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CENTRO DE INFORW..cION BANCARlAY ECONOMICA

E L Centrode
Informacion Bancaria y
Economica (CIBE) posee un
variado y rico rondo
bibliognifico. noticioso y
factognifico en diferentes
soportes (papel, CDROM,
etc.), que sirve de apoyo para
la toma de decisiones,
investigaciones y la
superacion tecnico-
profesional de log
especialistas del sistema
bancario nacional en log
campos de la economia, lag
finanzas, lag estadisticas y la
infonmitica.

Esto es posible gracias a la
especial atencion que se Ie
brinda a la seleccion y
adquisicion de nuevas
publicaciones, en el afan de
que estas esten estrechal11ente
vinculadas con logproblemas
y tareas que tieue ante si un
sistema bancario moderuo y
eficiente.

Desde 1999 el CIBE es el

responsable de la revision y
actualizacion de log sitios

web del Banco Central de
Cuba. Prioriza la distribucion

de toda la informacion y
servicios en la Intranet del

Banco Central de Cuba y
extendera sus servicios
conectando su red con lag del
sistema bancario. Mientras se

logra este objetivo, se
distribuye a log integrantes
del sistema bancario y
financiero toda aquella
infonnacion que sea posible
enviar par correa electronico.

Ademas, el CIBE esm
responsabilizado con la
edicion y distribucion
trimestral de la Revista del
Banco Central de Cuba, la

cual se publica desde el ana
1998. Esta contiene articulos
de anaIisis financieros,
bancarios y legislativos, asi
como retlej\lJos
acontecimientos mas

importantes acaecidos el1
estas esfcras y 10mas
novedoso de las tecnicas
bancarias.

8i esta conectado a la red del BCC, Ud. pllede acceder a
nuestra informacion a traves del sitio web:

mformaclonpertmen/~oportunayencal

-Boletines electronicos:

Resumen Informativo: Sumario diario
lag econ6mico-financieras mas
importantes publicadas en Internet.
Notibancos: Selecci6n semanal de 10s
principales acontecimientos del ambito
bal1cariomundial.

Financiero: Comentario semanal
de las balsas,

y datos comparados.
Estadistico Mensual:

del comportamiento
balsas a 10, 30 y 100

de Dinero: Boletin quincenal
lag principales regulaciones

asi como lag noticias
blanqueo dinero y

Esta destinado a especialistas
i del sistema baneario.

Selecci6n de noticias
con el mundo de la

Selial: Listado bibliogratico
con lagprincipales intonnaciones

a nuestra base de datos y

e interpretacion: Un
traductores e interptetes

lag solicitudes de servicios en
fIances y ruga.

en otros idiomas se
mediante la contrataci6n de
is del Equipo de Servicios de

ctores e Interpretes (ESTI).
-Localizacion de informacion: en bases
de datos locales 0 remotas, mediante el

a nacionales, internacionales
e Internet.
-Base de datos: sabre log tipos de
cambia de lag principales monedas
convertibles y tasas de interes de raises
seleccionados.
-Prestamo y circulacion de
publicaciones de acuerdo con Ios
perfiles de interes establecidos.
- Sala de lectura y servicios de
refetel1cia .

de informacion de
intranet del BCe.
ternet: .local provisto.de

para acceso a Internet.
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del mere ado fibre
Maria de 105 Angeles Llorente y Guillermo GiI*

epublica Dominicana, vecina isla del Caribe
que cuenta con una poblacion de poco mas
de 8 millones de personas, se encuentra en
una situacion economica, politica y social
en extrema dificil y a punta de provo car un
estallido popular de envergadura.

Mientras los medias de difusion interna-

cionales y analistas economicos se hall referido con
cierta amplitud a la crisis neoliberal acaecida en otros
raises de America Latina, relativamente mas impor-
tantes (como Argentina y Brasil); 10 que esta suce-
diendo en este pequeno pais, pot las mismas causas,
se mantiene en un cuasi silencio bastante prolongado.

En efecto, la tierra del famoso merengue se ha
convertido en un lugar donde los largos apagones (de
15,24 horas 0 mas), la pobreza, la falta de medica-
mentos, la corrupcion y las medidas neoliberales se
pasean a diario pot sus calles.

En la formacion de esta crisis hall incidido varios ele-

mentos, con un impacto directo en la economia y en la
situacion social del pais:

La crisis del sistema electrico.

Los fraudes bancarios ocurridos en dos importan-
res bancos, el Banco Intercontinental (BAN INTER) y el
Banco de Credito (BANCREDITO).

La fuerte devaluacion del peso dominicano.
El ascenso incontrolado de los precios.

La ocurrencia de estos elementos tiene una causa comun

y es la aplicacion de las politicas neoliberales 0 de "merca-
do libre", como algunos la llaman para evitar mencionar la
palabra neoliberalismo. Veamos cada uno de ellos, su in-
terrelacion y la influencia que hall tenido en la sociedad
dominicana.

En Republica Dominicana la crisis del sector electrico
data desde hace anos pOt problemas de capacidad, produc-
cion y mal mantenimiento de las lineas de transmision. En
1997, para supuestamente clade solucion al problema, el
gobierno que existia en aquel momenta siguio el camino
que todos los raises de America Latina transitaban durante
la decada de los 90 en materia economic a: vender las

empresas estatales a empresas extranjeras para "impulsar la
eficiencia" y acabar con la mala gestion publica.

