Descripción coyuntural
de una "transición democrática":
el caso cubano
Carlos Daniel
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En la actual coyuntura Internacional. la democracia es un concepto que Intenta
tomar p/ll'll SU beneficio el capitalismo transr»donal. Por ello. cuando se alienta
desde Es0dos Unidos la lIIlmlKla "transición a la democracia' o " transición pacifica a la democracia' contra la RevoIuci6n Cubana se p retende estructurar un
modelo político cuya fmalidad es dividir y dominar a un pais QI.IIl durllnle m6s de
tres dkad/lS se ha mantenido ~ junto a su VlIng11i1rdill poliw.
Con el presente t ... bajo pretendemos dar a conocer algunas rellexiones acerca
de la "transición democrállca" como proyecto poIllioo capitalista. en general. y
oomo variante que se promueve contra la Revolución Cubana, IW'ldamentalmente desde Estados Unidos.
NueslJO análisis, que ti _ como ante<::«kmte \IfllI ponencia presentada en
rl()<liembre de 19% en el mTa1Jgr Naclonal de kleoIogía de la Revo!oción Cuba·
nll , se ubce dentro del marco temiilico de las relaciones Cuba·Estados Unidos.
teniendo como sostén te6rico los argumentos de la filosofla política.
La "tra nsición democr.lotlca" como proyecto políllco capitalista

Con la Ilam&da "tecnología del cambio' el capitalismo M. remodelado su gesl i6n
empresllriaJ y poIitica, acumulando en esta U111ITl!l. con los proyectos socIopolíUfslOJdIos /..al/_nos. . . - tpoco. _
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OOS, toda una serie de experienci!ls relacionadas con el estudio del cambio social,
del confl icto social y de la movilk\.)d social, entre otros aspectos. para con ello
reacomodar sus fuerzas y mantener un cierto equilibrio como sislema social. Tal
desempeflo ha dado lugar a través del tiempo ~ partir de la Meada de los
treintas \1 de los CU/lrentas del siglo )(X- a la creacl6n de paquetes de programas
que son estructurados poT medio de una Ingenieria soc ~ concebida desde los
centros de poder del gran ceprtel, Aplicados en paises tanto desarrol lados como
subdesarrollados, dichos paquetes o proyectos sociopoliticos ofrecen un cúmulo
de experiencias en el análisis de situaciones coyunturale:s criticas y de procesos
con inestabilidad política. Este cúmulo de experiencias y estudios son hoy parte
del "banco de sohIciones" que el capitalismo emplea o Impone en un escererc
McionaI determinado, donde se aprecie una propensión a dal'iar el equilibrio de
SIl formacl6n econ6mk:(l-sociaI. Proyectos tales como el "Plan Marshall" (l947),
la "Alianza para el Progreso" (1% 1) y el "Proyecto Democracia" (1982) son
resultados evidentes de la Ingenleria social, a los cuales puede agregarse también
la -transición pacifica a la democracia- ,
Todos esos planes hegemónicos contaron o cuentan con la incorporaci6n de un
Instrumenl/ll básico como el tll1ilnCiamien!o foráneo. la ~ de los actores
exterllOS, la lusi6n poll t~ Y la cooptaci6n polltica. Una ~
Importante de este tipo de proyecto es la intenclonada manipulaci6n de los fines o
teleologia que pretende al =r, tales como el "progreso" o la "democracia",
De manera general el instrumental básico de la ingenieria soc~ llene una
presencia pernumente en esos programas o proyectos. El financiamiento foráneo. por ejemplo. es el elemento que asegura SOSlener una experiencia especifica y aglutinar una ooncert1>Cl6n política fauorable a los interese:s de la derecha.
Mientras tanto, el papel jugado por los ectores externos o gobiernos e instituciones de los paises capitalistas desarrollados en esos proyectos fue y es fundamental en los cambios que Implantaron o que pretenden implantar. limitando o manipulando la participación polltica de los actores Internos de diferentes paises. Para
la toma de decisiones. en el marco de esos planes. se valieron de los aportes de la
investigaci6n social bajo alL'lpício gubernamental o privado. Los objetivos, programas. campai\!ls y discursos de los proyectos poUticos que origina la ingenierl.:l
social que nos ocupa. Incluyen la Incorporación o cooptati6n polltlca de términos. reflexiones e incluso personalidades provenientes de las fuerzas popuJares y
de izquierda. con \o cual la derecha sustrae de su oposición politlca las forta!eJ;as
y reclamos del pueblo, enl1\ilscarando SU perfil conservador con una falsa imagen
reformista.
