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Por Jorge Hernández Fonseca.-

Biden no tiene ningún equipo de cubanos analizando su futura política hacia Cuba. Lo más
probable es que Biden salde su deuda con la extrema izquierda del partido demócrata,
permitiéndole configurar la política hacia la isla, por lo cual sabemos que esa política será de
mucho más beneficios hacia la dictadura castrista, incluso que la anterior apertura de Obama.
De forma que la dictadura saldrá muy fortalecida en su carácter parasitario.
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Hay cierta división política entre los opositores cubanos de la isla y del exilio. Normalmente hay
enfoques algo diferentes en cuanto a la línea de acciones políticas, reforzado por la
propaganda de la dictadura, intentando magnificar esas diferencias ya que ambos vivimos dos
realidades diferentes. Son discrepancias normales, sin que haya criterios antagónicos
mayoritarios, ni en la isla, ni en el exilio. Sin embargo, ante las elecciones de EUA este año, los
criterios de los cubanos de la isla se ha decantado, casi sin fisuras, prefiriendo el triunfo de
Biden. Analicemos.

Los cubanos de la isla, mayoritariamente quieren una victoria de Joe Biden porque ha
prometido retornar a la política de Obama. Los cubanos al interior de la isla viven una situación
económica desesperada, si comparada con la que vivían cuando la política de Obama posibilitó
cierta apertura a Cuba y el turismo hizo un pico de máxima, que benefició económicamente,
además de a la dictadura lógicamente, a todos los cuentapropistas --y en general-- a casi toda
la población de la isla. Siendo así, son comprensible los deseos de retornar a “los viejos
tiempos” de Obama, con vistas a paliar las vicisitudes que hoy golpean a los cubanos de la isla.
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Sin embargo, Biden no tiene ningún equipo de cubanos analizando su futura política hacia
Cuba. Lo más probable es que Biden salde su deuda con la extrema izquierda del partido
demócrata, permitiéndole configurar la política hacia la isla, por lo cual sabemos que esa
política será de mucho más beneficios hacia la dictadura castrista, incluso que la anterior
apertura de Obama. De forma que la dictadura saldrá muy fortalecida en su carácter
parasitario.

La tesis es que a la élite gobernante en EUA (que incluyen a Biden y a Trump) prefiere para
Cuba mucho más su estabilidad, que la derrota del castrismo. Así, si triunfara Trump, este
mantendría su política de sanciones y obligaría a la dictadura cubana a sentarse a negociar,
pero esta vez sería “dando y dando”. Hace unos pocos meses, Trump había dicho que si Cuba
negociaba de buena fe, habría una colaboración de parte de EUA hacia la isla. Eso demuestra
que es posible una negociación en la cual EUA y Cuba se entiendan. La isla necesita cambios
urgentes hacia la economía de mercado, que sería la exigencia de Trump en las
negociaciones, tirando así el tan temido fantasma de otra estampida balsera de cubanos hacia
la Florida.

Dentro y fuera de la isla todos saben que sin una ida de Cuba a la economía de mercado, no
hay solución fuera del parasitismo castrista de estos 60 años; primero con la desaparecida
URSS y después con la Venezuela chavista. Eso acabó, pero podría materializarse se alguna
manera si el ala izquierda del partido demócrata colabora a materializar la política de
acercamiento que Biden y Kamala quieren con la Cuba castrista, sin que ningún cubano del
partido demócrata intervenga en este “esquema”. Ya vimos lo sucedido con Bob Menéndez.

Siendo así, estamos frente una disyuntiva binaria: triunfa Biden y da un respiro a los cubanos,
pero fortalece la dictadura en su política actual de gobierno totalitario; o triunfa Trump y en las
negociaciones (no se derrota la dictadura, no) pero se le lleva a la economía de mercado, que
implicaría, no un respiro, sino la consolidación en la isla de empresas de todo tipo, sin la tutela
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del estado totalitario. ¿El ala izquierda que apoya a Biden le exigiría a Cuba castrista --que
tanto admiran-- la necesidad de ir en su economía al mismo capitalismo que tanto odian?

Artículos de este autor pueden ser consultados en http://www.cubalibredigital.com
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