R

Asi, se decreta la capitalizacion de las empresas genera-
doras y distribuidoras de electricidad, quedando la Corpo-
racion Dominicana de Electricidad (CD E), como socia
(accionista) en las empresas vendidas y, al mismo tiempo,
asumiendo cierto papel de intermediario entre las distribui-
doras y las generadoras para subsidiar a los residentcs de los
barrios mas pobres. En otras palabras, la CDE compra una
parte de la energia alas generadoras y despues la vende a
precios mas bajos que los del mere ado; esto 10 hace para
rebajar las tarifas a los residentes de los barrios muy pobres
y la diferencia de precios la tiene que pagar el Estado.

Estas relaciones entre empresas generadoras, distribui-
doras y el Estado dominicano, comenzaron a enturbiarse
pot los incumplimientos de ragas de liDOSa otros, los abu-
sos de facturacion de las distribuidoras y la negativa a ope-
far par parte de las empresas de generacion electrica. Vea-
mas algunas cifras que ilustran 10 anterior.

A finales del ano 2002 el Estado dominicano tenia una

deuda con las generadoras que ascenrua a linGS 186 millo-
Des de dolares; aunque este manto se ha ido pagando, en el
verano de este aDO 2003 la situacion se complico.

Par ellado de la distribucion, desde el pas ado aDOy debi-
do a los largos apagones, numerosas empresas y clientes se
desconectaron del sistema electrico y adquirieron sus pro-
pios generadores, 0 sencillamente no pagaban el servicio en
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tiempo; el resultado rue una disminuci6n de la recaudaci6n
pot parte de las distribuidoras, las cuales, para no perder,
comenzaron a cobrarle el doble 0 el triple a los que si paga-
ban en tiempo y forma la electricidad. Para agravar aun mas
el problema, estas empresas sacaban del pais parte de las
ganancias que obtenian y con el testa privilegiaban ragas a
empresas que Ie prestaban servicios y que estaban directa-
mente vinculadas con elias, perjudicando los ragas al Esta-
do y a las empresas generadoras de la energia.

AI mismo tiempo, las generadoras, al no recibir ragas de
las distribuidoras y del Estado, no radian comprar el com-
bustible 0 realizar inversiones para mejorar las plantas; no
obstante, aqui tambien hay otros factores que empeoraban
la situaci6n. Estas empresas, ademas de enviar una parte de
las ganancias a sus casas matrices, inflaban los precios de los
combustibles para elevar el precio de la energia, hadan
ragas privilegiados a empresas vinculadas directamente a
elias y pagaban altos salarios a empleados extranjeros pro-
venientes de las casas matrices.

El ottO componente de este embrolio electrico, el Esta-
do, tambien incumplia sus compromisos de raga, a causa
de la dificil situaci6n financiera del pais.

Evidentemente, todo este rosario de irregularidades e
indisciplinas tenia que
explotar como una
bomba de tiempo y
estali6 a inicios del
verano de este ana
2003. Como resulta-

do, el Estado recom-

pr6 las acciones de
dos de las distribuido-

ras (Edenorte y Ede-
sur) vendidas en 1997
a la empresa espanola
Uni6n Fenosa, con el

objetivo de privatizar-
las nuevamente en un

futuro. En la opera- '
ci6n, se hizo cargo de
las deudas de estas empresas con las generadoras, bancos
internacionales, locales y organismos internacionales pot
362 miliones de d61ares y, encima de eso, tuvo que pagarle
a la empresa espanola, ex duena de ambas distribuidoras,
un manto ascendente a 54.3 miliones de d61ares pot el
traspaso.

Esto ultimo merece un comentario. Lo primero que sal-
ta a la vista en esta crisis electrica, es la falta de regulaci6n y
control del Estado sabre el sector y la poca seriedad con
que trabajaron las empresas privadas; que lejos de cumplir
con la tan mentada "eficiencia" que los neoliberales prego-
nan, sumieron al pais en el caos y el desastre. Despues de
que estas empresas extranjeras hicieron 10 que quisieron y
virtualmente saquearon al pais lievandose las ganancias
obtenidas pOt aplicar altas tarifas, el Estado tuvo que cargar
con las deudas y pagarles pot habet tornado el control de la
distribuci6n de electricidad.

Desde el punta de vista macroecon6mico, las conse-
cuencias de 10 anterior mente descrito se extendieron a toda

la economia y la sociedad dominicana. Los grandes apago-
nes en todo el pais hall hecho que numerosas empresas
quiebren y dejen a miles de trabajadores en las calles, la

industria disminuya los ritmos de producci6n y el Estado
tenga que realizar ajustes presupuestarios que golpean a la
mayoria del pueblo.

Por supuesto, los maJores responsables de 10 que esta
sucediendo no son las empresas de la electricidad; sino el
gobierno, anterior y actual, que promovieron, protegieron y
permitieron que dichas empresas hayan campeado pot su
respeto en el pais.

En media de esta crisis electrica, se produjo un hecho
importante que tuvo un fuerte impacto en la economia: la
quiebra del Banco Intercontinental (BANINTER).

En el mes de mayo del presente ann quebr6 el tercer
banco en importancia en toda la naci6n, el BANINTER, el
cual produjo un agujero financiero de 55 000 mill ones de
pesos dominicanos, representando alrededor de 2 200
millones de d61ares. La caida se produce por un fraude y
estafa cometido pur el presidente del banco y varios de sus
ejecutivos, los cuales fueron detenidos y se encuentran, has-
ta el momenta, bajo proceso judicial.

