicio-

nó a la constitución una cláusula referente a que Cuba no

modificará sus relaciones con otro país “bajo amenaza, pre-

sión o coerción de una potencia extranjera.” No obstante,

la estrategia política del líder cubano por reivindicar al régi-

men socialista no tuvo los resultados deseados. La comuni-

3 Por la promoción del Proyecto Varela, Osvaldo Paya fue galardo-

nado en septiembre del 2002 por el Parlamento Europeo con el Pre-

mio Andrei Sajarov de Derechos Humanos y fue propuesto para el

Premio Novel de la Paz 2003 por el ex presidente de Checoslovaquia

Vaclev Havel el 30 de Noviembre de2002.
4 Denominado así en homenaje a un clérigo cubano prócer de la

independencia de ese país.
5 Véase <www.proyectovarela.htm>.
6 La constitución Cubana, vigente desde 1976, contempla que los

ciudadanos pueden promover reformas a la Asamblea Nacional si la

petición está respaldada por 10 mil firmas de ciudadanos. 7 Véase El Universal, 12 de Junio de 2002.
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dad internacional más allá de considerarlos como creíbles,

percibió lo ocurrido como acciones destinadas a reafirmar

el poder de Castro, a anular el debate interno y a evitar la

viabilidad del Proyecto Varela.

En esta perspectiva, Fidel Castro cometió varios erro-

res al imponer una enmienda legal que prohíbe cualquier

cambio futuro a la Constitución socialista. El primero es

que tal prohibición no garantiza efectivamente que en el

mediano plazo un gobierno democrático la mantenga y en

consecuencia preserve algún ápice del legado político so-

cialista, contrariamente a la intención de Fidel. Ello, en vez

de abonar a la memoria de comandante, sólo exhibiría lo

absurdo de su propuesta y confirmará necesidad del cam-

bio. Un segundo punto es que Castro, en su consulta, no

tuvo el valor de ofrecerle al pueblo cubano las dos pro-

puestas existentes –la de su gobierno y la del Proyecto Varela–

para ver cuál elegían. Tal vez no lo hizo porque sabía que

su proyecto no tendría el respaldo que hoy dice tener y

por el temor de ver crecer políticamente el proyecto disi-

dente. Por ello, prohibió que la propuesta opositora fuera

publicada en los medios de comunicación, con lo que la

hizo más interesante para la opinión pública internacional.

Un tercer aspecto es que el Proyecto Varela promueve cam-

bios pacíficos y graduales en Cuba, lo que implica que con-

servaría muchas leyes sociales y los aspectos positivos del

socialismo que probablemente una gran parte de la pobla-

ción cubana estuvieran de acuerdo en mantener. En suma,

al cerrarle las puertas a futuras enmiendas constitucionales,

Fidel Castro contribuyó a acelerar las presiones internas y

los reclamos internacionales por el cambio de futuro.

La fuerza del Proyecto Varela como elemento real de

cambio debe considerarse en la perspectiva de que es un

instrumento pionero, pues no existe registro alguno de

que la disidencia –a pesar de no poder acceder a los me-

dios de comunicación– se colocara en el centro del esce-

nario político nacional, e internacional obligando al régimen

a tomar posiciones reactivas. El hecho de que Castro no

permita el derecho otorgado por su propia Constitución a

los opositores para que sometan sus preguntas a un refe-

réndum es un claro síntoma de debilidad del régimen, pues

si éste cuenta con el apoyo del 99% de los electores, ¿por

qué temer a la publicación del Proyecto Varela y a que todo

el pueblo cubano escuche sus contenidos? No obstante, al

paso de los días la disidencia cubana amplía sus posibilida-

des de ganar. Si Castro no elimina la cláusula constitucio-

nal que permite a ciudadanos hacer peticiones públicas, la

oposición seguirá adelante con sus objetivos, y si Castro la

anula pero mantiene su constitución inmodificable, la pre-

sión de la disidencia seguirá creciendo de todas formas. La

oposición cubana ya le ha perdido el miedo al régimen de

Castro y está apoderándose de la iniciativa política en la

isla, lo cual es claramente positivo en cualquier sentido.

