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A continuación, se resume lo que vislumbro para Cuba en el 2022.
I. La economía enfrenta una fuerte crisis, la bancarrota técnica, pobreza generalizada,
escasez y hasta hambre.
Cuba no tiene acceso a los mercados de capitales por sus moratorias de deuda externa desde el 1986,
sus incumplimientos con los acuerdos de restructuración, así como porque su economía no presenta
condiciones crediticias.
Prácticamente todo el sector agrícola, la producción industrial y la infraestructura del país están en el
piso (energía, agua, vivienda, transporte, salud, etc.). Hay crisis sanitaria, no hay medicamentos básicos
y faltan hasta el agua, la electricidad y las sábanas en los hospitales. Escasean los alimentos (hay que
importar la mayor parte de la comida) y los bienes de consumo. Hay una elevada inflación y el cubano
promedio sin acceso a remesas o divisas no tiene para cubrir las necesidades básicas.
Las apuestas más importantes del régimen en materia económica le han salido mal, con dos salvedades
potenciales. Lo siguiente le ha ido mal:
1) Relaciones con Estados Unidos.
El gobierno demócrata de Biden no ha vuelto a la política de normalización de Obama y no ha
dado marcha atrás a las sanciones reforzadas por Trump. Esto se debe principalmente a que no se
quiere alienar a la comunidad cubana en La Florida, un estado clave en materia electoral, y a que
sigue sin explicación el llamado Síndrome de La Habana que afectó a muchos diplomáticos
estadounidenses en 2016-2017.
2) La unificación de la doble moneda.

Se lanzó a partir del 1ro de enero de 2021, parte de una “tarea de ordenamiento,” y ha sido un
desastre. Apostaron al levantamiento de sanciones de los Estados Unidos y a la recuperación de
remesas e ingresos desde la diáspora, así como del turismo. Se aumentaron los precios de los
productos y servicios esenciales, así como los salarios y las pensiones, pero no alcanzan para cubrir
las necesidades básicas.1 No se liberaron las fuerzas productivas y la tasa oficial de cambio se fijó
artificialmente alta. La devaluación del peso cubano en el mercado real ha sido progresiva y, según
Bloomberg, en 2021 fue la moneda más depreciada del mundo.2 El salario medio es de $43
mensuales (US$480 anuales) a la tasa de mercado actual,3 y está en el rango de los más bajos del
En pesos cubanos escasea casi todo y la nueva red de tiendas que se inauguró para la venta en Moneda
Libremente Convertible (MLC), que vende a márgenes usureros quienes tienen divisa, sostiene un negocio de
reventa tolerado por el gobierno (ostensiblemente para dispersar las remesas).
2 “Bloomberg: el peso cubano es la moneda más depreciada del mundo,” Madrid, Diario de Cuba, 7 de enero de
2022.
3 La tasa oficial de cambio es de 24CUP por US$1. Al 20 de enero de 2022, el salario medio en Cuba de $3.888
pesos cubanos equivale a $43 a la tasa de cambio de mercado de 90CUP por US$1. (“A un año del paquetazo
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mundo. En pesos cubanos escasea casi todo y la nueva red de tiendas que se inauguró el gobierno
para la venta en Moneda Libremente Convertible (MLC) vende a márgenes usureros quienes
tienen divisa, aglomera a los ciudadanos en largas colas por durante horas que no garantizan acceso
a los bienes, ya que se ha convertido en un corrupto negocio de reventa tolerado por el gobierno.4
Todo esto ha generado un gran resentimiento popular, especialmente entre quienes no acceden a
remesas. No veo una recuperación significativa de este escenario en 2022, al contrario, creo que
empeorará.
3) Turismo y las grandes inversiones en ese rubro.
Durante los últimos años, se invirtió la mayor parte del presupuesto del estado en hoteles e
instalaciones para venta o arriendo a extranjeros (esencialmente a través del conglomerado
empresarial militar Gaesa) y se despreció la inversión en servicios sociales y en salud.5 Pero el
turismo se ha derrumbado estruendosamente a partir de la pandemia, lo que no ha sido el caso en
al menos la República Dominicana y en Puerto Rico6 y tal vez en otras islas del Caribe. No
vislumbro una recuperación significativa del turismo en 2022.
4) La ocupación de Venezuela.