El fraude consisti6 en que los ejecutivos ternan un "ban-
co clandestino" dentro del BANINTER. A traves de esta

maniobra, jdurante 14 anus! prestaron a ejecutivos yempre-
sas vinculadas al BAN INTER par alrededor de 700 millo-

nes de d61ares que, ade-
mas, fueron borrados

de los libros. Seglin el
banco central, este
"banco escondido"

permiti6 ocultar tran-
saCClones, comprar
empresas con dinero
de los depositantes y
evadir ragas de im-
puestos; ademas, emi-
tieron cheques sin
fond os, lavaron acti-
vas, falsearon escritu-

ras publicas, estafaron
y cometieron abuso

de confianza.

Estos senores capitalistas, abanderados del neoliberalismo
y de la libre empresa, eran duenos tambien de cuatro peri6di-
cos, cinco canales de televisi6n y 92 emisaras de radio.

Para el Estado dominicano el golpe financiero de la cri-
sis del BANINTER es fuerte; el costa de la quiebra es equi-
valente al 66% del presupuesto del pais yel rescate de la ins-
tituci6n financiera Ie costara un equivalente de alrededor del
11% del Producto Interno Bruto (FIB).

Sin embargo, esto no rue todo. Otros dos bancos que-
braron y uno de elios ha vuelto a revivir la polemica en
medias financieros y econ6micos: el casu del Banco de Cre-
dito (BANCREDITO).

En junia, en plena escandalo del BAN INTER, se pro-
duce la quiebra del BANCREDITo. Ante ella, el banco
central Ie prest6 alrededor de 20 mil millones de pesos
(unos 689 millones de d61ares al tipo de cambio promedio
de ese mes -29 pesos pOt d61ar- para que el banco cubriera
la crisis de liquidez que presentaba y se pudiera efectuar la
venta del mismo a ottO banco comercial, el Banco Profesio-

nal. Aparentemente, el casu de la quiebra del BANCREDI-
TO estaba cerrado y todo volvi6 a la normalidad.

Sin embargo, el pas ado dia 7 de noviembre el banco cen-

L
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trill acuso a dos ex altos ejecutivos del BANCREDITO pot
habet cometido un fraude de alrededor de 20 mil millones

de pesos.
Segtin informaciones de la prensa dominicana, el fraude

consiste en que ambos ejecutivos desviaron el dinero pres-
tado pot el banco central, para el salvataje del banco comer-
cial, hacia empresas propiedad de ambos ejecutivos 0 vin-
culadas con ellos; los desvios se realizaron mediante cre:di-

tos supuestamente otorgados 0 entregados, pero que nun-
ca fueron pagados. Ademas, se detecto que el banco terna
una "doble contabilidad" que permitfa ocultar y, no regis-
trar activos y contingencias.

Esta "doble contabilidad" Ie permitfa a estos ejecutivos
mostrar un balance financiero del banco al publico y las
autoridades, y poseer otro para los manejos fraudulentos.

Estas quiebras tuvieron dos consecuencias importantes
desde el punta de vista economico:

1. Afectaron fuertemente la posicion financiera del Esta-
do dominicano y el banco central.

2. Acentuaron la devaluacion del peso dominicano.
La primera de ellas es clara. Como resultado de ambas

quiebras, el gobierno dominicano tuvo que acudir a los
organismos fmancieros internacionales en busca de ayuda
para enfrentar la situacion y la obtuvo, con determinadas
condiciones. El pas ado 6 de agosto el Gobernador del Ban-
co Central anuncio que el pais recibiria un total de 1 200
millones de dolares del FMI, el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

Esta "ayuda" del exterior no es automatica y, de hecho,
aun hay esta en discusion su desembolso. El FMI Y demas
organismos piden como condicion que se aplique una poli-
rica de austeridad publica, 0 sea, una disminucion de los
gastos del Estado referidos a educacion, salud publica y
ayudas sociales a los mas pobres; jah!, y 10 que siempre
piden estos embajadores de la politic a economica y exterior
del imperio: liberalizar los mercados y privatizar para que el
Estado "no pierda tiempo" en gestionar empresas; para eso
estan los privados, aunque raben, se lleven las ganancias del
pais, destruyan las empresas y despues sus culpas las pague
el pueblo dominicano.

En esta reparticion de tareas que el FMI hace e impone
al Tercer Mundo, la mision del Estado es crear el ambiente

propicio para el Euncionamiento de los mercados y, si aca-
so, supervisar determinadas areas, solo que alas empresas
transnacionales de los principales socios del Fondo no se les
puede tocar. Esa es la realidad, y 10 que esta pasando en
Republica Dominicana asi 10 demuestra.

Otra arista de la consecuencia inicial es un poco mas tecni-
ca, pero igual de significativa. Para auxiliar a los bancos en pro-
blemas, los dos mencionados y un tercero que tambien que-
bra, el banco central dominicano (hasta finales de octubre)
tuvo que inyectar a la economia alrededor de 84 405,4 mi-
llones de pesos, alcanzando un total de 91 582,4 millones
de pesos; 10cual significa unaumento dell 176,1%en relacion
con el2002.

Como este rapido incremento del dinero es un peligro,
plies puede reflejarse en una elevacion de los precios y en una
mayor devaluacion del tipo de cambia, entonces el banco cen-
tral se via obligado a "sacarlo" de la economia, emitiendo un
alto ntimero de certificados de inversion en pesos y usn En
el mismo lapso de tiempo la emision de dichos certificados
alcanzola cifra de 58 874,5 millones de pesos; a pesar de esto

y como diferencia de 10 emitido y 10 "recogido", aun quedan
en la economia alrededor de 32 536,2 millones de pesos. En
otras palabras, esta cifra de exceso de circulante puede set usa-
da para comprar bienes y servicios, presionando la oferta de
los mismos y aumentando los precios, 0 para comprar dola-
res en el mercado, devaluando el peso.