En el ámbito internacional, la difusión abierta del Pro-

yecto Varela acentuó significativamente las críticas y pre-

siones internacionales encabezadas por EUA y por la Unión

Europea (UE), referente a la reprimida transición demo-

crática en Cuba y a la inexistencia de un proyecto político

alternativo. En el primer caso, en el mes de mayo de 2002,

el presidente Bush descartó en Miami el levantamiento del

embargo comercial hasta que Castro libere presos políti-

cos8, convoque a elecciones bajo supervisión internacio-

nal y acepte establecer un nuevo gobierno que sea

totalmente democrático. Por su parte, la UE aunque reco-

noció que existe una mayor libertad religiosa en la isla, un

menor número de presos políticos, la suspensión de la

pena de muerte durante dos años y medio, y la ratificación

de los instrumentos internacionales sobre derechos hu-

manos, también señaló el hecho de que Cuba no haya

experimentado cambios importantes hacia una transición

democrática, en donde los casos de violación de derechos

humanos es recurrente y la falta de opciones políticas para

la disidencia del régimen es inexistente. En tal sentido, la

UE mantiene su compromiso de seguir con interés la evo-

lución del Proyecto Varela.

En suma, la difusión del Proyecto Varela por Carter per-

mitió que la comunidad internacional tuviera conocimien-

to del intento de la disidencia cubana por lograr cambios

pacíficos en su gobierno. En consecuencia, ahora más que

nunca, la disidencia de la isla cuenta con el respaldo de un

gran número de países, los cuales continuarán presionan-

do al gobierno de Castro en temas de derechos humanos

8 El gobierno de Cuba detuvo el 18 de marzo del 2003 a 78

personas, 42 de ellas defensoras del Proyecto Varela, bajo el cargo de

“actividades conspirativas”, presuntamente apoyadas por la sección de

intereses de Estados Unidos en la Habana. Quince días después, el 4 de

abril, se realizaron cinco juicios sumarios contra los detenidos. La fiscalía

pidió cadena perpetua para 11 de los procesados. Los prisioneros

recibieron condenas entre 25 y 75 años de cárcel, sentencias que han

sido percibidas nacional e internacionalmente como excesivas e injus-

tas y que hasta la fecha la ONU sigue presionando al régimen de Castro

para su liberación. Un segundo acontecimiento que debe tomarse en

cuneta se relaciona con la decisión del Tribunal de la Habana de sen-

tenciar a muerte a tres líderes de un grupo de 11 personas que secues-

traron fallidamente, entre el 2 y 4 de abril de 2003, una lancha de

pasajeros para dirigirse a Estados Unidos. Los secuestradores fueron

juzgados bajo el cargo de terrorismo y finalmente fusilados el 11 de

abril. La decisión al interior de la isla, generó serias críticas por no

haberse aplicado la cadena perpetua, y al exterior confirmo la repre-

sión del régimen cubano.
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y democracia, dándole seguimiento de cerca a este pro-

yecto. No obstante, parece difícil que Castro permita el for-

talecimiento de un proyecto político disidente, pues desde

la perspectiva oficialista la perpetuidad del socialismo y las

reformas de Castro son la única forma de hacer frente a la

crisis económica y a la relación con EUA. Sin embargo, las

presiones internacionales, la dinámica de la disidencia inter-

na y la edad del líder revolucionario podrían generar otro

tipo de circunstancias que propiciaran un cambio en la isla.

El futuro que se aproximaEl futuro que se aproximaEl futuro que se aproximaEl futuro que se aproximaEl futuro que se aproxima

Al inicio del siglo XXI, luego de más de cuatro décadas de

desgaste y de generar fisuras en las banderas enarboladas

por la generación revolucionaria, el comandante Fidel Cas-

tro tiene la obligación de pensar en su sucesión, como

también lo debe hacer la élite burocrática y militar, en un

entorno social –al interior y al exterior– sin precedentes,

en donde el líder cubano ya no parece tener en sus manos

el control absoluto de los destinos de la isla. La creciente

oposición interna (Proyecto Varela), la visita de Jimmy Carter

a la isla, el cambio de actitud menos bélica de la disidencia

en Miami, el aislamiento cubano y la falta de alianzas con

otras naciones, el progresivo monitoreo internacional y la

grave crisis económica que vive esa nación, multiplican los

factores que presionan a Castro para que ejecute un gol-

pe de timón que abra los causes de participación. Un

golpe que será inevitable en el devenir de Cuba, pero un golpe

que sólo ocurrirá cuando Fidel ya no esté.

