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6 de mayo de 2022 
 

El presidente del COMEXI, Sergio Alcocer, dio la bienvenida a la presentación del libro Cuba: 

el futuro a debate (La era de Raúl Castro y los retos de la transición) y compartió una breve 

semblanza de la moderadora Ana Covarrubias, así como de los demás panelistas: Gerardo 

Arreola (autor del libro), Rafael Rojas, Rafael Hernández y Julio César Guanche.  

 

Ana Covarrubias comenzó con una introducción sobre el libro que aborda la era de Raúl Castro 

y, en general, el desarrollo de Cuba a través de la exposición de acontecimientos importantes. 

Además, hizo hincapié en el valor de que el texto cuente con fuentes anónimas provenientes 

de Cuba. Posteriormente, Julio César Guanche tomó la palabra y definió el escrito como un 

libro periodístico que habla de los hechos con juicio, propuesta y fuentes irreemplazables. 

Guanche señaló que en la obra se expone el espectro del debate cubano con un amplio marco 

de análisis que demuestra un profundo conocimiento de las reglas internas del sistema político. 

Además, comentó que incluye detalles reveladores como el periodo de importaciones que hubo 

entre México y Cuba. Adicionalmente, Guanche dijo que el libro es una explicación sobre 

problemas jurídicos, es decir, una bitácora sobre Cuba. Para finalizar su intervención, enfatizó 

que se recomienda la obra a miembros del Servicio Exterior y a científicos sociales 

especializados en Cuba, lo que la convierte en una fuente de consulta permanente. 

 

En seguida, Rafael Hernández hizo una intervención en la cual mencionó tres aspectos 

importantes del texto comentado. En primer lugar, mencionó que es un libro excepcional sobre 

Cuba, a pesar de ser escrito por un corresponsal mexicano. Hernández indicó que el libro es 

una reflexión y una obra excepcional sobre la política exterior, interna y la economía del país. 

Resaltó también cómo a pesar de que el escritor es extranjero, consigue mirar a la sociedad 

cubana como alguien que ha compartido y experimentado la realidad desde adentro.  Rafael 

mencionó que de esa forma en la obra existe una visión que se acerca a la verdad y a un trabajo 

de periodismo de investigación con estudiosos, instituciones, civiles, información pública y 

privada. Desde su perspectiva, el autor consigue pintar a Cuba no con colores brillantes u 

oscuros, sino que brinda una visión de matices que explica la situación cubana con sentido 

crítico. En segundo lugar, Rafael señaló que en el texto se narra la transición política del país 



 
y se ahonda sobre Raúl Castro destacando acontecimientos como la crisis económica, la 

relación bilateral con Estados Unidos, los conflictos y exigencias de su población y el liderazgo 

con crédito histórico pero limitado de este personaje.  Finalmente, Rafael considera que el libro 

ofrece una explicación y comprensión sobre Cuba como un proceso cambiante frente a la 

transición política. Es decir, destacó cómo se logra entender a Cuba como una sociedad viva y 

no como una sociedad congelada.  

 

Posteriormente, Rafael Rojas continuó con los comentarios señalando que el libro es de gran 

importancia y utilidad para las ciencias sociales dentro y fuera de Cuba debido a que se logra 

narrar y analizar la complejidad de eventos como la llegada de Fidel Castro, el lanzamiento de 

la reforma económica de Raúl Castro, la consolidación del proyecto, la muerte de Castro y la 

reconstitución con Díaz-Canel, entre otros importantes acontecimientos. Asimismo, Rafael dijo 

que el libro es un escrito que trata sobre el poder político, las nuevas redes empresariales, 

instituciones como la iglesia y la participación de la sociedad civil; por lo tanto, hay una 

perspectiva muy amplia que captura la diversidad social y la estratificación demográfica. 

Rafael explicó que en el libro se narra el proceso constituyente inconcluso que se puede 

extender al debate ideológico de la isla y que se vincula con temas como la libertad de expresión 

y la reorganización del sistema político. El ponente finalizó su intervención argumentando que 

es inevitable introducir a EUA como variable central en el futuro de Cuba y a América Latina 

junto con México. 