Hay que senalar que esta emision de certificados de inver-
sion pOt parte del banco central se hizo a tasas de interes
superiores al 30%, 10 cual elevo las tasas de interes de pres-
tamos alas empresas, en general, a cifras cercanas al 40%.
Claramente, con tasas de interes a ese nivel, es practicamente
imposible que una economia crezca y se desarrolle.

Ademas, parte de la ayuda a los bancos en problemas se
suministro directamente en dolares, afectando las reservas

internacionales del pais. Las reservas monetarias brutas
cayeron de 828,9 millones de dolares en diciembre del 2002
a 487,4 millones en octubre de este ana, afectando seria-

mente los ragas internacionales del pais y el respaldo a la
moneda nacional, factor este que propicio la profundiza-
cion de la devaluacion del tipo de cambia

1'oda esta situacion provocada For la crisis electric a, la
quiebra de estos bancos, con el boquete financiero que
produjeron al Estado y al banco central, y la caida de las
reservas, golpearon la economia del pais, llevandola a caer
en el primer semestre del ano un -0,8% y con un pronos-
tico de disminucion para el cierre de este 2003 de alre-
dedor del -1,5%.

Ante ella, los agentes del mercado sintieron desconfian-
za en las instituciones financieras y en el desenvolvimiento
de la economia, llevandolos a comprar una mayor cantidad
de dolares, y aquellos que los ternan, a retenerlos en su
Fader. Este ambiente creado hizo que la tasa de cambia del
peso dominicano vs. el dolar estadounidense se disparara
desde mediados de ana. De diciembre a julio de este ano la
tasa de cambia paso de alrededor de 21 a 35 pesos pot
dolar, para una devaluacion del 60%; actualmente se
encuentra en alrededor de 40 pesos For dolar y la caida del
peso es del 90%.

Semejante devaluacion de la moneda dominicana ha
hecho que la deuda externa del pais, medida en pesos,
aumente en mas del 75% y que la fuga de capitales se ace-
lere. Todo el que ha podido sacar dinero del pais 10 ha
hecho.

En el primer semestre del 2003 la fuga de capitales hacia
el exterior alcanzo los 896,3 millones de dolares. Este mon-

to representa el 183,9% de las reservas internacionales bru-
tas del pais al cierre de octubre (487,4 millones de dolares);
es decir, 408,9 millones mas que la reserva.

La cifra anterior (896,3 millones de dolares) se Ie suma a
los 1 300 millones de dolares que, segtin datos del Banco
Internacional de ragas (BIP), los dominicanos ternan depo-
sitados en bancos extranjeros al cierre del 2002.

El ottO efecto de la fuerte devaluacion de la moneda

dominicana es en los precios. En este sentido, 10 que se ha
producido es un verdadero terremoto en los precios de
todos los bienes y servicios que se venden en el pais, con un
fuerte impacto directo sabre la poblacion.

A mediados de noviembre, el Banco Central de la Repu-
blica Dominicana informo que en el periodo enero-octu-
bre, el crecimiento de los precios en la economia de forma
acumulada (inflacion), me dido a traves del Jndice de Pre-
cios al Consumidor (IPq, llego al 29,75%, 10 cual presagia
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una inflaci6n superior al 30% para finales de ana. Ahora,
2que significa esto desde el punta de vista social para el ciu-
dadano dominicano? Veamos:

En el sector educacional, en el mes de agosto, los precios
de los libros de texto escalates aumentaron entre un 40 y un
177%. Par ejemplo, como promedio, un libro costaba alre-
dedor de 300 pesos, unos 8,82 d6lares al tipo de cambia pro-
media de aquella fecha (34 pesos par d6lar); si se queria
adquirir un libro nuevo de calidad habia que pagar 1 150
pesos'(unos 33,82 d6lares). Tengase en cuenta que los padres
deben comprar todos los libros para que sus hijos vayan a la
escuela.

En el area de los servicios de salud y medicamentos los
aumentos tam bien son estratosfericos con un efecto

mucho mas doloroso. Observese esta pequena tabla Jande
se muestra el costa de algunos medicamentos a finales del
mes de junio de este ana, en d6lares y al tipo de cambia de
la fecha:

Tipo de cambio promedio de junio: 29 pesos domini-
canos pot USD. (Fuente:: PeriOdicoHoy, 28 dejunio tk 2003y cd!cuios

de ios autores).

Seglin los comentarios de peri6dicos dominicanos, estos
precios son inalcanzables para personas de bajos ingresos
que estan condenados a malvivir con su enfermedad, 0 sen-
cillamente mueren par no poder adquirirlos. Con el de cur-
sat del ana, estos precios se hall mantenido 0 se hall eleva-
do alga mas.

Sin embargo, aquellos dominicanos que tienen que tra-
tarse el cancer estan en una situaci6n mucho pear, en el
mes de octubre se clio a conocer en la prensa dominicana
que las medicinas para ellos se hall elevado en un 300%, y
algunos grupos de medicamentos para tratamientos de qui-
mioterapia cuestan 20000 pesos (alrededor de 571 d6lares
al tipo de cambia promedio del mes de octubre, 35 pesos
par d6lar). En el caso de los antibi6ticos mas simples, los
precios tambien crecieron drasticamente a 500 pesos (14
d6lares).