La interrogante actual en el caso cubano gira en torno

a lo que sucederá después de la muerte de Fidel9. ¿Cómo

influirá el líder cubano en la sucesión y en el rumbo de la

revolución? ¿Cómo cuidará su nombre y su legado históri-

co? ¿Hacia donde se dirigirá cuba sin el comandante? Apa-

rentemente, en el debate sólo hay dos alternativas en el

mediano plazo: el tránsito a un régimen más abierto y de-

mocrático o la tentación de que la actual élite cubana se

perpetué en el poder.

Los posibles sucesores y escenariosLos posibles sucesores y escenariosLos posibles sucesores y escenariosLos posibles sucesores y escenariosLos posibles sucesores y escenarios

El futuro político de la isla está asociado con la postura

que los sucesores adopten en dos vertientes: el proceso

político al interior de la isla y la posición con respecto a

Estados Unidos. Visiblemente existen tres posibles suceso-

res del comandante. Su hermano Raúl, con una hechura

similar a Fidel, pero sin el carisma o la autoridad de

interlocución del comandante; algún otro miembro de la

élite cubana, quienes no parecen compartir la idea de abrir

el sistema y perder privilegios, o algún líder de la oposi-

ción interna como Oswaldo Payá Sardinas, quien sin duda

retomaría algunos de los logros del sistema heredado por

Castro, pero que su sola presencia cuestiona la figura

inmaculada y al régimen gestado por el comandante.

Con independencia del rumbo político que tome la

sucesión en cualquiera de los tres casos una cosa es segu-

ra: ninguno de los sucesores tendría el carisma, liderazgo y

consenso como figura nacional e internacional como el

jefe Fidel. Y, en ese sentido, nada garantiza que los actuales

y los posibles interlocutores políticos al interior y al exte-

rior de la isla mantengan el mismo respeto que hacia el

líder cubano. Fidel Castro ha hecho lo imposible por per-

petuar el socialismo en la historia de Cuba y, con ello,

perpetuarse a sí mismo. Las reformas constitucionales en

donde se proclama al socialismo como irrevocable, la des-

articulación de la disidencia o el ignorar a la opinión pú-

blica internacional, son factores que hablan de la nula

intención del comandante por iniciar un proceso de aper-

tura. Sobre esta base, en el contexto sucesorio tres esce-

narios podrían presentarse.

En un primer momento, el comandante puede conti-

nuar manteniendo el inmovilismo político en Cuba, pero

sabe que la supervivencia del régimen, más allá de su muerte,

está vinculada al futuro de la relación con Washington. De

ahí que el gobierno cubano haya condenado el bloqueo

en reiteradas ocasiones y busque terminar con el mismo, a

fin de aprovechar la relativa flexibilidad y apertura econó-

mica que paradójicamente el gran gigante ha mostrado

hacia la isla en los últimos años. No obstante, la condena

verbal no garantiza en lo absoluto un cambio en la política

de Washington y, en todo caso, las razones de EU para

cambiar de postura estarían asociadas más con la decisión

de fomentar un impulso gradual de una economía de mer-

cado que a mediano plazo influya en una apertura política

de la isla, que en la fuerza de las declaraciones condenato-

rias de la Habana o del contexto internacional. Este esce-

nario sería el menos viable.

En tal sentido, las posibilidades de que el bloqueo ter-

minaran en este caso son limitadas. No obstante, de ocu-

rrir hipotéticamente en los hechos, sería un triunfo

diplomático de Fidel, cuyo mensaje a la comunidad inter-

nacional y a su pueblo sería que el gobierno actual no

necesita cambiar en lo absoluto, pues el socialismo y el

régimen cubano son aceptados internacionalmente tal como9 Cfr. Letras Libres, Noviembre 2002.
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están. Sin embargo, desde otra lógica, habría que conside-

rar otros elementos que influirían en este escenario: la

postura que el gobierno de Bush ha adoptado desde sus

inicios con respecto a la democratización de la isla, la con-

dena internacional hacia Cuba en materia de derechos

humanos, o la opinión de Europa sobre el proceso interno

de la isla. Todas asociadas al inmovilismo cubano.

