¿SERÁ POSIBLE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN CUBA?
Escrito por Fuente indicada en la materia
Miércoles, 12 de Enero de 2011 17:01 -

Por Jesús Angulo

En mi opinión no tiene sentido pensar que habrá un gobierno democrático en Cuba
inmediatamente, en caso de que se produzca el imponderable de una caída violenta del
régimen actual.

Antes que todo, el régimen actual, de demostrar con hechos su deseo de convertir su sistema
económico, al chino, inmediatamente contará con la colaboración de grandes capitales
extranjeros, principalmente de este país, que tuvieron experiencias muy favorables para sus
bolsillos cuando China les abrió sus puertas.

Por supuesto, siempre nos queda la esperanza que hemos tenido por más de 50 años, “el
imponderable”. De producirse este, lo más probable que ocurra es que los que asuman el
poder sean parte de los mismos que lo han ostentado por todos estos años y una vez
consolidado este, harán un llamado a las naciones libres del mundo, para que les apoyen y
envíen ayuda inmediata. La llegada de esta ayuda será desde el envío de clavos hasta
alimentos, ya que allí falta de todo y está destruido casi todo, esta no se producirá en 24
horas, tomará algún tiempo y durante ese tiempo, que podrá durar, meses, años, solo un
gobierno fuerte con buenas intenciones, deseoso de aplicar la justicia e implantar un sistema
de libre empresa, podrá consolidarse. Ese gobierno confrontará inmediatamente los siguientes
problemas: falta de presupuesto; falta de personal capacitado a todos los niveles, para
producir el cambio hacia un sistema de libre empresa; poder echar a andar las empresas
indispensables para salir adelante; falta de viviendas donde hospedar al personal técnico que
venga de afuera, así como al turismo que de inmediato verá en Cuba su destino, bien para ver
a la familia, bien para pasear, o bien para estudiar sus posibilidades de inversión en un
futuro.

No obstante, lo peor que encontrará ese gobierno serán las aspiraciones inmediatas del
pueblo que soportó el terror por más de 50 años que creerá que de un día para otro tendrá de
todo y muy en especial el derecho a protestar públicamente en las calles, lo que no pudo hacer

1/2

¿SERÁ POSIBLE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN CUBA?
Escrito por Fuente indicada en la materia
Miércoles, 12 de Enero de 2011 17:01 -

durante todo ese tiempo.

Otro gran inconveniente serán los políticos de aquí y de allá, tratando de crear partidos
inmediatamente y solicitando del nuevo gobierno elecciones lo antes posible. No olvidemos
que allí ha existido y existirá por un buen tiempo, legal o clandestino, un partido comunista
muy bien organizado y preparado para regresar al clandestinaje como lo hicieron antes de
1959.

Y qué decir de los medios que permanecieron incondicionales y cómplices durante todo ese
tiempo. Estos le servirán de comparsa a todo el que proteste.

Los del exterior tratarán de establecerse en Cuba para así poder ofrecer análisis con expertos
economistas, psicólogos, sociólogos, etc. que puedan orientar a ese pueblo durante su
reconstrucción moral, psicológica, económica y educacional.

En fin que no creo en una restauración inmediata de la democracia en Cuba en un futuro.

Busquemos la libertad de nuestra patria por principio y no por lo que esta nos pueda
proporcionar.

Tomado de NUEVO ACCIÓN

2/2