La colonización de Venezuela sin disparar un tiro le sigue yendo muy bien a Cuba en el sentido
político y geoestratégico, pero los subsidios económicos han decaído estrepitosamente en los
últimos años tras el defalco de Venezuela al adoptar el modelo cubano. No hay comparación con
los años de bonanza multibillonaria y no se vislumbra mucho más que el status quo.7 Tampoco se
vislumbra un reemplazo a los niveles de subsidio venezolano de antaño o de la antigua URSS, que
también subsidió a Cuba con miles de millones anuales durante tres décadas.
En cambio, algunas cosas no le han ido tan mal al régimen cubano y algunas podrían dar mayores
frutos a corto o mediano plazo:
1) Subvenciones económicas desde el exterior.
Con la pandemia, la supuesta potencia médica cubana se coronó como el estado mendigo par
excellence. Cuba ha accedido a mayores y más diversificadas ayudas externas sin que se le pidan
concesiones de tipo alguno, incluyendo en torno a los derechos humanos. En la actualidad están
económico: ¿cuánto vale hoy el salario en Cuba?,” Diario de Cuba, Madrid, 25 Dic 2021; “Tasas de cambio de
moneda en Cuba hoy,” -elTOQUE.com, https://eltoque.com/tasas-de-cambio-de-moneda-en-cuba-hoy.)
4 El corrupto negocio de reventa es tolerado por el gobierno ostensiblemente para dispersar las remesas y
beneficiar a los que están bien conectados (una nueva mafia), pero encarece los bienes aún más al ser los
empleados los intermediarios a cambio de altas comisiones. (Ernesto Pérez Chang, “Mercado negro y tiendas en
MLC, más que un asunto de revendedores,” CubaNet, 14 de enero de 2022.)
5 Del presupuesto del país se invirtió $13.6 mil millones en el rubro inmobiliario para el turismo en 2014-2019 y
$4.1 mil millones mas solo en 2020, mientras que se invirtió solo $2.4 mil millones en servicios sociales y de salud
en 2014-2019.
6 Cuba recibió un total de solo 254.922 visitantes entre enero y noviembre de 2021 mientras que la República
Dominicana cerró el año con 4,9 millones de visitantes y Puerto Rico tuvo un año record de ocupación y de
ingresos en hoteles y hospedería. (Emilio Morales, “La industria turística cubana, ante la mayor debacle de su
historia,” Diario de Cuba, 17 de enero de 2022; Jim Wyss, Amid Pandemic, Puerto Rican Tourism Manages a
Banner Year, Bloomberg, December 17, 2021.)
7 Probablemente continuará el envío de aproximadamente 50,000 barriles diarios de petróleo, alrededor de la mitad
que antes, ya que parece que Venezuela ha logrado detener el declive en la producción de petróleo con la ayuda de
Irán. Sin embargo, el número de “colaboradores” cubanos es el mismo mientras los pagos por cabeza son mucho
menores.
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registrados en Cuba más de 400 proyectos de cooperación internacional de más de 30 países, 54
organizaciones no gubernamentales y asociaciones de solidaridad y más de 64 centros de
investigación y universidades.8 Solamente en 2021, de acuerdo a cifras oficiales, Cuba recibió cerca
de 135 donativos desde 40 naciones, particularmente de insumos médicos y alimentos.9
Prácticamente toda la ayuda se ha canalizado al mismo gobierno, que incluso vende alguna de estas
dávidas a la población.10 Sin embargo, la asistencia no alcanza para cubrir la multitud de
necesidades del pueblo y aunque probablemente se mantendrán en el 2022, no pueden sostenerse
en el tiempo. En todo caso, las ayudas no resuelven el problema de la economía parásita cubana,
que es estructural.11
2) Exportaciones de servicios y productos médicos.
i. Los candidatos vacunales de Cuba contra el COVID.
La gran apuesta del gobierno cubano desde el comienzo de la pandemia ha sido en torno a sus
cinco candidatos vacunales contra el COVID de producción cubana. Si al menos uno es
aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) —algo que considero bastante
probable— podría generar cientos, o miles, de millones de dólares en ventas y sacar a Cuba
de la crisis económica. No importa el nivel real de efectividad de la vacuna o la competencia
de otras vacunas baratas, ya que los patrones históricos indican que muchos gobiernos amigos
y aliados de Cuba igual la comprarán para apoyar al gobierno de Cuba. Queda la duda sobre si
Cuba podría producir efectivamente a tan gran escala (si la produce en otros países, bajarán
los ingresos considerablemente, así como la capacidad de generar empleos localmente).
ii. Las brigadas médicas cubanas.