Desde otra perspectiva, el sucesor más visible del líder

es su hermano Raúl, miembro distinguido de la élite buro-

crática y militar. La muerte de Fidel traería un momento de

laxitud política en la isla en donde los distintos actores

internos y externos tratarían de aprovechar el momento

para reposicionarse con respecto al régimen cubano. La

disidencia real, la oposición en Miami, el gobierno estado-

unidense, la Unión Europea, los gobiernos latinoamerica-

nos, todos presionarían al nuevo líder para obtener un

mejor trato.

Ante la presión que se generaría y por razones de

supervivencia de la élite burocrática y militar, a Raúl le

convendría buscar más el impulsar una apertura del siste-

ma político a mediano plazo que tratar de mantener el

hermetismo de su hermano. La promoción de un cambio

gradual y del respeto de un régimen de libertades y garan-

tías políticas le permitiría mantenerse en el poder por un

tiempo, tener una mejor aceptación por parte de Estados

Unidos, propiciar el inicio de las negociaciones necesarias

para terminar con el bloque, controlar el manejo institu-

cional de la disidencia interna y fortalecer la gobernabili-

dad en la isla.

Con una promoción gradual de cambios políticos, que

no necesariamente significaría el fin del socialismo, Raúl

daría un giro político a Cuba sin romper con el pasado, lo

que sería interpretado como una nueva fase de la Revolu-

ción que honraría la memoria de Fidel y el legado del siste-

ma socialista. Asimismo, Raúl podría beneficiarse del hecho

de administrar el cambio democrático y aprovechar la

derrama económica del fin del bloqueo, impulsando un

círculo virtuoso entre libertades políticas, protección so-

cial y economía de mercado, que podría ser el origen de

un sistema sui generis en el mundo y posiblemente de una

alternativa ante las regresiones sociales del capitalismo en

la era de la globalización. Para Raúl sería un momento

conveniente de capitalización política aun sin contar con

el carisma de su hermano, ni la estatura del comandante.

El cambio propuesto tendría resistencia de la élite mi-

litar y burocrática. Ambas saben que cualquier forma de

apertura política real a mediano o largo plazo sería el co-

mienzo de su sustitución por otros grupos políticos de

ideología contraria. Tienen temor que, al impulsar un cam-

bio, se critique o se destruya la obra y el legado de la

Revolución. En este escenario, Raúl tendría que garantizar

que la estructura militar y burocrática del partido comu-

nista quedaran intactas y que al aceptar el cambio esta

élite, estaría garantizando su propia supervivencia política

en el nuevo régimen. De no aceptarlo, se enfrentarían a la

fuerza de la presión internacional.

Un tercer escenario, y tal vez el más viable, es que a la

muerte de Fidel, la presión internacional fuera tan fuerte y

el impulso interno se manifestara con gran claridad que la

élite cubana no tuviera otra opción que abrir en poco

tiempo el sistema político para construir un verdadero

estado de derecho sustentado en un régimen democráti-

co. Como consecuencia de dicha apertura, la oposición

visible encabezada por Oswaldo Payá Sardinas tomaría la

dirección política de la isla. Payá no es un político radical,

sino un moderado. Él ha manifestado que no quiere una

ruptura con el régimen, incluso, que no busca un cambio

de constitución sino tan sólo que se cumplan los precep-

tos existentes en la misma. En esta tesitura, el líder del

Proyecto Varela también ha señalado que no se trata de

promover cambios y excluir de ellos a las élites castristas.

Para el posible sucesor, la transición a un régimen de liber-

tades políticas y económicas en la isla, no significa necesa-

riamente la eliminación cívica o política de los mandos

militares fieles a Fidel. Como un político moderado, enton-

ces, Payá reconoce los logros del socialismo y de la revolu-

ción y podría distinguir entre lo que puede cambiar para

el futuro de Cuba de aquello que debe permanecer.

En todo caso, el escenario que se le presentaría a Paya

sería matizado por la resistencia de las elites castrenses y

burocráticas a perder gradualmente el poder absoluto que

hoy detentan, a tener que jugar con otras reglas distintas a

las que conocieron y a aceptar someterse a la voluntad

popular. El nuevo líder tendría que gobernar con ello e

intentar redimensionar positivamente las relaciones con

las élites del viejo régimen, a fin de garantizar la gobernabi-

lidad en su gestión. No obstante, su posición moderada

podría abonar el terreno en este sentido.