En el tema de los productos basicos, alimentos especial-
mente, el alza de los precios ha sido del 10 al 60%.

Despues de todo 10 que se ha expuesto, desde la crisis
electrica hasta el crecimiento de los precios, no es dificil
imaginar que la sociedad dominicana esta profundamente
golpeada.

En julio y noviembre de este ana se produjeron grandes
manifestaciones y huelgas en protesta par los largos apago-
Des y el aumento de los precios en numerosos productos,
incluidos los servicios medicos. En especial, las protestas de
noviembre, las mas organizadas, con huelga general contra
el gobierno, dejaron un saldo de 7 muertos y mas de 50
heridos. Los organizadores de la huelga Ie dieron al presi-
dente un plaza de 30 dias para atender los reclamos, 0 las
manifestaciones se reanudaran con mayor intensidad y con-
tinuidad.

La pobreza alcanza a amplios sectores de la poblaci6n y
el desempleo se incrementa; la tasa de desocupaci6n era al
cierre del 2002 del 16%, y hasta septiembre de este ana se
habian quedado en la calle liDOS64 000 trabajadores, 25%
de aumento con relaci6n al pas ado ana. Otra situaci6n que
se ha agravado es la referida al funcionamiento de los hos-
pitales, que junto al aumento de los precios de las medici-
nas, hacen realmente dramaticas las condiciones sanitarias
de la naci6n.

La epidemia de dengue se ha intensificado con mas de
4000 casas y mas de 100 muertes par causa de la enferme-
dad; comunidades enteras estan en peligro e, incluso, las
empresas comienzan a enfrentar dificultades con el ausen-
tismo par causa de la epidemia. Las autoridades sanitarias
del pais sencillamente respondeD que no hay recursos para
atender a los enfermos y realizar las fumigaciones necesa-
!las.

Par otra parte, los hospitales se encuentran en situaci6n
critica par la escasez de recursos para funcionar; como
resultado, la mortalidad intrahospitalaria crece y los ninos
muchas veces mueren par falta de medicamentos (inaccesi-
hies para sus padres); no se realizan operaciones quinirgicas
par falta de condiciones y Janos en los equipos, y los apa-
ganes no permiten laborar y atender a los enfermos. Un
ejemplo de la tragedia que se vive en el sector de la salud de
esta naci6n fue publicado en nuestro peri6dico Granma
hace unas semanas.

Tambien, el ilia 20 de noviembre, la prensa dominicana
resen6 el drama de un hospital materno-infantil que tiene
que apagar la planta electrica 4 horas al ilia par falta de
combustible, con la consiguiente afectaci6n en el suminis-
tro de agua, el peligro de propagaci6n de infecciones a
ninos y madres y la suspensi6n temporal de cirugias. La
asignaci6n del presupuesto para este hospital no llega des-
de el mes de septiembre.

La mortalidad materna e infantil tambien aumenta.

Segun un estudio del Fondo de Poblaci6n de las Naciones
Unidas (FNUAP), hasta julio pasado habian muerto 73
mujeres entre 20 y 29 anos, debido a enfermedades relacio-
nadas con el embarazo y el parto; muertes evitables de
haberse tratado a tiempo. A su vez, la mortalidad infantil se
encuentra en 36 par cada mil nacidos vivos.

Toda esta situaci6n que se ha resenado a 10 largo del ar-
ticulo, merece una necesaria reflexi6n.

Lo que esta pasando en Republica Dominicana es res-
ponsabilidad de la aplicaci6n de las politicas neoliberales
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MEDICINA EFECTO UNlOAD COSTOEN COSTO EN
MEDIOA PESOS usa

(AD)

Norvac Controlar la 1 caja de 30 800 AD 27.58 USD
presion tabletas

Cozar Controlar la 1 ca de 15 827 AD 28.51 USD
presion pas Illas

Preterax Conr9lar la 1 caja 1600 AD 55.17 USD
presion

InsUlin3 Para diabe- - 776 AD 26.75 USD
U-100 ticos

Jarabe anti- Para las gri- - 130 AD 4.48 USD
gripal Bron- pes
cochem

Jarabe anti. Para las gri- - 156 AD 5.37 USD
ripal Abri- pes

al

Cataflfm Analgesico 1 capsula 18 AD 0.62 USD

Celebrex Analgesico 1 caja de 20 560 AD 19.31 USD
tabletas

Inmodium Antidiarrei- 1 tableta 16.50 AD 0.56 USD
co

Losec Contra la 1 caja de 20 992 AD 34.20 USD
gastritis capsulas
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que campean maSlVa-
mente pot nuestro con-
tinente desde la decada
de los 90'.

El neoliberalismo,

Jicha sea de paso, aco-
gido y mimado pot los
gobiernos del area,
incluido el dominicano,

con' sus privatizacio-
lies, la desregulacion de
los sectores economi-

cas, la liberalizacion de

los mercados y todo ese
discurso del equilibria
pot el equilibria y la per-
feccion de la economia,

ha dejado indefensos a
los Estados y sin nin-
gun tipo de control
sabre la actividad eco-

nomica de los raises. El
casu de Dominicana no es la excepcion, sino que mas bien
confirma una regIa que se ha cumplido invariable mente en
toda America Latina y, valga la redundancia, sin excepcio-
lies.

