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CUBA, ¿una dictadura? por André Chassaigne
7 de agosto de 2015

 

Blog de André Chassaigne, 27 de julio de 2015.

 

Participé en RMC, este miércoles 22 de julio, el "Consejo de Grandes Gueules" que
reúne cada miércoles de 12 a 13 p. M., Tres invitados políticos para discutir las
noticias del día a la salida del Consejo de Ministros.

 Después del intercambio habitual sobre temas de actualidad (esta semana: granjeros
enojados, prohibición de flashball, estancos y paquetes de cigarrillos neutrales) tuve
que comentar, siguiendo el curso habitual del programa, una "declaración de shock de
la noticias »reservadas para mí: Obama celebra la restauración de las relaciones
diplomáticas de Estados Unidos con Cuba. Inmediatamente me preguntaron "  la
pregunta que mata ": "¿Es Cuba una dictadura?  ".

 

 Sin dudarlo, respondí "  no, absolutamente no  ". Si la pregunta no "me mató  ", la
respuesta tiene el efecto de una bomba de fragmentación, primero en el estudio, y
luego parece en algunas redes sociales.

 "Pero finalmente, André Chassaigne, ¿cómo puedes decir tal cosa? ". Estas pocas
palabras del periodista, sinceramente conmocionadas, fueron suficientes para que
midiera el daño hecho en la cabeza por la propaganda destilada durante años por las
fuerzas liberales y sus medios de comunicación de megáfonos. Una batalla
ininterrumpida que ha segregado a lo largo del tiempo una visión completamente
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distorsionada de la realidad cubana, con el objetivo de desacreditar a los ojos del
mundo la construcción de una nueva sociedad y un estado soberano por un pueblo de
11.2. M habitantes, y en una isla tan cerca de los Estados Unidos.

 

 Ante la creencia, a menudo de buena
fe, de que el pueblo cubano está bajo
el yugo de una dictadura familiar,
manteniéndolos en la miseria, debemos
tomarnos el tiempo de explicar lo que
está sucediendo. Recordemos, ante
todo, el contexto particular que puede
haber conducido, y no lo he negado, a
infracciones de libertades:

 - Los 4 siglos de colonialismo y la lucha histórica por la independencia de la isla,
desde la guerra contra la ocupación española hasta su vassalización, desde 1898, por
parte de los Estados Unidos, que nunca pudieron admitir que Cuba es una especie de
Esfera de influencia, para ocupar ilegalmente el espacio estratégico de la Bahía de
Guantánamo.

 - El proceso revolucionario en un país que había estado plagado de explotación e
injusticia, con una determinación y un requisito de unidad que condujeron al liderazgo
del Partido y la presidencialización del sistema político, en relación con la movilización.
Popular para mantener la soberanía de Cuba.

 - Una isla caribeña a solo 150 km del mayor poder capitalista e imperialista, que ha
multiplicado la agresión militar, los ataques contra Fidel Castro, las acciones
terroristas y los planes de desestabilización.

 En cuanto a las dificultades económicas y la pobreza de la población, también
debemos tener en cuenta las condiciones en que Cuba tuvo que desarrollarse:

 - Un bloqueo económico y financiero, en violación del derecho internacional, que
Estados Unidos ha seguido fortaleciendo, con la intención de sofocar la economía y
todo el desarrollo social para dar un "golpe de gracia" a la revolución cubana.

 - Las consecuencias de la desaparición de la Unión Soviética con un colapso del 33%
del PIB cubano en 1990, debido a la escasez de petróleo y repuestos, así como a la
interrupción de las inversiones múltiples.

 - El costo de los peligros climáticos, que asciende a varios miles de millones después
de un ciclón ($ 10 mil millones solo en 2008, con un PIB de 60 mil millones).

 Sobre todo, en este contexto, deben destacarse los notables resultados de la
revolución cubana. Lejos de ser exhaustivo, retengo tres:
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 - El sesgo de los jóvenes y los ancianos, con una política educativa reconocida
universalmente y resultados de salud ejemplares.

