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HUBER MATOS ARALUCE

Antes de continuar el análisis sobre el tema del embargo es conveniente resumir algunas de
las conclusiones que hemos alcanzado:

1) El embargo es un asunto entre cubanos. No es un instrumento político impuesto por
Washington contra Cuba, como comúnmente piensan quienes no conocen la dinámica entre el
exilio y la política estadounidense.
Los cubanos
exilados han logrado que el embargo se convierta en parte integral de la política de Washington
hacia la dictadura de Fidel Castro.

2) La decadencia de la economía en Cuba no es producto del embargo. En Cuba, igual
que en los países que formaron la URSS, la centralización de la economía condujo a la
ineficiencia y la corrupción.
En el caso cubano estas circunstancias se agravaron por el medio siglo de decisiones erráticas
y arbitrarias
de Fidel Castro.

3) Durante tres décadas (1960-90) se presentó una imagen de logros en Cuba que no eran otra
cosa que el resultado de
la subvención a la economía castrista por parte de la URSS
con el astronómico equivalente a
64.500 millones de dólares.
Esos “logros” fueron explotados publicitariamente por el régimen y difundidos
por los medios de comunicación occidentales sin cuestionamientos.

4) El castrismo ha hecho negocios financieros con todas las potencias industriales del
mundo
(excluyendo a USA). Por haber excedido su capacidad de pago y ante una
declinante economía, se vio obligado a declarar una moratoria sobre sus deudas, aún cuando
todavía recibía el subsidio soviético en 1986.

5) Antes del colapso de la URSS el régimen de Castro tenía recursos y mercados donde
comprar medicinas y equipos médicos, tal y como el mismo Fidel Castro demostró,
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vanagloriándose del equipo médico avanzado que compraba a empresas europeas y
japonesas. A partir del año 2000, algunas modificaciones al embargo permitieron la exportación
de comida, equipo médico y medicinas de los Estados Unidos a Cuba.
Los Estados Unidos
están hoy entre los principales proveedores del gobierno castrista.

6) Castro se enfrentó a Gorbachov y sus reformas, pero al desaparecer la URSS, en lugar de
hacer cambios estructurales en la isla,
lo que hizo fue asociarse con grandes empresas
capitalistas
, princip
almente españolas en el campo del turismo y canadienses en la minería.
El fin del mundo comunista les dio la oportunidad a países como España y Canadá para hacer
inversiones en la isla y controlar industrias estratégicas en Cuba.

7) Al llegar a la presidencia de Venezuela, Hugo Chávez se convirtió en el sustituto de
ayuda exterior para el castrismo , tomando el papel de soporte que había tenido la URSS
durante tres décadas y evitando con miles de millones de dólares de subvención, el colapso de
la economía de la isla.

En consecuencia, mientras no se acepte el fracaso de la economía castrista como resultado de
la estatización y centralización de toda la actividad económica en Cuba, sumadas a los grandes
errores en la conducción de Cuba por parte de Fidel Castro, el debate sobre el embargo y
sobre Cuba estará viciado de subjetividad.

El embargo es el punto focal hacia el cual el castrismo ha tratado de dirigir toda la atención en
su conflicto con los Estados Unidos. Fidel Castro ha necesitado un enemigo contra quien
combatir y un responsable a quien achacar sus propios fracasos.
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De esto se desprende el argumento de que si el embargo se levantara unilateralmente, el
castrismo perdería su
leitmotiv. No podría usar a los Estados Unidos
como enemigo ni culpable.
También se
argumenta que el embargo ha fracasado porque no ha logrado el fin de la dictadura.
Analizaremos estos dos argumentos.

Pero antes es oportuno explorar lo que han logrado en el terreno del respeto de los derechos
humanos en Cuba, las naciones que han practicado una política completamente contraria a la
de Estados Unidos, es decir una política de amistad y comercio con el gobierno cubano.

3/3