EI gobierno dominicano es incapaz de hacerle frente a la
situacion porque, al privatizar las empresas, no tiene una
fuente de ingreso segura que Ie permita atacar los proble-
mas sociales que tiene el pais; depende Unicamente de los
impuestos que logre recaudar, y es bien sabido que no son
muchos los que tienen con que pagar, y las empresas, espe-
cialmente las extranjeras, hacen mil y un malabares para
pagar menus impuestos 0 no pagarlos. Asi es tambien en el
testa de Latinoamerica.

AI cumplir con las recomendaciones del Fondo Moneta-
ria Internacional (FM!), el gobierno dominicano deja a
merced del mercado el cambia de divisas en la economia y
las consecuencias estan am: La devaluacion no hay quien la
pare y el sector empresarial esta a punta de sucumbir pOt
los altos costas cambiarios; el ilia 26 de noviembre el tipo
de cambia llego a los 43,50 pesos pot dolar y la percepcion
es de que el gobierno ha perdido el control del mercado
cambiario. Mercado en el cuallos especuladores son due-
nos de la situacion.

La unica solucion para el problema cambiario es la apli-
cacion de un control de cambia que permita detener la cai-
da de las reservas internacionales, estabilizar la tasa de cam-

biG y controlar la subida de los precios. Hacer 10 que el FMI
les aconseja es un suicidio total; pOt cierto, alga curiosa
sucedio en este tema pot estos dias finales de noviembre.

El subsecretario del Departamento del Tesoro de
EE.Uu. estuvo de visita en el pais y, ademas de descartar
una ayuda fmanciera directa, hizo algunas declaraciones
contradictorias con el discurso tradicional que hall tenido y
que el FMI, en la practica una filial del Tesoro norteameri-
calla, sostiene. El hecho en cuestion radica en que este
senor defendio un tipo de cambia fijo para Republica
Dominicana, en contraposicion al FMI que insiste en el
tipo de cambia libre.

Las causas de esta aparente disension pueden set Jus: el
subsecretario del Tesoro via una situacion economica, poli-

tica y social preocu-
pante que pudiera lle-
vat al pais a ottO "ca-
so Bolivia 0 Argen-
tina en diciembre del

2001", 0 busca que
las autoridades do-

minicanas fijen el ti-
po de cambia para
despues ayudar a do-
larizar el pais, hecho
este que se ha mane-
jado en los ultimos
tiempos. Es decir,
despues que destro-
zan el pais, Ie quieten
arrancar su moneda y
convertirlo en una
colonia econ6mica

de los EE.Uu. iAh!, y
para eso si habra
financiamiento del

Tesoro estadounidense; para dolarizar si hay dolares, para
ayudar a salir de la crisis, no.

Esta es la dura realidad de esa pequena y cercana nacion;
10 que sucedera depende de muchos factures y, sabre todo,
de la capacidad del pueblo dominicano para cambiar 10 que
alli sucede. No seran los primeros, los argentinas 10 hicie-
roll en diciembre del 2001, los brasilenos votaron pot Lula,
los bolivianos expulsaron a un presidente neoliberal del pais
y los venezolanos luchan pot sostener su revolucion. Espe-
remos a vet que sucede.

Mientras tanto, nuestro pais, bloqueado economica-
mente pot el imperio y acosado politicamente, se encuen-
tra desarrollando unos planes sociales de una envergadu-
ra nunca antes vista en este plan eta. Todo ello, sin presta-
mas del FMI, del Banco Mundial 0 el Banco Interamerica-

no de Desarrollo, sin privatizar las empresas y sin dejar una
sola persona en la calle.

Aun con las dificultades que tenemos, nadie pierde el tra-
bajo y queda desamparado, ningun padre tiene que dejar de
comer para comprarle libros a sus hijos 0 enviarlo a la
escuela y ningun enfermo muere pOt falta de medicamen-
tos 0 no tiene un hospital Jande it. Demostrando que mas
alla de metas tecnicas, el objetivo # 1 de la politic a econo-
mica es el mejoramiento de las condiciones sociales y de
vida de la poblacion.

Eso 10 podemos hacer porque nuestro camino es el
socialismo y, no el neoliberalismo salvaje que se ha aplicado
y se continua implementando hay en Latinoamerica.

Todo 10 que estamos hacienda en la economia cubana y
10 que haremos, es para tener mas socialismo, sin la mas
minima posibilidad de neoliberalismo y toda la parafernalia
edulcorada con que los economistas e ideologos burgueses
del Primer Mundo tienen bajo control a los raises del Ter-
cer Mundo.

* Especialistas de la Direcci6n de Estudios
Econ6micos y Financieros y de la Direcci6n de
Politic a Monetaria del Banco Central de Cuba,
respectivamente.
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Como la mayoria de log sectores de la economia nacional, la
banca y lag finanzas de la isla se ven perjudicadas pot el cruel

bloqueo impuesto pot Estados Unidos

'IfBAJOins
:JJJV8JtCIl8ANfJ

on la presente edicion de nuestra revista hacemos
llegar a los bancarios algunos fragmentos del
informe presentado par Cuba ante la Asamblea
General de Naciones Unidas con el proposito de
recabar una vez mas el apoyo de la comunidad
mundial en la lucha contra el levantamiento del

bloqueo impuesto par Estados Unidos desde haec
mas de cuatro decadas.

Dicho texta, titulado

"Necesidad de paller fin
al bloqueo econ6mico,
financiero y comercial
impuesto pot 10s Estados
Unidos de America con-

tra Cuba", rue aprobado
par el voto aplastante de 179
raises, seis mas que en el ano
anterior, con la logica postma
en contra del propio Estados
Unidos, su aliado Israel y las
Islas Marshall, bajo tutela
estadounidense. .