La obra más conocida sobre la "translci6n democrática" se titula "Transiciones
desde W1 gobierno autorilarlo· .' Publicada en 1986, recoge en SUHuatro tomos
generalizaciones que le son propias a ese tipo de transición, y particularidades
nacionales de sus modelos paradigm~tIC06 . En cuanto 11 \o teórico, lIunqlle parte
' G í' 11 0> O'DonoI, PhiI;ppe C. Sdun;lW'r y ~ Whilohood lcomps.l. TItI.wck>nt< dm~
un goI>;o"",

ou'''''''''rIo. Buenos Aires. EIl. Poid6t. 1988 (cuolr<> ,"""'""

de una definición de "lr.msid6n",2 e l libro se ocupa en particular de la temática
democráticll.
En realidad, estos paradigmas translcionales son experiencias políticas en la
ejecuci6n del cambio social evolutivo o de mforma om los marcos del régimen
burg~. Con la concer!llcí6n poIltica una parte de esas experiencias ha intomllldo imponer un orden legal surgido en el conflicto social interno y con ello garan·
tizar una "trans idón política" que asegure el equilibrio que estuvo ~.
Este orden legal emergente es un mecanismo pUblico de dominacl6n polltica que
se acompaña de un mecanismo encubierto de dominación contrainsurgente: con
ello se regulan los requerimientos mínimos de la concertación alCllIUltda, y un
nivel de to/erancill al cambio social que no dal'ie la reproducci6n de las relaciones
socio-materiales capitalistas. Por ello, la concertación o el consenso político al·
cereedc por el bloque dominante {naclonaI o for!neo) dentro de algunas de las
"transtdones democráticas" se rige por una regla polltica de toJel1mcia mínima,
como tendencia. Estas experiencills se hacen acompañar de miJIliples alternativas, o lineas de acción política. que se originan con el estudio del cambio social.
del conflicto sodel y de la rnll'Jilidl>d social.
La labor expansillll del capitalismo desarrolll>do actual contribuye de menesa
destacada a que sean "atractivos" estos modelos en los paises de la periferia. Es
Estados Unidos el país del norte que posee la mao,>or experiencia en el despliegue
y motivación de procesos transidClnales regresíllOS, para subvertir aut(mticos
movimientos democráticos; labor que fue renovada e Incentivada a pa.rtir de la
segunda mitad de los ochentas, al patrocinarse camblos poIlticos en paises aIia·
dos del goblemo estadoonldense (Brasil , 1985; Rlipinas, 1986) y en gobielTlO5
considerados como enemigos (NicarllgUll. 1990).
Estados Unidos ubica esta acti\lidad de "exportación" e "Impulso" de modelos
transicionales dentro de llTlO de los lineamientos actuales de su politica exterior.
la "promoción democrática" (promollng democracy); linea que puede cereeenzarse por ser un esfuerro común de intereses e Instituciones bipartidistas estadounk\enses, multiagencial-por involucrar medios poliñcos, académicos, e<:Onómi·
ces, propagandísticos, diplomáticos y militar~. y por iJltimo, por estar estructurado a largo plazo y a nivel mundial. La "promoción democrática" como poderoSO mecanismo de dominación hace IIllIer los Intereses de politica exterior de
Estados Unidos y aflanUlr el equilibrio alcanzado por el capitalismo en su lucha
.
contra la ldeologia y la política socialistas.
Para algunos autores la "promoción democrtItica " es un lI$\lfIto a estudiar como
parte de la asistencia al desarrollo, muy similar a las tr"dicionales ayudas econb-
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micas al exterior,' para otros significa el monlllje de campañas de desestab~iza
tI6n de las fuerzas populares. En ese Ultimo caso se encuentren los escritos del
investigador nc>rteamericano Wmiam 1. Robinson, que mediante el USO deltérmino "democracia de baja intensXlad" distingue los preceptos y par!metl'05 de la
"dernocTaCia" que Estados Unidos fue promcMendo a J)/lrtlr de los eñes echentas.· Ambas pe~ coim:iden en el mismo objetivo estratégico.