El Estado cubano sigue exportando trabajadores de la salud en las llamadas brigadas o
misiones médicas para rendir servicios médicos o de enseñanza en salud. Asimismo, está
expandiendo una modalidad de servicios médicos más reciente de clínicas privadas en diversos
países usando la misma fuerza laboral de trabajadores de la salud cubanos.12 A pesar de que es
un mecanismo de tráfico de personas bajo el derecho internacional, reconocido oficialmente
como tal por los EE.UU., Cuba ha logrado enviar 58 brigadas para asistir con el COVID a 42
países (de las cuales 25 están activas) y a fines de febrero de 2021, tenía 30,407 profesionales

8 “En busca de caridad, La Habana dice que es 'transparente' con los fondos de la colaboración internacional,”
La Habana, Diario de Cuba, 26 de enero de 2022.
9 Daniella Pérez Muñoa, “Llega a Cuba donativo de insumos médicos procedente de Rusia,” La Habana, Agencia
Cubana de Noticias, 25 de enero de 2022.
10 “Programa Mundial de Alimentos concedió a Cuba permiso para venta de donativo,” Radio Televisión Martí,
mayo 11, 2021.
11 Los mayores donantes desde 2020 son Venezuela, Rusia, China, Vietnam, Angola, Nicaragua, Bolivia, México,
y otros aliados y también han enviado ayuda Arabia Saudí, muchos países europeos, Canadá, Japón, Australia, otras
islas del Caribe como la República Dominicana y Jamaica y hasta islitas como San Vicente y Granadinas, Barbados
y Santa Lucía (esta última con una población de solo 183,629), todos que también han sido azotados por la
pandemia. También la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Unesco,
organizaciones internacionales y grupos de solidaridad por todo el mundo envían ayudas a Cuba. Al mes de agosto
2021, organizaciones de Naciones Unidas financiaban proyectos en Cuba por US$152 millones y le habían
entregado al gobierno cubano otros US$2.8 mil millones para “items críticos” ante la pandemia de coronavirus.
(Carlos Cabrera Perez, “ONU financia proyectos en Cuba por más de 150 millones de dólares norteamericanos,”
Ciber Cuba, 3 de agosto de 2021.)
12 “La Habana dice que necesita continuar fomentando y diversificando las exportaciones como una 'importante
fuente de ingresos,'” La Habana, Diario de Cuba, 13 de octubre de 2021.
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de la salud generando ingresos para el Estado cubano en 68 países.13 Aunque los ingresos por
dichos servicios médicos de exportación han venido decayendo por siete años consecutivos,14
el bloque de aliados (Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Perú, México, Argentina, Honduras y
varias pequeñas islas naciones del Caribe a las que se espera que en marzo se unirá Chile)
intentará justificar la importación de más cubanos, puesto que ayuda al gobierno de Cuba
financieramente y es un importante instrumento político clave, arma populista, del proyecto
del socialismo del siglo XXI. Será difícil lograr nuevamente los niveles anteriores al 2013 y
eso no sucederá en 2022, pero estos ingresos por la exportación de servicios de salud siguen
siendo la principal fuente de financiamiento del régimen (sin contar que los negocios ilegales
no pueden medirse debido a que se desconoce su monto).
3) El éxodo masivo.
La tradicional válvula de escape relaja la tensión interna, garantiza un flujo permanente de ayudas
e ingresos desde la diáspora y provee un arma de chantaje para intimidar a Estados Unidos. La
salida de cubanos por todas las vías es creciente y, en el continente americano, en Guyana y
Nicaragua no requieren visa de turismo. El destino final de quienes se quedan es casi siempre
EE.UU. y crece la ola de emigrantes cubanos que están siendo admitidos principalmente por la
frontera sur de EE.UU.,15 lo que estimula el éxodo.16 En 2022, no se vislumbra un freno desde la
Casa Blanca y el gobierno cubano podría incluso propiciar un éxodo mucho mayor, especialmente
si percibe suficiente debilidad en el gobierno de Biden.
4) La adopción de “reformas” internas.