Esta rue la mayor candella
internacional al bloqueo
expresada en la GNU en los
12 atlas que lleva presentan-
dose el tema a la consideracion de la Asamblea General.

Consideramos que las secciones elegidas les resultaran
sumamente interesantes, en especial aquellos ejemplos que
se relacionan intimamente con el sector bancario y financie-
ro nacional.

c

INTRODUCCION

Par mas de cuarenta atlas, el pueblo cubano ha enfren-
tado el bloqueo economico, comercial y fmanciero impues-
to par el gobierno de los Estados Unidos de America, una
politica de hostilidad de las mas crueles, inhumanas y pro-
longadas a que se haya sometido a pueblo alguno en toda
la historia de la civilizacion humana.

Desde el triunfo mismo de la Revolucion, cuando el

pueblo de Cuba hizo realidad el disfrute de su derecho a la

libre dete~minacion, al destruir las bases del regimen neo-
colonial que mantenia Estados Unidos en la Isla, las autori-
clades de la potencia del Norte impusieron diversas sancio-
Des economicas a Cuba, con cl objetivo reconocido de pro-
ducir "el hambre, la desesperacion y el derrocamiento del
gobierno", segun senalara un documento oficial del Depar-
tamento de Estado fechado cl 6 de abril de 1960.

Suman ya diez las adminis-
traciones estadounidenses que
a 10 largo de estos cuarenta y
cuatro atlas no hall hecho mas

que profundizar y ampliar el
complejo sistema de leyes y
medidas que conform an el
bloqueo establecido pOt el
gobierno norteamericano contra
el pueblo de Cuba.

Esta politica ha causado y
continua infligiendo impor-
tantes afectaciones al bienestar

material, psiquico y espiritual
del pueblo cubano, imponien-
dole graves obstaculos a su
desarrollo economico, cultural
y social.

Baste recordar que seis de
cada diez cubanos hall nacido y vivido bajo el sistema de
sanciones descrito que ha estado acompanado, ademas, de
agresiones militates, guerra biologica, transmisiones ilegales
de radio y television, actividades terroristas, planes de aten-
tado contra sus principales dirigentes, aliento a la emigra-
cion ilegal y otros actas hostiles promovidos, financiados,
apoyados 0 permitidos par varias administraciones esta-
dounidenses.

El objetivo principal del bloqueo no ha sido otto que el
de imponer la asfixia economica y social a la naci6n cuba-
na, al privarla de sus medias fundamentales de subsistencia.
Las prohibiciones y restricciones impuestas par el bloqueo
al pueblo cubano, carecen de todo fundamento legal, moral
yetico. Conforme a 10 dispuesto en el Inciso (c) del Articu-
lo II de la Convenci6n de Ginebra para la Prevencion y la
Sancion del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948,
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el bloqueo impuesto par el gobierno estadounidense contra
Cuba califica como un acto de genocidio y, par consiguiente,
constituye un delito de Derecho Internacional.

El actual gobierno republicano del Presidente George
W Bush ha recrudecido a niveles sin precedentes las medi-
das y prohibiciones del bloqueo contra Cuba. Sus acciones
se enmarcan de modo coherente en la tradicional politica
de la ultraderecha norteamericana y los sectores mas extre-
mistas y violentos de la emigraci6n cubana en los Estados
Unidos, dirigida a socavar la existencia misma de la naci6n
cubana. Cabe recordar, en este contexto, que las apetencias
de los Estados Unidos de America sabre Cuba no son nue-

vas. Ya desde los albores mismos del surgimiento de la
Uni6n Americana, comenzaron a realizarse esfuerzos par
anexar a Cuba mediante la compra, la cesi6ne incluso la
fuerza armada, que se sustentaron en politicas como la
Doctrina Monroe 0 la "tesis de la fruta madura", preludian-
do fa, desde tan lejana epoca, 10 que seria el basamento
mismo del intervencionismo y unilateralismo que caracteri-
zan a los Estados Unidos en la etapa actual. Asi, luego de la
intervenci6n norteamericana en 1898, cuatro anos despues
surgiria la Republica de Cuba, lastrada par una enmienda
constitucional que, para todo fin practico, convertia a Cuba
en una colonia de su vecino norteno, situaci6n que prevale-
ci6 hasta 1959, en que triunfara la Revoluci6n cubana.

AI recrudecer el bloqueo, el actual Presidente norteame-
ricano ha reciprocado el decisivo "favor" que Ie hiciera la
mafia terrorista cubanoamericana de Miami -vale recordar

el papel protag6nico de esta en el fraude que Ie permiti6 a
George W Bush usurpar la presidencia del pais en las elec-
ciones del 2000- compuesta par politicos corruptos que
lucraban hasta el ano 1959 con el hambre y la sangre del
pueblo cubano, par connotados torturadores y asesinos
que llevaron la muerte a mas de 20 mil cubanos, par proba-
dos ladrones del erario publico y toda la escoria humana
que servia de soporte a la dictadura batistiana y al control
neocolonial que ejerda Estados Unidos sabre Cuba, asi

como par sus seguidores y herederos, y par todos los que
hall promovido, financiado y seguido ejecutando los mas
criminales actos de terrorismo contra el pueblo cubano en
estos Ultimos cuarenta y cuatro was.

