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Cuba, Venezuela y el socialismo derrotado.- La inminente caída de Maduro en
Venezuela, las consecuencias políticas y económicas que ese derrumbe tendrán en
Cuba --acelerando el ya deteriorado panorama interno en la isla-- aunado a la derrota
ideológica mental de los nuevos dirigentes cubanos --como Díaz Canel-- junto a la
presión de la administración actual de EUA, son el marco apropiado para un viraje
definitivo en la política interna cubana, que ya no podrá continuar como hasta hoy con
los caprichos de Raúl, la herencia de su hermano Fidel, o el mandato del partido
comunista.
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Se respira en Latinoamérica un aire de libertad, mezclado con un fuerte olor de derrota del
socialismo en sus dos manifestaciones más nocivas para Nuestra América: el socialismo del
Siglo XXI de Hugo Chávez y el socialismo castrista del Siglo XX. Sucesivas victorias de la
derecha en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Brasil, constituyen el telón de fondo de
la debacle en Venezuela, la casi rendición de Nicaragua y el desastre socio-económico cubano.

Es sabido que el castrismo ha sido el origen de la fracasada ofensiva socializante, la que en un
momento dado consiguió asentarse en los gobiernos de numerosas naciones latinoamericanas,
con diversos grados de sumisión al castrismo, apoyado siempre en el dinero chavista. Hoy
queda muy poco de esa época, derrotada en cada país por la propia ineficiencia socialista en
unos casos, la corrupción rampante en otro y el matrerismo político izquierdista en los
restantes.

En la Cuba castrista queda sólo una caricatura, donde el rey está cada vez más desnudo. El
sucesor de la dinastía de los hermanos Castro, Miguel Díaz Canel, se manifiesta cada vez más
como enterrador del cadáver socialista, que como sucesor efectivo. En reciente reunión con el
sector estatal gastronómico, les pidió a los administradores estatales que “copiaran los
métodos de los restaurantes privados”, admitiendo sumariamente el fracaso socialista del
castrismo.

Me cuesta trabajo imaginar a un Fidel Castro pidiéndoles a los administradores del INIT de su
época, que copiaran los métodos de los restaurantes privados, como forma de ser eficientes
cumplidores de la economía socialista. La admisión de Díaz Canel es reflejo del profundo
convencimiento subliminar de que sólo la iniciativa privada es capaz de trabajar con eficiencia.

2/4

COLUMNA DEL DIRECTOR: Jorge H Fonseca
Escrito por Indicado en la materia
Sábado, 20 de Junio de 2015 21:39 - Actualizado Lunes, 18 de Mayo de 2020 15:47

La inminente caída de Maduro en Venezuela, las consecuencias políticas y económicas que
ese derrumbe tendrán en Cuba --acelerando el ya deteriorado panorama interno en la isla-aunado a la derrota ideológica mental de los nuevos dirigentes cubanos --como Díaz Canel-junto a la presión de la administración actual de EUA, son el marco apropiado para un viraje
definitivo en la política interna cubana, que ya no podrá continuar como hasta hoy con los
caprichos de Raúl, la herencia de su hermano Fidel, o el mandato del partido comunista.

La posición de derrota virtual del chavismo-madurismo en Venezuela tiene muchos
componentes asociados a la lucha de los demócratas venezolanos dentro del país,
organizados en torno al Parlamento opositor democráticamente electo, que ha permitido un
apoyo internacional, liderado por Estados Unidos. Dentro de Cuba no hay nada parecido; no
sólo carecemos de Parlamento electo, ni siquiera hay una voz opositora única a la cual
respaldar.

No hay dudas que la coalición encabezada por EUA que hoy rechaza a Maduro,
potencialmente también rechace a Díaz Canel. Además, es conocido que el ejército cubano ha
sufrido fuerte deterioro en su parque de armas, por lo cual no representa un peligro militar para
EUA. Sin embargo, los norteamericanos valoran esta fuerza para controlar a traficantes de
drogas y para no permitir una grave desestabilización social al interior de la isla, que les haga
temer una estampida balsera hacia la Florida, miedo permanente de la administración de EUA.
Todo eso aunado a que en el caso Cuba, EUA tendrá una influencia mayor en las decisiones
internas con vistas a una transición a la democracia, es difícil predecir qué papel jugará la
oposición política cubana en un potencial colapso del castrismo, aspecto sin embargo muy
claro en Venezuela.

3/4

COLUMNA DEL DIRECTOR: Jorge H Fonseca
Escrito por Indicado en la materia
Sábado, 20 de Junio de 2015 21:39 - Actualizado Lunes, 18 de Mayo de 2020 15:47

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