La única “reforma” que pudiera hacer alguna diferencia, a mi entender, es la que tiene que ver con
la autorización de micro, pequeñas y medianas empresas, MYPMES. Pero, éstas se han
desarrollado lentamente y el gobierno admite 'errores y dilataciones.'17 Parece ser que se está
privilegiando a los buenos revolucionarios con las autorizaciones; si esto fuera una tendencia real,
en 2022 podría mejorar la oferta de productos y servicios, así como propulsar una privatización
creciente en manos de la nomenklatura.
5) Los ingresos por tráfico de drogas, lavado de dinero, y otras actividades ilícitas.
Estos están vinculados con otros estados de la “alianza bolivariana” como Venezuela, Nicaragua
y Bolivia; pudieran ser significativos, pero no hay suficiente información para poder analizar su
monto o impacto.
“Se han conformado en total 56 brigadas para combatir el SARS-CoV-2, de las que se encuentran activas 25,”
TeleSurTV.net, 23 febrero 2021; “Un tercio de la humanidad ha recibido la mano de los profesionales cubanos de
la salud,” MINSAP, 22 de febrero de 2021, https://salud.msp.gob.cu/un-tercio-de-la-humanidad-ha-recibido-lamano-de-los-medicos-cubanos/)
14 Los ingresos de exportación de servicios se redujeron de $10.4 mil millones en 2013 a $5.7 mil millones en
2020, de los cuales $4 mil millones fueron en servicios sociales y de salud.
15 Según cifras oficiales, entre los años fiscales 2017 y 2021 más de 95,000 cubanos entraron ilegalmente a
territorio estadounidense, el 92% por la frontera mexicana. Muchos fueron liberados con un documento de
supervisión, pero en enero 2022 se informó que se les admitirá oficialmente. (Wilfredo Cancio Isla, “Conceden
parole a cubanos que entraron de manera irregular a EE.UU. desde 2017,” CiberCuba, 20 de enero de 2022.)
16 El número de interceptados en el mar también se ha acelerado, pero hasta la fecha la mayoría de los que no han
tocado tierra son devueltos. En 2021, 1,019 migrantes irregulares cubanos fueron devueltos a Cuba por los Estados
Unidos. (“1 019 balseros han sido devueltos a Cuba desde EE. UU. en 2021,” Miami, CubaNet, 27 de diciembre de
2021.
17 A la fecha solo se han aprobado 1,471. “El mayor número de MIPYMES se registra en La Habana y
Granma,” La Habana, Diario de Cuba, 19 ene 2022.
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Queda la pregunta esencial, ¿podrá Cuba recuperarse económicamente para salir de la crisis e incluso
impulsar una reforma tipo China que garantice al régimen la permanencia en el poder? No vislumbro
que sea así al menos en el 2022.
II. Política y sociedad: se impone el control por la vía del terror.
El Estado totalitario cubano continúa cometiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos y
crímenes de lesa humanidad, tal como lo ha hecho por más de seis décadas. A partir de las protestas
masivas del 11 julio 2021, dio rienda suelta a una feroz represión sin importar las posibles
consecuencias. Por ahora, la apuesta le ha salido bien, tanto internamente como internacionalmente,
y no vislumbro grandes cambios en ambos sentidos en el 2022.
A pesar del gran descontento popular, prima el control interno por la vía del terror. Mas de setecientos
de los manifestantes pacíficos del 11J están presos —muchos son muy jóvenes e incluso menores de
edad—.18 La mayoría ha recibido o está recibiendo sentencias de décadas de prisión, hasta de 20, 25
y 30 años. Hay más de otros cien presos por motivos estrictamente políticos y miles más por
“peligrosidad social pre delictiva” o supuestos delitos económicos, confinamientos cuyo fin es
mantener el control político-social. Todos los presos sufren terribles condiciones de prisión y hasta
torturas. Muchos opositores están bajo reclusión domiciliara y algunos están aceptando el destierro o
se exilian voluntariamente. El terror prima por ahora.