Salvo esta situación, el resto de los actores políticos

nacionales como internacionales estarían a favor del nuevo

gobierno. La frescura del régimen de Payá favorecería el

levantamiento del bloqueo norteamericano con lo que se

impulsaría el comercio y la inversión en Cuba. La rela-

ción entre los dos países obtendría una nueva dimensión

con los consecuentes beneficios en solvencia moral ante

la comunidad internacional. De la misma forma, se pre-
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sentaría también un círculo virtuoso entre cambio de-

mocrático, protección y beneficios sociales, y libre mer-

cado, mismo que Payá podría aprovechar en beneficio de

su causa.

Sin embargo, la posición actual que ha manifestado

Payá sobre el cambio incluyente en Cuba podría ser una

estrategia a mediano plazo que buscaría tan sólo el que

se posicionara en la escena política sin correr peligro.

No se puede prever si una vez que llegase al poder y con

el respaldo de EUA o de la comunidad internacional da-

ría un cambio a su postura. En todo caso, sería innecesa-

rio confrontarse con la élite burocrática y militar del viejo

régimen y poner en tensión a una transición que podría

ser mucho más tersa. En este sentido, vale la pena desta-

car que, en un arreglo democrático, las élites militares y

burocráticas tendrían que aprender a coexistir con la

sociedad civil, bajo nuevas condiciones en una lógica de

supervivencia. De los tres escenarios, el tercero parece el

más realista por una razón: la ausencia de todo lo que

significa Fidel.

El papel internacional de CubaEl papel internacional de CubaEl papel internacional de CubaEl papel internacional de CubaEl papel internacional de Cuba
y la relación con Estados Unidosy la relación con Estados Unidosy la relación con Estados Unidosy la relación con Estados Unidosy la relación con Estados Unidos

Desde la perspectiva internacional, el futuro de Cuba ha

estado determinado en gran medida por el devenir del

mundo. Por ello cabe recordar que, desde 1962, con el

respaldo de la ex Unión Soviética (URSS), Cuba saltó a la

escena internacional, fomentando los movimientos revolu-

cionarios en América Latina y África en los años setenta y

enviando hombres para pelear en Angola en los ochenta.

Con la desaparición de la URSS y de sus apoyos económi-

cos y diplomáticos, la isla enfrenta desde hace más de diez

años una situación política y económica cada vez más ad-

versa, junto con un ambiente externo crecientemente hos-

til, que presiona en todas direcciones a Castro a emprender

reformas políticas en un sentido democrático. Adicional-

mente, los esfuerzos que ha hecho Cuba por diversificar

sus relaciones con el exterior han sido limitados y última-

mente se ha distanciado de aliados tradicionales como en

el caso de México.

Sobre la relación con EUA, debe recordarse que las

hostilidades entre ambos países comenzaron con el esta-

blecimiento del régimen socialista en la isla en 1962, lo

que –en un contexto de guerra fría– dio origen al bloqueo

económico hacia la isla, vigente hoy en día. Actualmente, la

relación con Washington es la más importante para la

Habana tanto por su significado político como por la im-

portancia económica que representa. En el primer caso, se

trata de la relación con la única potencia de influencia

global que pude determinar aun más el destino de la isla y,

en el segundo, se debe considerar la importancia que co-

bran los cuantiosos recursos pecuniarios de Miami hacia

la Habana en un contexto de crisis económica.

Desaparecida la URSS, Cuba queda a merced de sus

limitadas capacidades y de la política hostil de Washing-

ton, misma que se ha intensificado en la administración

del actual presidente George W. Bush con su propuesta

mundial antiterrorista. En tal contexto, el jefe de la Casa

Blanca acusó a Cuba (6 de mayo 2002) de exportar tec-

nología para desarrollar armas biológicas de destrucción

masiva a países que fomentan el terrorismo en el mundo,

como Siria, Libia e Irak10. Tales acusaciones representa-

ron un giro de 180 grados en la política de la Casa Blan-

ca con la isla, ya que, en la década pasada, Cuba no

aparecía en la lista de naciones peligrosas pues ya no

estaba vinculada con la promoción de “revoluciones” en

el continente, e incluso durante el gobierno de Clinton

hubo intentos de suavizar el embargo. Aunque las acusa-

ciones de George Bush nunca fueron comprobadas, cau-

saron desconcierto en la comunidad internacional. La visita

de Carter a la isla sirvió para deslindar a Castro de tal

acusación, pero no para reconsiderar el embargo econó-

mico que está condicionado al establecimiento de un

gobierno democrático en la isla. Como ello no parece

estar a tono con el último referéndum en Cuba, la rela-

ción entre ambas naciones seguirá en un estado de ten-

sión. Hoy Cuba está más aislada que nunca.

