
El	texto		se	refiere	a	la	correlación	de	fuerzas	en	A.	Latina	a	partir	de	la	política	actual	de	EU,	se	
detiene	en	el	caso	Cuba	para	ejemplificar.	Pudiera	recomendarse	como	complementaria.	
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En	concepto	de	Roberto	Regalado,	editor	de	la	revista	Contexto	Latinoamericano,	en	la	actual	
coyuntura	 de	 la	 región	 se	 está	 dando	 una	 situación	 cualitativamente	 nueva	 consiste	 en	 una	
alianza	 estratégica	 entre	 el	 ALBA	 y	 el	MERCOSUR	 que	 inquieta	 a	 Estados	 Unidos	 y	 por	 ello	
busca	ponerle	palos	en	la	rueda	como	el	eje	del	Pacífico	liderado	por	gobiernos	neoliberales.	

El	 contraataque	 de	 Washington	 no	 se	 hace	 esperar,	 además	 de	 buscar	 consolidar	 la	
denominada	Alianza	del	Pacífico	con	gobiernos	conservadores	como	los	de	México,	Colombia,	
Perú	 y	 Chile,	 apunta	 también	 a	 seguir	 implementando	 tratados	 de	 libre	 comercio,	
desestabilizar	 mediante	 guerra	 económica	 o	 campaña	 de	 manipulación	 mediática	 a	 países	
como	Venezuela,	 Ecuador	 y	 Bolivia,	 así	 como	 a	 ampliar	 su	 presencia	militar	 directa	 en	 toda	
América	Latina.	

Lo	 que	 está	 en	 juego	 en	 América	 Latina,	 explica	 Regalado,	 es	 la	 balanza	 de	 poder	 y	 la	
correlación	de	fuerzas	por	cuanto	en	los	últimos	años	el	imperio	norteamericano	ha	perdido	su	
capacidad	 directa	 de	 injerencia	 puesto	 que	 no	 concebía	 que	 hubieran	 podido	 salir	 electos	
presidentes	como	Lula	da	Silva,	Hugo	Chávez,	Tabaré	Vázquez	y	José	Mujica,	Néstor	Kirchner,	
Evo	 Morales,	 Rafael	 Correa	 y	 que	 Cuba	 fuera	 reinsertada	 al	 proceso	 integracionista	
latinoamericano.	 "Eso	 no	 estaba	 previsto	 en	 los	 libretos	 de	 los	 Estados	 Unidos",	 subraya	 el	
analista	político	y	periodista	cubano.	

Para	 profundizar	 en	 el	 tema	de	 la	 geopolítica	 de	América	 Latina	 y	 la	 amenaza	 constante	 de	
Estados	 Unidos	 a	 todo	 proyecto	 integrador,	 el	 Observatorio	 Sociopolítico	 Latinoamericano	
WWW.CRONICON.NET	entrevistó	a	este	politólogo	y	especialista	en	los	procesos	sociopolíticos	
del	hemisferio	aprovechando	su	visita	a	Bogotá	entre	el	15	y	el	19	de	octubre,	durante	la	cual	
dictó	una	serie	de	conferencias	en	diversas	universidades.	

Doctor	en	Ciencias	Filosóficas,	escritor,	analista	de	política	internacional	y	periodista,	Regalado	
es	 además	 profesor	 del	 Centro	 de	 Estudios	 Hemisféricos	 y	 sobre	 Estados	 Unidos	 de	 la	
Universidad	de	La	Habana	(CEHSEU)	y	coordinador	de	varias	colecciones	de	la	editorial	Ocean	
Sur.	Es	autor	de	diversos	 libros,	entre	 los	cuales	cabe	destacar	 los	siguientes:	América	Latina	
entre	 siglos:	 dominación,	 crisis,	 lucha	 social	 y	 alternativas	 políticas	 de	 la	 izquierda	 (2006);	
Encuentros	y	desencuentros	de	la	izquierda	latinoamericana:	una	mirada	desde	el	Foro	de	Sao	
Paulo	(2008);	FMLN:	un	gran	tsunami	de	votos	rojos	(2011);	y	La	izquierda	latinoamericana	en	
el	gobierno:	alternativa	o	reciclaje,	que	acaba	de	publicar.	

CUBA	Y	SU	REFORMA	ECONÓMICA	



-	Comencemos	hablando	de	Cuba,	su	país.	Luego	del	debate	que	se	dio	en	torno	de	los	nuevos	
los	lineamientos	económicos	y	sociales	en	2011,	¿cuál	es	la	realidad	socioeconómica	de	Cuba	y	
en	qué	va	la	implementación	de	la	nueva	política	económica?	