Sin embargo, hay varios elementos que generan una resistencia persistente y fomentan debilidad y
pugnas entre la cúpula dirigente:
a) El costo operativo del aparato represivo es muy elevado y hay menos que repartir entre los que
mantienen el sistema (Partido Comunista, fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia, Fuerzas
Armadas, etc.).
b) En 2022, las sanciones de EE.UU., prohibiciones de visa, que hasta ahora son muy contadas,
pudieran tener un efecto disuasivo creciente si afectan a cada vez más represores, jueces y fiscales.
c) La crisis económica es acumulativa y el país se está cayendo a pedazos, literalmente. El gobierno
repartió comida en los barrios marginales a raíz del 11J, pero ¿cuánto podrá repetirlo?
d) El régimen carece de justificación ideológica y legitimidad; la mayoría de los cubanos reconoce
que hay un estado fallido impuesto por una mafia empecinada en mantenerse en el poder a toda
costa. A la vez que la vida diaria del cubano promedio convertida en un suplicio, hay cada vez
menos voluntad de sumisión.
La muerte del nonagenario Raúl Castro probablemente desataría una consecuente pugna interna, pero
no sabemos si ocurrirá en 2022. Aparte de eso, predecir cuán probable sería una manifestación popular
similar al 11J o una implosión desde arriba es muy difícil. Nos queda la pregunta, ¿pudiera provocarse
un cambio decisivo en el equilibrio entre represión y estallido popular o golpe de estado? No lo veo
en el 2022, al menos mientras perduren las elevadas ayudas externas cuya justificación oficial es la
pandemia y no haya sanciones por parte de otros estados. Sin embargo, todo es posible y sabemos que
la historia aporta muchas sorpresas.
Hay indicios de que el régimen pudiera intentar, tal vez tan temprano como 2022, una negociación,
con la participación de una oposición cooptada o manipulada, con la mediación del Vaticano, los
noruegos, Naciones Unidas y otros que se presten. Incluso la denominarían “transición” o
18

“Continúan en prisión 727 manifestantes del 11J en Cuba,” CiberCuba, 16 de enero de 2022.
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“reconciliación.” Una de las principales cartas de negociación sería la liberación de los presos políticos.
Pero esta es una táctica peligrosa para el régimen; abre la puerta a una caja de Pandora y el proceso
fácilmente podría írsele de las manos.
III. El ámbito internacional: el régimen cubano preserva la impunidad y se ha energizado.
1) La dictadura cubana sigue gozando de impunidad total.
Internacionalmente, a la dictadura cubana le ha ido fantásticamente bien tras la férrea ola de represión
luego del 11J. En general, no ha pagado precio alguno; internacionalmente, ha logrado mantener su
casi total impunidad a pesar de sus escandalosos abusos a los derechos humanos. La única excepción
ha sido en la política de EE.UU., ya que el gobierno de Biden congeló una revisión de la política hacia
Cuba en la que se esperaba algún relajamiento de sanciones, probablemente nada muy significativo y
algo que Cuba estuvo dispuesta a jugarse.
La situación real de Cuba no se visibiliza en la prensa mundial. El gobierno de Cuba ha logrado un
mecanismo muy efectivo de control de la prensa internacional. El Centro de Prensa Internacional, al
que todos los periodistas extranjeros deben reportar, lo dirige históricamente un alto oficial de la
Dirección de Inteligencia,19 y desde ahí se logra mantener amarrados a los deseos oficiales a los más
de 150 periodistas con credenciales de corresponsal extranjero radicados en Cuba y los más de 3000
periodistas de tránsito que visitan la isla anualmente.20
Las democracias mundiales, salvo Estados Unidos —incluidas Suiza, Francia, Italia, España, Alemania,
Japón y otras— han mantenido un silencio sepulcral ante la más reciente escalada represiva e incluso
han seguido enviando incondicionalmente ayudas al gobierno de Cuba21 y otorgándole préstamos que
no pagará.22 Algunas, tales como Italia y Francia, han incluso afianzado los vínculos bilaterales.23
También Cuba ha logrado garantizar los votos necesarios para mantener una mayoría a su favor en la
OEA, ONU y otros organismos internacionales y neutralizar la oposición.