Los procesos democratizadores que desde Estados Unidos se promuewn medi.mte las "transiciones d<lmo<:rilticas" -entre otros paises del norte- son ejemplos de "democracia de baja intensidad". Los paradigmas transiclonales dieron
origen a una lógica politico-operacional con mUltiples alternativas (mult¡-trock),
resultanles de la combinación de ind~ que le son propios a la "contrainsurgencia" y a la "promoción democrática", con relación a la particularidl>d y movIIidad social de un escenario nacional donde se aprecie la posible T\lptura del
equilibrio de la formaci6n ec:onómico-socIaI capitalista.
La praxis estadounidense al respecto nos permite clasificar dos modelos de
aplicación o Imposición de "transiciones a la democracia":
El modelo "defensivo" del capitalismo. cuya dinémica es el "lIins;lO politico"
dentro del réglmen . potenciando las lortaIezas históricas de este sistema. prioriZando
$US funciones como recurso para asegurar el equilibrio y supervivencia del poder
de cese imperante. Es el modelo inicllll. el de más larga data y po r tento el de
rnés rica experiencia hist6rica y metodológica, con recursos poUlicos y legales
aún sin agotar. Forman parte del mismo, los modelos español, brasileño y chileno. entre otros.
El modelo "ofensivo" conlra kls luerzl\$ populares y socialistas en el poder,
cuyo m6vi1 es el "tránsito" regresivo de un sistema poIilico a otro. minimizando
las fortalezas alcanzadas por gobiernos de masas, exacerbando las disfunciones
del proyecto y de la ejecutoria gubernamental. potenciando las oportunidades
polilicas y financieras del capitalismo en la aetuaI coyuntura internadonlll. Es el
modelo que acumula menos experiencia. por lo que sus recursos politicos y
metodol6glcos son limitados. dando lugar a resultados erráticos en asuntos relacionados con la negociaci6n. 1a !egititrnltl6n y la concertación poIiticas. asl como
con las propuestas económicas que Imponen. Esta variable ha adolecido de un
liderazgo político suficiente ante el poder moulllzolJUO . IdeoI6glGo y comunicador
del proyecto sociopolillGo de las fuerzas progresistas y de Izquierda. Ejemplifica lo
anterior el caso de Nicarag\lil .
Es el modelo "ofensivo" el que se intenta imponer desde el exterior a Cuba.
en los marcos particulares del conllicto internacional existenle entre Cuba y Estados Unidos.
A finales de enero de 1997. el reelecto presidente Wmiam J. Ointon dio /1
COfIOCe1" el documento titulado AJI"da poro uno Ironsición democróllco en Cuba.
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Su revisión analitica puede ayudar a la tipificación de la "transición democrática'
que se pretendo¡ prorT>OYeT ccnee la ReYOlucl6n Cubal'lll.
La "transición democ;rát ka" romo propuesta

contra la Revolución Cubana

Al detenemos en la -translci6n democrática" y en su ubicación en 1lI politica
e~te1ior norteamericana lIegaTTlO$ a 111 mela de nuestras rellexiones: una aprcximacl6n a la arista políl\ca del modelo alternativo que Estados Unidos promueve
contra Cuba. Para ello se parte de un grupo de tesis basadas en el siguiente
presupuesto: la Revolución Cubana enfrenta a partir de los aftos ochentas la
amenaza externa e interM de una etapa CUillitlItivamente nueva del proceso de
subwrsi6n (perdurable y abrasivo) fomentado por Estados Unidos.
Nuestra descripción ha de ser desde el emisor de la propuesta alternativa.
Estados Unidos, hacia el supuesto receptor. Cuba. Rica en matices. la rellexión
se sitúa en 111 confrontación entre el lider'll2go mWldial del primero y la Iegitimi·
dad del proyecto aut6c:tollo del segundo. derivando en una contradicción entre
hegemonÍ/l y soberanÍ/l.