 - La producción agrícola, que crece con respecto al medio ambiente, registra ahora
un fuerte crecimiento después de años catastróficos.

 - A riesgo de sorprender, y a pesar de sus imperfecciones, también mencionaré una
práctica democrática que trastorna nuestra visión congelada del modelo de
"democracia occidental" que lleva a la alternancia de grandes partidos que defienden
el orden liberal y la renuncia de la población. por la abstención masiva.

 

 No faltan los argumentos para quienes realmente conocen Cuba. Pero si estas
explicaciones logran temblar, no siempre son suficientes para convencer.

 "La lucidez es la lesión más cercana al sol", escribió René Char. Así que debemos
estar lúcidos sobre el estado actual de Cuba, no esconder nada de las realidades y,
por lo tanto, de ninguna manera ocultar los errores y las fallas. Raúl Castro mismo ha
expresado repetidamente su deseo de "erradicar los errores cometidos en más de

cincuenta años desde el 1 
er

enero de 1959 y la nueva que pueda ocurrir en el futuro."

 Es cierto que, para el observador externo, es más difícil expresar las críticas que yo
sin establecerme a mí mismo como profesor de lecciones.Sin embargo, debemos
hablar de paralizar la burocracia al servicio de la excesiva centralización, la falta de
motivación debido al colectivismo que esteriliza las energías, las dificultades para
alimentarse y la realidad de un periódico que hace los trucos. un deporte nacional,
esta obsesión con las autoridades que hace que cualquier oponente sea un espía
estadounidense, un culto excesivo de figuras legendarias que son Fidel Castro y más
Che Guevara. Porque, al decir también estas realidades, es posible buscar el por qué,
analizar y reflexionar sobre las posibles evoluciones, y al final comprender mejor las
opciones actuales del poder cubano."Sin prisa, pero sin pausa" (sin prisas pero sin
pausa), y una evaluación permanente de su efecto en la mejor vida de toda la
población.

 La noticia también nos lleva a cuestionar la ampliamente aceptada predicción de que
el régimen colapsará tan pronto como los estadounidenses y sus dólares regresen a la
isla, pudriendo la "pureza revolucionaria" desde dentro. ¡El riesgo no debe ser
descartado cuando uno conoce la definición de libertad y la concepción de la felicidad
de los pueblos, llevada por los bancos y las compañías estadounidenses! Es la
perspectiva de una isla rendida a un capitalismo conquistador, de una juventud
cubana lanzándose al espejo de las alondras de la sociedad mercantil, de líderes que
se vuelven a convertir como tantos apparatchiks comunistas después del colapso del
bloque soviético.

 Si soy consciente de las dificultades para adaptarme a una nueva situación, no me
asocio con esta crónica de una muerte anunciada. La sociedad cubana de hoy está
construida sobre cimientos sólidos. ¡La ética de sus líderes y la madurez del pueblo
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cubano generan una inteligencia colectiva que no está lista para ser barrida por los
vientos del oeste del gran vecino yanqui!

 En la nueva fase del desarrollo cubano, en el corazón del choque ideológico de los
sistemas políticos, la "mano invisible" del mercado y el mecanismo de máxima
rentabilidad del capital no serán conquistados. En esta evolución del mundo y la
observación del fracaso evidente, a pesar de su reciclaje múltiple, de la vieja teoría
económica liberal, Cuba tiene un activo apreciable: no está aislado. Los gobiernos
progresistas de América Latina han iniciado políticas que valoran un nuevo tipo de
desarrollo en el que la soberanía y la cooperación humanas y nacionales reducen el
papel del mercado en beneficio de un nuevo orden económico y social. En un
momento de devastadora integración europea para los pueblos y la soberanía de los
estados, ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) demuestra que son posibles
formas de cooperación de un tipo nuevo, equilibrado y de apoyo, en oposición a la
integración liberal. Al atacar una dictadura, esta real, la del dinero, abren un camino
...

 