SÍ la administración Bush tiene el objetivo de debilitar

el gobierno cubano, debe aplicar una estrategia más inteli-

gente que la actual. EUA aún no ha comprendido que, en

la medida en que endurece su política exterior hacia la

isla, Castro se fortalece como una víctima más del imperio.

La postura norteamericana hacia Cuba permite que el go-

bierno de la isla encuentre en ella la justificación interna e

internacional a la grave situación económica y política que

vive el país y no en la naturaleza del régimen mismo. Un

camino para Washington tendría que ver con el aprove-

chamiento del creciente consenso internacional a favor de

la apertura democrática en Cuba y, en este sentido, darle

un estricto seguimiento y difusión global en los medios

sobre lo que pasa al respecto en la isla. Tal vez ésta sea una

mejor forma de presionar al régimen caribeño.

10 Véase, <BBC.com>, 6 de mayo de 2002.
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Consideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finales

A mediados del año 2004, desafortunadamente todavía

Fidel Castro mantiene la percepción de que el pueblo cu-

bano no está listo para vivir sin él. Este ha sido un síntoma

que ha ocurrido con otros líderes revolucionarios en el

mundo. De hecho, existen escasos ejemplos en la historia

en los que los revolucionarios que conquistaron el poder,

impulsaron en otro momento la alternancia en beneficio

de su pueblo. Un caso excepcional a la regla sería el del

Frente Sandinista de Liberación Nacional con Daniel Or-

tega. En este sentido, Castro no quiere ser una excepción

más, por lo menos no mientras viva.

Bajo las actuales condiciones internas e internaciona-

les de la isla, el único futuro deseable para Cuba a la muer-

te de Fidel es el transito pacífico hacia la creación de un

estado de derecho en donde se garanticen las libertades

políticas y los derechos humanos, se conserven los benefi-

cios del socialismo y se impulse la economía de mercado.

Es el futuro deseable, aunque no siempre el posible. Hoy

en día, el valor de Cuba en el contexto internacional está

asociado más con un significado político que con una

amenaza tanto económica como en materia de seguridad

hemisférica. Por ello, la transición es interpretada como un

elemento básico para el establecimiento de una democra-

cia en la isla que contribuya a la estabilidad de la región.

EUA, Latinoamérica, Europa, los organismos internaciona-

les e inclusive Rusia, verían con buenos ojos la transición

cubana que dejaría a un lado a uno de los últimos bastio-

nes del autoritarismo en occidente.

En todo caso, el problema que se presentaría en la isla

ante un cambio democrático estaría asociado con la ausen-

cia de una tradición y cultura democráticas en virtud de

cuatro décadas de hermetismo castrista; con la falta de ins-

tituciones democráticas que pudieran sostener con aplomo

los cambios políticos que en tal sentido se esperan; con la

inexistencia de un sistema de partidos políticos, de una prensa

libre y crítica, así como con el poco aprecio de las élites

actuales por los valores democráticos como la legalidad, la

tolerancia, el diálogo o por principios como el consenso, el

disenso, la regla de la mayoría o el respeto por las minorías.

Se trata de un déficit cultural e institucional que no se pue-

de construir de la noche a la mañana y que no se podrá

edificar en el futuro si en el corto plazo no se transita por

una senda democrática. Hoy en día, el panorama de Cuba

se vislumbra a través de una paradoja: la perpetuidad del

socialismo o la oportunidad de la apertura democrática vi-

siblemente encabezada por el Proyecto Varela. En ambos ca-

sos, el comandante tiene mucho que ver11.

11 Cfr. Colmex, Foro Internacional, julio-septiembre de 2003; María

Cristina Rosas (coordinadora), Otra vez Cuba…México. UNAM, 2002; y

Miguel García Reyes y Ma. Guadalupe López Llergo, Cuba después de la

era soviética, Colmex, México, Primera Reimpresión, 1997.
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