Medillnte el desarrollo de cinco tesis se pretendo¡ sintetizar la descripción y
comportamiento de dicha contradicci6n. deseando esclarecer sólo nuestros juicios fácticos con relación 111 posible escalamiento de la IIllresión estadounidense
hacia Cuba. sin detenernos en IIIs f1ue:tuaeiones del discur!lO poIitico norleamericano al respecto.
Primera tesis: Siendo consdereda Cuba y su proyecto socialista un desafio a
111 hegemonia hemlsferica de Estados Unidos. la estrategia de política exterior de
este pil ls ubica a Cuba en la -promoción democrática- con el fin de eliminar a 111
revolución impulsando una -transición política- desestabilizadora. donde el tema
democracia es una variable dl!!oeStabilizadora y no su real finalidad.
Con el desarrolla de su proyecto sociopolitico autóctono en 19 59, Cuba iniciaba el desafio geopolitico más cercano a la órbita de Estados Unidos: contraste
de Intereses que perdurará en el tiempo ya que el país del norte sigue considerando a Cuba como -una ruptura peligrosa en las tradicionales relaciones
InteTllmericanas y una ameMZII a la hegemonía norteamericana-. s
La democracia que enarboló 111 administración de William Clinton se inserta en
el abjetivo público de polil\ca exterior hacia Cuba que se estructuró durante el
ilIrgo mandato republicano (19 81 -1992): "fomentar un cambio democrático y
pacifico- .' La reiteración por Washington de la temática democrática contra 111
isla busca la omisión de los logros del serW:io político normativo y participativo
cubano aetuaI y 111 Imposición del enfoque liberal burgués ya ejercido y desacreditado en CubIl antes de 19 59.
• /bid.• ¡>. 156.
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En 1997, 111 pol ítica exterior de Estedos Unidos coloca e Cubil bajo la presión
de dos acciones combinadas: el tradicional y remodelado bloqueo e Ingerencia
extraterritorial, CJ,Ie aunque ocasiona d~ {en lo intemo} conlnbuye a pelan;wr el conflicto, evidenciando los verdaderos fines hist6ricos de Estedcs Unidos
contra CUba; y 111 multilateral y nn.dtíIIgenciaI "promoc;6n a 111 democn>cill" que
Impulsa una &ctMdad cMea reideoIog~te interna, 5iendo su finalidad formal la
"democracia" y lZl real el "tránsito politico" en sentido contrario a \o que signifICa.
111 RevoIuci6n Cubana a través del modelo "ofensivo" de "transici6n democráticll".
Esta acci6n combinada deber~ paulatinamente, en el futuro. preferencíer el
tipo de acci6n que emprende la "prornocI6n democrática ", conjuntamente con la
sustitución paulatill!l de su politica tradicional.
El despliegue total de la · promoción democrática" o de la guerraldeol6gica
combiMda contra Cuba es $610 cuestión de tiempo. El perm de subversión hacia
Cuba está daro en la mente de politicos y formuladores de política (po/lcymoke' s)
de Estados Unidos y de otros paí$l!S capitalistas.
Conocer los contribuyentes, la magnitud y los destinatarios de 1lI "lI$i$tencill
para el desarrollo democrátkc" contra Cuba por parte de lnstítueiones gubernllmentales y no gubernamentales desde el exterior ay.¡da a c\e$cribir 1lI rula critica
que se va conformando para promover en Cubll una "trlln$idón democrática".
Descubrir, en ese sentido, el Iug~r que se le asigna a la Revohxí6n Cubilll!l en el
presupueslo de Instituciones estadounidenses tales como la Agenc\ll Internacional
pera el Desarrollo (AJo) y la FWldaci6n Nacional para 1lI Democracia (NEO) resulta
básico. A manera de ejemplo. fue a un funcionario de la AlD, a quien se le dio la
responsabilidad compartida del estudio que originó el documento contra III Revolución Cuball!l diw lgado e finales de enero de 1997.
Segunda tesis: Las solicitudes a la comWlidad académica estadounidense con
relación al análisis de las funciones y disfunciones de la Revolución Cubana son
búsquedas de nuevos recursos ante los ya agotados argumentos de la politica
tradicional norteamericana hacill Cubil.