	

-	Bueno,	yo	diría	que	la	situación	de	Cuba	por	razón	de	todos	conocida	se	asemeja	a	la	vida	de	
un	 ser	 humano	 cuando	 no	 ha	 cumplido	 las	 tareas	 de	 la	 infancia,	 digamos	 el	momento	 que	
tenía	que	cumplirla,	es	decir,	el	niño	aprende	a	determinada	edad	a	caminar,	a	determinada	
edad	a	hablar,	 a	determinada	edad	va	al	preescolar,	 aprende	a	 leer,	 aprende	a	escribir.	 Y	el	
tema	 de	 la	 Revolución	 Cubana	 es	 que	 tiene	 como	 razón	 fundamental	 la	 obstinada	 política	
europea	o	el	aislamiento	de	los	Estados	Unidos	y	el	derrumbe	de	la	Unión	Soviética.	Dentro	de	
ese	conjunto	de	razones	que	nosotros	ya	 lo	habíamos	aceptado,	 la	Revolución	Cubana	viene	
arrastrando	tareas,	sobre	todo	de	naturaleza	económica	que	debió	haber	cumplido	durante	los	
primeros	 veinte	 o	 veinticinco	 años	 del	 proceso	 y	 han	 pasado	 cincuenta,	 es	 decir,	 estamos	
abocados	 a	 una	 carrera	 contra	 el	 tiempo.	 Es	 un	 proceso	 complejo,	 coincide	 además	 con	 el	
tiempo	 límite	de	 funcionamiento	de	 la	dirección	histórica	de	 la	Revolución,	o	 sea,	 tiene	que	
haber	habido	ya	un	relevo	generacional.	Además,	se	mezclan	elementos	de	tareas	incumplidas	
de	desfase	desde	el	punto	de	vista	de	 la	economía;	de	desfase	desde	el	punto	de	vista	de	 la	
readecuación	 del	modelo	 socioeconómico	 del	 país;	 y	 con	 la	 inminente	 emergencia	 o	 nuevo	
liderazgo	que	el	compañero	Raúl	Castro	ha	señalado	en	varias	ocasiones,	aunque	de	acuerdo	
con	la	legislación	vigente	pudiera	buscar	un	segundo	periodo	como	presidente,	él	no	piensa	ir	
por	su	reelección.	Ya	se	producirá	el	relevo	generacional	mientras	tanto	se	trata	de	reordenar	
todo	el	 sistema	de	 relaciones	 internacionales	y	 también	de	hacer	un	cambio	 tomando	cierta	
distancia	 de	 lo	 que	 había	 sido	 el	 control	 absoluto	 del	 Estado,	 de	 todos	 los	 elementos	 de	 la	
economía,	inclusive,	los	elementos	del	comercio	minorista	y	toda	una	serie	de	cuestiones	que	
implica	un	reto	porque	es	una	transformación	que	cambia	la	vida	de	la	gente.	Sabemos	que	a	
largo	y	mediano	plazo	la	va	a	cambiar	para	bien,	pero	todos	nos	preocupamos	un	poco	por	lo	
que	 se	 está	 haciendo,	 buscando	 oportunidades	 en	 lo	 que	 nosotros	 llamamos	 ahora	 sector	
informal	que	para	ustedes	 sería	 la	micro	y	pequeña	empresa.	Yo	diría	que	 la	política	que	 se	
está	 siguiendo	 se	 enmarca	 muy	 bien	 en	 el	 sentido	 de	 los	 denominados	 lineamientos	 que	
realmente	 fueron	 discutidos	 con	 todo	 el	 pueblo.	 Uno	 aprecia	 que	 lo	 del	 proyecto	 de	 los	
lineamientos	 finalmente	se	está	 implementando,	en	mi	caso,	por	ejemplo,	he	visto	 reflejado	
que	 lo	que	planteamos	 con	mi	núcleo	de	base	efectivamente	ha	 sido	 tenido	en	 cuenta,	 y	 lo	
otro,	como	dice	Raúl,	es	que	hay	que	hacer	todo	este	proceso	pegado	al	suelo,	escuchando	a	la	
gente	y	haciendo	 las	adecuaciones	que	 las	 circunstancias	determinan	que	hay	que	hacer,	 yo	
creo	que	se	está	haciendo	y	tengo	confianza	en	el	proceso.			

-	¿Hay	apertura	hacia	la	inversión	extranjera	por	parte	del	Estado	cubano?	

-	Hay	una	política	que	realmente	no	es	nueva	desde	que	se	produjo	el	desmoronamiento	de	la	
Unión	Soviética	consistente	en	una	apertura	a	la	inversión	extranjera	en	Cuba.	Yo	diría	que	hay	
adecuaciones	a	esa	política	que	están	rectificando	problemas	legales	para	que	responda	a	las	
necesidades	de	la	actualidad	pero	en	ningún	caso	estamos	hablando	de	una	política	igual	a	la	
de	otros	países	en	América	Latina	donde	imperan	gobiernos	neoliberales	en	los	que	se	aplican	
medidas	indiscriminadas	que	le	permiten	al	capital	extranjero	venir	y	depredar.	La	nuestra	es	
una	 política	 donde	 se	 busca	 una	 asociación	 entre	 capital	 extranjero	 y	 fundamentalmente	 el	
Estado	cubano,	quizás	eventualmente	con	otros	actores	de	la	sociedad,	bajo	el	criterio	de	que	
sea	en	beneficio	directo	del	país	y	que	no	perjudique	de	manera	alguna	nuestra	soberanía.	



