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La situación en Cuba se deteriora 

 
Fabián Novak 

 
 

La masiva ola de protestas desatada el domingo 11 de julio (11-J) en diversas ciudades de Cuba, 
no se explican, como tan simplistamente señala la dictadura, por el embargo de Estados Unidos 
decretado en 1960 bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, ni por la supuesta acción de 
agentes económicos que vengan provocando un falso desabastecimiento.  
 
Las protestas —que vienen a sumarse a las de fines del año pasado ejecutadas por el 
Movimiento San Isidro y el Grupo 27 de noviembre— son en realidad producto de complejos y 
múltiples factores, entre ellos: a) la grave crisis económica (sólo en 2020 el PBI cayó en 11%, la 
segunda peor caída de su historia), b) la incontenible crisis sanitaria provocada por la pandemia 
del Covid-19, c) los continuos cortes de luz, producto de las menores remesas de crudo enviadas 
por Venezuela, d) una severa contracción de la balanza de pagos, e) la reducción drástica del 
ingreso de divisas extranjeras, producto de su pobre oferta exportable (básicamente azúcar, 
tabaco y níquel) y la disminución de las remesas provenientes de Miami y del empleo de 
médicos cubanos, f) la inflación que se ha disparado como consecuencia de la unificación de la 
doble moneda (el CUP y el CUC) por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel, provocando que 
los precios de los productos se eleven en promedio en 500%, g) el fracaso de la restructuración 
de la agricultura, y h) la caída de los ingresos por turismo en un 65%. A ello se debe añadir el 
grave desabastecimiento de medicinas producto de la absurda política cubana contra las 
importaciones  de estas y de alimentos. 
 
Pero hay otro tema de fondo que tiene que ver con la salida de los hermanos Castro del poder 
y de todos aquellos que en algún momento participaron en la revolución de 1959, y con el hecho 
de que el Ejecutivo hoy está ocupado por jóvenes líderes del Partido Comunista de Cuba, cuya 
legitimidad comienza a ser interpelada por vastos sectores de la población. Los jóvenes de hoy, 
con mucho mayor acceso a la información, comienzan a tomar clara conciencia del incremento 
de la desigualdad social, y de la consolidación de una élite político militar privilegiada, que no 
pasa las angustias que a diario debe soportar un cubano de a pie. Estos mismos jóvenes se 
percatan de su marginalidad y de su falta de oportunidades que les permitan avizorar un futuro 
mejor para ellos y sus familias. 
 
A las protestas se suma la muerte de cinco generales cubanos y de un combatiente de la 
revolución en sólo 11 días, que unida al oscurantismo informativo que las rodea, han disparado 
distintas teorías conspirativas en medio de la represión gubernamental tras el 11-J. 
 
Torpemente, la dictadura que gobierna la isla, respondió a estas manifestaciones de 
descontento con el incremento de la represión estatal, contándose 800 detenidos, incluidos 
periodistas extranjeros, algunos de los cuales vienen siendo procesados en juicios sumarísimos 
sin ningún respeto a las garantías judiciales.  
 

Sin embargo, la fortaleza y contundencia de las protestas quedó evidenciada cuando la 
dictadura tuvo que ceder y permitir la libre importación de alimentos y medicinas, a efectos de 
buscar aliviar la presión interna, aunque sin éxito aparente. 
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Luego de un mes de ocurridas las protestas, el gobierno dictó otras medidas económicas 
complementarias. Así, suspendieron hasta diciembre el pago de aranceles para que viajeros 
importen sin límites medicinas, efectos de aseo y alimentos; se permitió la inscripción temporal 
de personas que no lo estaban en las libretas de abastecimiento por estar fuera de sus lugares 
de origen; se quitaron trabas a emprendedores privados para importar insumos y se agilizó la 
apertura de mercados agropecuarios abastecidos previamente autorizados. De igual forma, el 
Ministerio de Comercio Interior dispuso la venta de varias libras extras de arroz para cada 
persona y la entrega inmediata de paquetes con donaciones internacionales de productos como 
aceite, frijoles o harina. Finalmente, el gobierno anunció nuevamente que están listas las leyes 
que autorizarán la creación de empresas pequeñas y medianas, que significarían un paso 
importante para cambiar el modelo de fuerte estatismo imperante hasta el momento. No 
obstante, se trata de medidas completamente insuficientes para lograr el tránsito hacia una 
economía mixta, que además no han ido acompañadas de ninguna reforma o avance en lo 
político. 
 
Por su parte, los grandes actores internacionales —EE.UU. Rusia y China— como siempre, se 
han manifestado en contra o a favor de la dictadura cubana. La Administración de Joe Biden 
anunció la imposición de nuevas sanciones, esta vez contra el ministro de Defensa cubano, 
Álvaro López Miera, y la Brigada Especial Nacional por la brutal represión desatada por estos 
contra los civiles manifestantes.  
 
Sin embargo, la solución a esta especie de Estado fallido, no creemos que pase por lo que en 
algún momento estas potencias puedan pretender, o por lo que señalen los países europeos 
como grandes inversores de la isla, amén de un conjunto de países latinoamericanos, siempre 
preocupados con el destino de Cuba. 
 
Creemos que el fin de la dictadura cubana será producto de una implosión interna provocada 
por el propio pueblo cubano, que ya muestra signos evidentes de hartazgo e indignación, frente 
a una tiranía comunista corrupta que los ha sumido en una crisis económica, social, humanitaria 
y de derechos humanos intolerable, producto de la imposición de un modelo político y 
económico que ha fracasado en el mundo entero.  
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