Una buena parte de los resultados y oondusiones de los proyectos académicos
referentes a "Cubil en transición" son ITlIlnífestaciones del arreglo pragmético
entre las necesidades de conocimiento de los pol íticos de Estados Unidos sobre
Cuba y el potencia1 reflexivo a brindllr por expertos que instituclooes estadounidenses nuclean. Avalan \o anterior los resultados de las investigaciones sobre
Cuba elaboradas por la Rand Corporation (1992 y 1994) Y por la Internacional
Research 2000 (1995).
las especulaciones y resultados de los estudios acerca de la transld6n en WllI
Cuba post-revolucionaria en los noventas. a solicitud de intereses políticos norteamericanos. son inoorporados al banco de ideas y recursos para la SUSlitución
-p!Iulatina y no exduyente- del ingrediente mUltar y econ6mioo del conflicto
bilateral. por el ingrediente de inteligencia política que organiza una variable de
"democracia de baja intensidad" para Cuba.
La información q.¡e concentra el banco de ideas y T<!CUl'SOS que sobre Cuba
posee Estados Unidos permite. a la Inteligentia política que reúne la · promoción

democrática", elaborar actividades y proyectos catalogados como "acción política
descubierta" (aue, politiall oclion) contra la RevoIuci6n Cubana. Elaboraciones
poIi~ que ofrl1<:en varias -soluciones" regresivas y conlTarw.oo/uóonarilss panl la sill.laci6n interna cub!lnIl y de sus principales actores políticos.
Entre los actores políticos Internos que mAs ocupan a la Inteligencia política.
se encuentra el Partido Comunista de Cubil (Pccj y las Fuerzas Armadas RevoluÓOI'\IIrias (FAR). El proyecto eonlTarrevolucionarlo contra la r'\I>ci6n cubana Intenta
la d!il¡tabilizaci6n interna al potenciar la ·prtvación relativa" en la sccíeded cu-

bana -espectc en el que nos detendremos en la cuarta tesis-. rerrceer eIl'CC e
identificar a las FAR como el agente de cambio Interno de la "lranslci6n poUIIca'
regresi"".
Tercero tesIs: La política de Estados Unldos de "translci6n p¡w:íflCll a la democracia " para Cuba será prolongada en el tiempo. de tendencia

pública pacifica y
estará acompañada. de Un!I política multilateral hacia Cuba, cuyo escalamiento
dependerto del contexto hístórico.
En el conllicto bilateral que nos ocupa existe la propensión 11 crear '1 combinilr
mílhip\es alternativas o líneas de trabajo (multHrack) contra Cuba (económicas y
políl\ca$, en lo Interno y en Jo externo) en llIl entorno aparentemente pacifICO.
Entre las lineas de trabajo que podrian irse cornbin<lndo cede vez más en una
guerra Ideológica total contra Cuba se el'lCUelltran: el b!oqllllO, los derechos hu1lUIn05, la desobediencia civil. la migración. la "condicionlIlidad poIiti<;¡¡" , la baso:!
naval de Guanlánamo, la aocI6n exterlor radial, los actores diplomátiOO5 internos, el tema sindical, el lobby cuba~amencano, la "o posidón cIvica jnterre", la
lermono,Il;lear de Juragu6, la agr~n militar, las fuerzas armadas, las com.mica·
clones y el narcotráfico, entre otras.
Estas ~1'leaS de trabajo son, a su vez. potenciales puntos en una aogenda de
negoctaci6n, promovida o solicitada desde Estados Unidos. Con el trenscersc del
liempo el papel de la negociación en las relationes bilaterales e Inlemadol'lll\es
será cada vez mayor.
Al respecto, un experto en "translci6n democrática", Robert A. Pastor, pun0
tualiza: "La restauración y consolidación de la democracia exige de dos lilas: una
negociación Interna intlm$iva combinada con el aumento de la presión Interna-
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A mediados de 1996 se hizo manifiesla la yoluntad polilica de Washington de
estructurar la presión e:xlerior contra Cuba. La misión del enviado especial del
presidente Ointon, 5tulIrt Eizenstal, tiene como propósito ajustar las divisas negociadoras entre los posibles agentes de cambio exlerno colaboradores en " W'la
politica activa para promover la democracla en Cuba· ,
El incremento de la cooperacl6n Inlernaclonal con Estados Unidos en el cese
Cuba será Inversamente proporcional al sostenimiento de la Ley Helms-Burton y
del bloqueo, pero direclamente proporcional al perfil que vaya alcanzando la
guerra ideoI6gica contra Cuba,
, RcberI A. 1'IoslOO", "Tho lolln _ _ Q$lIiOn", ""
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Cuarta tesis: La "democracia dol ba)a intensidad" que promueve Estados Unidos hl>CÍll Cuba pretende incentMlr el oonimiento de la sociedad civil cubana
hacia posiciones politicas cmtristas.