Actualmente el Centro de Prensa Internacional, que opera oficialmente bajo el Ministerio de Relaciones
Exteriores, es dirigido por Alberto González Casals, que Diario de Cuba a afirma es teniente coronel de la Dirección
de Inteligencia (DI) y ha trabajado para la DI con cobertura diplomática en países como Angola, Venezuela y
Estados Unidos. En los años 1980s, lo dirigía Carlos Rafael Zamora, un alto oficial de la inteligencia, según
confirmó su ex compañero en la DR, Enrique García, que desertó en 1989. (Ver “Los periodistas extranjeros 'están
felices' en Cuba, responde el director del Centro de Prensa Internacional a críticas,”; La Habana, Diario de Cuba, 18
de enero de 2022; “¿Cómo actuará la prensa internacional el 15 de noviembre?,” Archivo Cuba, 11 de noviembre
de 2021, https://mailchi.mp/cubaarchive.org/foreign_media_nov15?e=[UNIQID]; “La expulsión de EFE por el
gobierno cubano no es excepción,” Archivo Cuba, 14 de noviembre de 2021,
https://mailchi.mp/cubaarchive.org/efe-media-dysfunction?e=[UNIQID].)
20 Los periodistas extranjeros 'están felices' en Cuba,” op. cit.
21 Al 10 de julio de 2021 el gobierno cubano reportó que en ese momento se ejecutaban más de 351 proyectos
con fondos provenientes de 33 países y agencias de cooperación y que en los últimos cinco años se habían
ejecutado proyectos con ayuda externa por US$963 millones. (“MINCEX: Cuba ha recibido y recibe donaciones
internacionales para enfrentamiento a la Covid,” Cubadebate, 10 julio 2021.)
22 Mónica Baró Sánchez, “Gobierno cubano recibe financiamiento de 40 millones de dólares del Fondo Saudí
para el Desarrollo,” CiberCuba, 27 de diciembre de 2021; “Aprueba financiamiento a Cuba el BCIE para apoyar el
combate a la COVID-19,” Granma, 11 de enero de 2022.
23 “Refuerzan cooperación bilateral entre Cuba e Italia,” Granma.cu, 20 de enero de 2022; Lixandra Díaz
Portuondo, “Cuba y Francia colaboran para potenciar el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí IPK,”
Agencia Cubana de Noticias, 09 diciembre 2021.
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El gobierno cubano cuenta con que esta situación se mantenga y vislumbro que así será en 2022. Dudo
que la resistencia interna con la ayuda de la diáspora logre hacer calar sus reclamos, especialmente
porque por parte de Estados Unidos no hay indicio alguno de que el gobierno de Biden tenga
intenciones de armar una concertación de democracias para enfrentar a Cuba y/o a las dictaduras en
Venezuela y Nicaragua. Creo que se limitará al rechazo retórico y a las sanciones que limitan las visas
de entrada a pocos individuos, manteniendo el status quo que heredó al llegar a la presidencia en enero
2021. (No se vislumbra para 2022 que otros países que pudieran tener el mismo impacto,
especialmente España, impongan similares sanciones.)
El éxito del régimen cubano se debe principalmente al efectivo trabajo a nivel mundial durante décadas
de su Dirección de Inteligencia y el aparato de influencia y propaganda.24 A esto se suma una
crecientemente activa diplomacia médica cubana, asistida por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y la OMS, organizaciones que están muy penetradas por la Dirección de Inteligencia hace
décadas. Por lo tanto, en 2022 el régimen seguramente seguirá volcando muchos recursos y energías
en esa dirección.
2) Se ha energizado el plan de conquista continental del socialismo del s. 21, encabezado por Cuba y
potenciado por el Foro de Sao Paulo/Grupo de Puebla.
Las apuestas geopolíticas de Cuba han dado y están dando fruto. Cuba ocupa el trono dirigente,
coordina las conspiraciones y provee la arquitectura y metodologías de represión-influenciapropaganda que le suponen un gran poder asimétrico. La crisis económica y el peligro que representó
el Grupo de Lima para la dictadura venezolana le dio al régimen cubano mayores incentivos para
promover la toma de países de la región, que potenció con las insurgencias violentas que comenzaron
en 2019.
La situación de Venezuela ya ni siquiera goza de visibilidad y está estancada en el mejor de los casos,
con las fuerzas de oposición venezolana muy truncadas.