 

Más tarde, Rafael Hernández realizó una intervención para explicar que el éxito de la reforma 

en Cuba y de la transición se basa en la descentralización. Además, ahondó en el tema de la 

economía mixta e hizo énfasis en la extensión del sector privado. Rafael Hernández analizó 

posteriormente cómo la democracia debe de traducirse en participación ciudadana y en la 

integración de intereses de una sociedad heterogénea con gran desigualdad. Finalmente, 

mencionó que a pesar de que Cuba se encuentra más relacionada internacionalmente, el 

principal desafío que enfrenta la isla es superar sus obstáculos a pesar de EE.UU.  

 

Después, Julio César Guanche realizó un comentario sobre la pertinencia del combate a la 

desigualdad en Cuba y sobre la discusión del futuro del sistema político cubano a través del 

proceso constituyente. El autor Gerardo Arreola relató la polémica con relación a la 

desintegración de la Unión Soviética y sus implicaciones para Cuba que decidió mantener una 



 
postura de “resistencia” en la que se vivió una lucha por mantener el sistema aunque en el 

exterior se había dado por terminado. Gerardo señaló que tales acontecimientos resultaron en 

incógnitas como: cuál es el futuro del Estado. El autor finalizó su intervención señalando que 

el escrito recoge un cuestionario de la sociedad cubana para reflexionar sobre el futuro de Cuba.  

 

A continuación, la moderadora Ana Covarrubías hizo el siguiente cuestionamiento a los 

panelistas: ¿cómo se proyecta la crisis migratoria en especial ante EE.UU.? Rafael Rojas 

mencionó que se observa un incremento de la inmigración irregular cubana en la frontera 

México-EE.UU. Rafael dijo que tal tema se incluyó en la agenda y gira del ejecutivo mexicano 

en Centroamérica, Asimismo, añadió un comentario en cuanto a cómo Cuba tomó el 

constitucionalismo de la nueva izquierda latinoamericana pero solo como un intento y en un 

grado mínimo.  A continuación, Julio Cesár mencionó que las políticas de retorno y las 

regulaciones se mantienen como temas vigentes después del proceso constitucional y la ola de 

la revolución cubana. Julio César indicó por otra parte que se observa un fantasma del 

comunismo con posturas restrictivas e incluso discriminatorias. Rafael Hernández continuó 

haciendo referencia a la sociedad cubana y mencionó que el conservadurismo arraigado se 

resiste dentro de la sociedad. Posteriormente, mencionó un aspecto de gran importancia del 

libro: la manera de manejar la reducción de costos y riesgos. 

 

Posteriormente, Gerardo Arreola interfirió para expresar que México tiene un conflicto sobre 

la seguridad con tendencia ascendente y señaló que la vía legal para viajar a México está casi 

bloqueada, ya que hace dos años se cerró el consulado por la pandemia. Mencionó que hay un 

problema político y de seguridad nacional respecto a la reducción de abastecimiento y recursos 

para el consulado de México en Cuba. 

 

Rafael Rojas añadió comentarios sobre el tema de acceso a internet y expuso que ha 

diversificado a la sociedad e impactado en la re-estratificación cubana. Asimismo, señaló que 

han surgido problemas con relación a las redes sociales y la esfera pública. Por otro lado, 

respecto a la relación con EE.UU., Rafael mencionó que se abrió un margen de posibilidades 

económicas con Obama, pero este se cerró significativamente con Trump. Indicó finalmente 

que se espera que haya un reencuentro en los próximos años. Julio César Guanche comentó 

que el acceso a internet debe ser atendido de mejor forma en términos de vincularlo con el 

propio sistema político cubano.  



 
 

En seguimiento al tema de migración, Rafael Hernández hizo énfasis en la suspensión de 

entrega de visas a migrantes en EE.UU., tendencia que se ha mantenido y desarrollado de 

manera creciente con la llegada de migrantes centroamericanos. A su vez, habló sobre cómo 

en el libro manifiesta el interés por el futuro de Cuba y la caracterización de la situación no 

choca con los sentimientos del autor y se traduce así en un escrito objetivo. 

 

Finalmente, Gerardo Arreola mencionó que el texto incluye la presencia de Estados Unidos 

debido al contexto histórico que hay detrás y llamó la atención sobre la fragilidad de esa 

relación y las condiciones necesarias para que haya una salida medianamente estable. Concluyó 

con un agradecimiento a la invitación y la asistencia de los presentes. Sergio Alcocer finalizó 

la presentación dando gracias a los ponentes, al autor y a los asistentes y enfatizó a manera de 

cierre la realidad de la relación cubana con EUA y Latinoamérica,  