La propuesta contrarrevolucionaña hacia el proyecto socialista cubano intenta
la desestabilización interna al potenciar la "privl>Ci6n relativa" en la sociedad cubarl2l. entr(! otros objeti\oQS desestabilizador~ encubH!rtos.
El modelo ' ofensivo" de "transición democrática" es el que realmente prcmeeve a gran escala la "privación relativa" en la sociedad cMI de un pais con un
gobierno progresista o socialista. con el cual el poder transnaeional no simpatiza
o se sienta limitado. El termino socioI6gico " privacl6n relativa" define la desverl"
taja en que se encuen/r¡ln algunas persona.s con re:specto a otras del mlsmo
grupo social. según sus criterios personales con relación a la libertad. al nivel dol
\/Ida. al grado de limitaciones materiales. etdtera. Su manipulación repen;ute en
la movilidad social y en el conflicto social internos de un escerl2lfÍO poIltico determinado. conformando percepciones factibles de ClItalizar mediante la fuerza tecnal6gica y de masas de los medios de comlUlicaci6n ecnees.
Las medidas económicas establecidas en Cuba han incrementado la desigualdad social. La distribución en Cuba hoy no depende sólo del nivel o tipo del
trabajo que se realice. por lo menos hasta tanto perdure el periodo especial. Por
tanto. la manipulaci6n de ll'I "privación relativa" aprovechará Jo anterior pera dar
contenido a diferentes campai'las propagandlsticas hacia el exterior y hacia Cuba.
El receptor deseado para el cael se han disei'lado estas ClImpai\as es la sociedad cubarl2l. en general, y la familia. en particular. Sectores sociales que fueron
beneficiados por la revolución, y afectados por la situación de crisis en Cuba,
posterior a 1991. son el blanco especifico de estas campanas. que reiterativas y
perdurables. desarroUan la "privación relativa" dentro del Estado cubano a traVik
dol las emisiones radiales contrarrevolucionarias. entre otros medios. Por esta lila
se pretende debUitar la base social de la revoluci6n. interiomar en un $I!CIor dol la
población que el proyecto socialista es inviable y contribuir a la pérdida paulatina
de la goberna'oilidad dentro de Cuba.
Lo dicho ejemplifica c6mo la "privación relativa-incentiva el proceso objetivo
de polari:aci6n y COIrimiento político (moWidad sociaJ) que cecee en un periOOo ee
crisis. exacerbando el conflicto social intemo.
Quinta lesis: La polltica de Estados Unidos de -transición pacifica a la democracia- para Cuba no posee la voluntad política ee defender los intereses de la
comunidad cubar>O-a'neriearl2l o del pueblo cubano: ambos son tratados corno
-agentes tácticos del cambio-o cambio social que pretende colocar & la famUia
CUOO1lll en IUllugar protagélnico en la -UusIón pclítice" que divulga y financia.
Esta tesis resume la descripción en conjunto de lo dicho hasta aoquI . Las tesis
anteriores por separado. no dan la magnitud real del reto pera Cuba. ni su mareado car/lder multilateral y rN.JItiagencial: es decir. la presente tesis pretende mostrar
c6mo se manifiesta de conjunto. de forma paralela y combinada, la agresión
estadounidense hacia Cuba.
La poIltica tiene SUS propios códigos. Es nuestro deber. pera conocerlos. partir

de W1a máxlmamarti/lr1ll: "A lo que se ha de estar no es a la forma de las cosas,
sino en $U espíritu. Lo real es lo que Importa. no lo aparente. En la politicll lo
real es lo que no se ve"."
La finalidad de la "transición pacificll 11 la dernocr~ " hacia Cuba o de la
"acción política descubiertll " contra Cuba es clara.
