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Cuba-EE.UU: la nueva relación
Por Agustín Saavedra Weise (*)
Pedro (“Choco”) Rivero Jordán estuvo recientemente en Cuba. Su visita le
permitió aquilatar en forma directa las expectativas de la población acerca del
nuevo ciclo en las relaciones de La Habana con los Estados Unidos luego de un
largo aislamiento que trajo consigo tensiones e inclusive hasta la amenaza de un
conflicto nuclear por causa de la crisis de los misiles de octubre de 1962. Al
derrumbarse la Unión Soviética Cuba quedó huérfana de apoyo geopolítico y
económico. Aún así, persistió con su comunismo ortodoxo pese a la dureza del
bloqueo estadounidense. Como contrapartida positiva llegaron capitales europeos
que fomentaron el turismo, preciosa fuente de divisas. La dualidad entre la Cuba
real y la Cuba “for export” llegó a niveles patéticos. Cada vez más balseros
fugaban hacia las cercanas costas de la Florida, incrementando la ya numerosa
presencia cubana en Miami. Pese a algunos logros sociales, el régimen castrista se
derrumbaba.
En diciembre de 2014 se abre el diálogo entre Cuba y EE.UU. por gestión
previa del Papa Francisco y voluntad de los mandatarios Barak Obama y Raúl
Castro. Con pragmatismo, ambos están creando ahora un positivo relacionamiento.
El tiempo dirá si las expectativas de diversos sectores sociales cubanos -que en
breve síntesis comenta Choco en su trabajo- se concretarán. Una cosa es evidente:
hay esperanzas de una vida mejor.
Circula en internet un comentario atribuido a Fidel Castro. Cuando le
preguntaron si podía pronosticar el fin del bloqueo a Cuba y el principio de un
acuerdo con EE.UU. respondió: “Oye chico, para que eso suceda tendría que

haber en Washington un presidente negro y en Roma un Papa argentino, algo
imposible”. Sea cierto o no lo expresado, el momento llegó, se hizo realidad.
Bien por Choco Rivero al brindarnos una valiosa muestra del nuevo proceso
iniciado en la isla caribeña. Este será tan o más revolucionario que el gestado en
Sierra Maestra a mediados del siglo pasado.
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