-	Hace	poco	me	decía	alguien	de	ultraderecha	que	el	bloqueo	norteamericano	a	Cuba	es	más	
"simbólico",	 entre	 comillas,	 habida	 cuenta	que	Cuba	mantiene	 relaciones	 comerciales	 con	 la	
Unión	Europea,	con	China,	con	América	Latina.	No	obstante	existe	un	informe	que	señala	que	
el	bloqueo	económico	por	parte	de	Estados	Unidos	la	ha	costado	a	la	isla	más	de	un	billón	de	
dólares.	 En	 virtud	 de	 ello,	 ¿cuál	 es	 el	 impacto	 real	 del	 bloqueo	 en	 la	 actual	 coyuntura	
socioeconómica	de	su	país?	

-	En	realidad	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	de	Cuba	está	haciendo	en	estos	momentos	
ese	informe.	Yo	vi	la	presentación	que	hizo	el	vicecanciller	Abelardo	Moreno	donde	el	impacto	
es	devastador,	 imagínese	que	nosotros	 tenemos	90	millas	 de	distancia	 con	 las	 costas	de	 los	
Estados	Unidos	y	tenemos	que	importar	cosas	de	China,	ahí	se	genera	un	problema	de	costos,	
importar	 de	 Europa	 y	 hasta	 países	 de	 América	 del	 Sur.	 El	mercado	 norteamericano	 seria	 el	
normal	para	abastecernos	de	un	conjunto	de	cosas.	Hay	comercio	restringido	entre	los	Estados	
Unidos	y	Cuba.	A	partir	de	un	huracán	devastador	que	azoto	a	Cuba,	el	gobierno	de	los	Estados	
Unidos	ofreció	una	ayuda,	 el	 gobierno	 cubano	 le	dijo	que	más	que	ayuda	nos	 interesaría	 es	
poder	 tener	 un	 comercio	 bilateral	 en	 términos	 justos.	 Eso	 se	 procesó	 por	 la	 compleja	
maquinaria	 política	 de	 los	 Estados	Unidos	 y	 su	 Congreso,	 logrando	 desde	 años	 atrás	 que	 se	
puedan	realizar	compras	de	determinados	artículos	agrícolas	de	primera	necesidad,	lo	cual	es	
una	ventaja	por	el	tema	de	costos,	por	el	tema	de	cercanía,	pero	las	condiciones	son	onerosas	
en	el	 sentido	de	que	hay	que	pagar	de	 inmediato,	hay	que	pagar	en	euros,	hay	que	esperar	
que	 el	 barco	 salga	 de	 las	 aguas	 territoriales	 de	 los	 Estados	 Unidos,	 porque	 si	 no	 alguna	
organización	contrarrevolucionaria	puede	realizar	una	operación	que	 lo	detenga.	A	cualquier	
ciudadano	de	un	país	de	América	del	Sur	le	sorprendería	la	cantidad	de	problemas	que	hay	que	
afrontar,	 incluso	 problemas	 de	 salud,	 de	 equipamiento	 para	 curar	 cáncer	 en	 los	 niños.	 Esa	
persona	 que	 le	 dijo	 eso	 sobre	 el	 bloqueo	 estadounidense	 sencillamente	 no	 tiene	 ni	 idea,	 le	
recomendaría	que	fuera	a	Cuba	y	hablara	con	nuestras	gentes.	

-	¿El	bloqueo	económico	que	mantiene	Estados	Unidos	contra	Cuba	se	puede	asimilar	hoy	en	
día	a	un	crimen	de	lesa	humanidad?	

-	Si,	claro,	en	realidad	el	expresidente	de	 la	Asamblea	Nacional	de	Cuba,	compañero	Ricardo	
Alarcón,	 que	 durante	 muchos	 años	 fue	 embajador	 en	 Naciones	 Unidas	 y	 tiene	 una	 larga	
trayectoria,	 se	 desempeñó	 como	 ministro	 de	 Relaciones	 Exteriores	 también,	 ha	 explicado	
incluso	con	un	documento	garante	que	el	acto	de	bloqueo	encaja	perfectamente	como	crimen	
de	 lesa	 humanidad	 de	 acuerdo	 con	 el	 derecho	 internacional	 y	 los	 principios	 de	 Naciones	
Unidas.	

EN	AMÉRICA	LATINA	HAY	POSIBILIDAD	DE	HACER	LUCHA	SOCIAL	