Estados Unidos nunca ha cumplido. nI cumplirá con real voluntad ser defensor
de las caUSllS realmente Independentistas de los cubanos y mucho menos de Wlll
causa que de hecho es a1terr1lltiva al modelo poUtico que divulga. La unión del
pl!nsamiento aut6ctono cubano y del pensamiento marxista. en una definida ~
taforma poliliCll. sm siempre irlllceptable por parte de lasque cuidan e instrumentan
el liderazgo mundial de Estados Unidos. Excluir el pensamiento marxista en la
plataforma poIitica cubana. estimulando unilateralmente la arista cultural nadonalista. es el deseo preciso del vecino del Norte.
Para lograr el "tránsito político" regresivo, Norteamérica no dejará de considerar como agentes tAc:ticos del cambio Interno en Cuba a la comunidad cubanoamericana y al propio pueblo cubano.
Cuando hoy desde Washington se proponen materializar ur>II voluntad pclitica. "favorable". "raclor1lll" y "viable" hacia Cuba. al promover la alternativa de la
"transicl6n democrática". Intentan proyectar una Imagen exterior humanista y no
beligerante para con los cubanos. como han hecho en otros países. apariencia
que Incentiva una "llusión" en la solución del conflicto bilateral en la pob1l>ci6n.
Con esa Imagen política autoasigTll>da Estados Unidos desea mostrarse como el
país que estimula la tolerancia total. Esto en los marcos de la pclltlce doméstica
estadounidense no es cierto. y en cuanto a los procesos transicionales que fomentan. como tenclencia se rigen o regulan por W1a regla poIltica de toleranela
mlnima.
Esta Imagen política. autoasigTll>da la describimos como una " ~usi6n pclitica"
que traza un espectro táctico-estralé:glco formado por dos momentos Interrela·
cionados que pretende ocasionar un determinado impacto de aceptaci6n de la
propuesta Sllbwrsivll estadounidense en la sociedad CUballll. Los dos momentos
representan una estn>cturll sobre el tipo de acci6n que encubren las actividades
que desarrolJ.l, la "promocí6n democrática". y de las cuales se originan procesos
transicionales fomentados por agentes externos (en este caso Estados: Unidos).
La lectura de esta "ilusi6n poIítiea" deberá partir del primer momento (en el que
se elaboran y se sostienen las acciones encubiertas) por ser la etapa de más dificll
detección y seguimiento. menos perceptible. dentro de la estructura que confOT'
ma esta Uamada -ilusión-; el segundo momento es el despliegue de las acciones
politicM descubiertas con toda$ sus posibles alternativas o lineas de trabajo. Este
espectro o estructcre tiende a sostenerse en un poderoso financiamiento llbiertO
y encubierto, público y privado. que catehza la concertací6n política de derecha
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en el escenenc politico interno de un determinado p¡lÍ$. siendo en la pr6ctica I~
divisa negociadora más importante y menipulede del gobierno norteamericano.
En este esquema. la f~mUia se encuentra en la superfICie del segundo momento del espectro tiklico-estratégico descrito. Es el elemento de la scceded al que
se le inlenta involucrar en el proceso de deseslabiliUrdón por su importante pepel como defenso r de la identidad nacion~l y de I~ solidaridad humana. tanto en
la sociedad cubana como en la comunidad C\Iba~mel'ic./lna. La familia es la
unidad social bésíca en donde se inicia y se llCOITIete día a día el estrecho parlamento sobre lo cotldiano y lo trascendente. adernAs de ser un elemento impor'
tante en la fo rmación del individuo. en el comport~miento de la ITIO'oIilidad social
y del conAido social internos y en la "alOl' ~ci6n aceneda del ccnñícrc contex tua!
existente entre Cuba y Estados Unidos durante casi dos siglos.
Cuba ha asumido este reto geopolitico dUTlInte más de treinta años. g~Tanti
zaTldo su obra y su soberanía rnedíeote la continuidad de una transición política
progresiva. Hoy. asume la responsabilidad insoslayable de convertirw en el primer gobierno soctelísta que interprete. neutr~lice e impíd~. por primer~ vez. un
proyeclO lran sicional regresivo.