Cuba recibirá ayuda económica y apoyos de todo tipo de parte de sus aliados: Venezuela, Nicaragua,
Bolivia y varias islas caribeñas que son parte del ALBA,25 grupo al que se han sumado nuevos aliados:

Desde los centros de inteligencia ubicados dentro de las embajadas cubanas en todo el planeta operan cientos
de oficiales de la Dirección de Inteligencia con cubierta diplomática. Solamente en Estados Unidos, que es su
objetivo principal, se estima que Cuba maneja al menos 5,099 relaciones de inteligencia en Estados Unidos, de los
cuales se calcula que 2,769 serían agentes reclutados para trabajar sistemáticamente para Cuba junto al menos 484
agentes “ilegales,” cubanos con fachada profunda e identidades cambiadas de otros países, y el resto agentes de
influencia dirigidos por Cuba. (“Estimado del numero de relaciones de inteligencia de Cuba en Estados Unidos,”
Archivo Cuba, Diciembre 2021, https://cubaarchive.org/wp-content/uploads/2021/12/Relaciones-deinteligencia-en-EU2.pdf .) En Latinoamérica, serían al menos 1,700. (“Estimado del numero de relaciones de
inteligencia de Cuba en Latinoamérica y el Caribe,” Archivo Cuba, Diciembre 2021, https://cubaarchive.org/wpcontent/uploads/2021/12/Relaciones-de-Inteligencia-Latinoam.pdf.)
25 La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, es un tratado de integración regional para
los países de América Latina y el Caribe que busca la independencia económica y la coordinación política bajo el
“socialismo del siglo XXI” con la tutela cubano-venezolana y la emancipación de la subordinación económica” a
los Estados Unidos y Canadá y el liberalismo y el capitalismo de libre mercado. Fue inaugurada oficialmente el 14
de diciembre de 2004 en La Habana por Hugo Chávez y Fidel Castro.
(www.ecured.cu/ALBA_(Alianza_Bolivariana); “Instalada XIV Cumbre del Alba-TCP en honor al Comandante
Hugo Chávez,” Embajada de Venezuela en Siria, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores,
24

8
Argentina, México, Perú, Honduras y Chile. Parece ser que Colombia y Brasil van camino a unirse al
grupo castro-chavista en las elecciones respectivas de mayo y octubre de este año.
Todo el aparataje que emana de esta alianza, incluyendo la CELAC (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños), se refuerza, lo que debilitará aún más a la OEA y la influencia de
Estados Unidos y Canadá. Continuarán desmontando la democracia e impulsando la integración
regional en un modelo neocomunista cuyas características conocemos: planificación central socialista
para el pueblo con capitalismo de estado para las mafias saqueadoras que se proyectan perennemente
en el poder.
Se afianzan también las alianzas con actores internacionales (estatales y no estatales) que comparten el
odio hacia las democracias de libre mercado y buscan derrotar la hegemonía de Estados Unidos,
especialmente China, Rusia, Irán (estas últimas aumentan su bravata, influencia y presencia en la
región).
El gobierno de Biden en Estados Unidos-Cuba está muy debilitado, su sector de izquierda radical
apoya abiertamente al régimen cubano y la burocracia está mayoritariamente en la luna de Valencia
con respecto a lo que sucede en Latinoamérica.
En fin, Cuba sigue representando un peligro muy serio, pero hay muy poca conciencia sobre ello, así
como poco conocimiento histórico sobre la naturaleza y trayectoria del régimen cubano por parte de
quienes toman las decisiones; algunos, tal vez muchos, trabajan clandestinamente para el régimen
cubano. Los servicios de contrainteligencia de las democracias y la vasta mayoría de los políticos y
gobiernos no tienen idea de la amenaza que enfrentan y mucho menos actúan para contrarrestarla.
CONCLUSIÓN
La situación es poco auspiciosa para quienes defendemos la libertad para Cuba, Venezuela, Nicaragua,
Bolivia y la democracia en general. Eso sí, lo que pase en Cuba continuará tendiendo enormes
repercusiones no solo para los cubanos, sino para toda la región.
La autora, Maria C. Werlau, es Directora Ejecutiva de Archivo Cuba. Este escrito acompaña a una breve presentación en el foro
del 19 de enero de 2022, “¿Quo Vadis, América Latina 2022?,” del Interamerican Institute for Democracy, realizado en Miami,
Florida. Puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=AQHvgcYRU0I
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goo.gl/xxy52M; y “XV Cumbre del Alba-TCP se realizará este lunes en Caracas”, Vicepresidencia de Venezuela, 4
de marzo de 2018, goo.gl/WhdwgZ.)