La pretensi6n del actual gobierno de los Estados Unidos
de imponer al mundo su voluntad como unica norma apli-
cable, pisoteando el Derecho Internacional y recurriendo
para ello de manera indiscriminada e ilegal a la amenaza y al
usa de la fuerza, ha representado un grave estimulo a los
planes de agresi6n contra Cuba, incluso mediante la via
militar.

Conociendo perfectamente su incapacidad para socavar
el apoyo inclaudicable del pueblo cubano a su Revoluci6n,

la mafia terrorista de origen cubano de Miami, importantes
personeros y halcones militaristas dentro de la reaccionaria
administraci6n republicana que gobierna Estados Unidos y
par supuesto, los mercenarios pagados par ambos dentro
de la Isla, pallen su esperanza en la idea siniestra de provo-
car una agresion armada de los Estados Unidos contra
Cuba.

Aquellos que promueven la agresion para paller fin al
proceso de trans formaciones revolucionarias soberana-
mente emprendido par el pueblo cubano, hall venido fabri-
cancio, uno tras otto, sucesivos y falsos pretextos para
impulsar sus planes.

Asi, Cuba es mantenida sin justificaci6n alguna en la lis-
ta que ilegitimamente elabora el Departamento de Estado
norteamericano de raises que supuestamente estarian pro-
moviendo 0 protegiendo el terrorismo en el mundo. Aun
mas, algunos funcionarios de la Administracion Bush hall
reiterado la falsa acusacion acerca de una supuesta capaci-
dad de producci6n de armas bio16gicas par parte de Cuba.

Par otra parte, el gobierno estadounidense -el mismo
que se ha arrogado el derecho de coartar la libre determina-
cion de cualquier pueblo en el mundo con sus llamadas
"guerras preventivas" y mantiene en un limbo juridico y en
condiciones infrahumanas a miles de personas en la Base
Naval de Guantanamo, y en su territorio continental- ano
tras ano impone, mediante el chantaje y la coercion, una
resolucion que manipula el tema de los derechos humanos,
con el objetivode fabricar un ilegitimo asidero a su politica
de hostilidad contra Cuba.

En este mismo contexto, los Acuerdos Migratorios fir-
mados entre ambas naciones en 1994 hall sidoobjeto de
especial ataque par parte de los enemigos de una normali-
zaci6n de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba.
El prop6sito fundamental es el de paller fin al fluiD migra-
torio ordenado establecido en dichos acuerdos y, asi, forzar
una emigraci6n ilegal masiva desde la Isla, a partir de las
dificiles condiciones que impone el bloqueo al pueblo cuba-
no y del estimulo a la emigraci6n ilegal que establece la
absurda y asesina "Ley de Ajuste Cubano", que de manera
excepcional y uruca en la historia estipula garantias y dere-
chos especiales, incluso de residencia, a los cubanos que
arriban ilegalmente al territorio de los Estados Unidos. Ello
contrasta con las cacerias humanas, los maltratos fisicos y
morales, los encarcelamientos y expulsiones que se deparan
a millones de ciudadanos de otros raises que llegan de igual
manera al territorio de la superpotencia.

La respuesta del gobierno de los Estados Unidos a la
adopci6n de la resolucion 57/11 de la Asamblea General,
que cont6 con el voto a favor de 173 Estados para exigir al
gobierno norteamericano pcmer fin a su politica de bloqueo
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a Cuba, no ha side otra que la profundizacion de sus ilega-
leg sanciones a la isla.

2Podria acaso la comunidad internacional permitir que
tan grave afrenta al multilateralismo, al Derecho Internacio-
nal y a log principios eticos y morales que guian lag relacio-
lies internacionales, quede sin respuesta?

Cuba reivindica un orden internacional en el que el res-
pete al Derecho Internacional rija para todos par igual,
comf) paradigma irrenunciable de la convivencia pacifica y
la justicia en el planeta. Con la razon que Ie acompana y una
solida unidad forjada en su batalla historica par el plena
ejercicio de su soberania, Cuba sabra resistir y veneer fren-
te a log intentos de Estados Unidos de rendir su ferrea

voluntad de independencia mediante el hambre, lag enfer-
medades y log mas disimiles escollos a su bienestar y pro-
greso economico y social.

La informacion que se recoge en este informe, y que es
solo una parte de 10que se puede decir publicamente, inclu-
ye ejemplos contundentes y datos detallados de lag afecta-
ciones causadas par el bloqueo al pueblo cubano, profundi-
zando en lag incidencias mas
recientes.

EL BLOQUEO
ESTADOUNIDENSE
CONTRA CUBA:
IMPLANTACION,
APLICACION Y
FO RTALECIMIENTO

Toda consideracion de la

politica del bloqueo debe reali-
zarse desde una optica hist6rica,
plies solo asi podran tomarse en
cuenta log graves desaffos
enfrentados par la nacion cuba-
na par mas de dog siglos.Nunca
un pais se ha vista sometido de
manera tan continuada y permanente al peligro que repre-
scuta un vecino tan poderoso y que historicamente ha pre-
tendido dominarlo y anexarlo. La historia no ha dejado
espacio a la duda acerca de lag intenciones reales de la pcili-
rica de log Estados Unidos hacia Cuba, especialmente des-
plies del triunfo de la Revolucion cubana en 1959.

En su afan de destruir el sistema politico, economico y
social establecido par el pueblo cubano con su Revolucion
-sostenido, consolidado y desarrollado par la flime y abru-
madoramente mayoritaria voluntad soberana del pueblo- la
aplicacion de sanciones economicas ha side una pieza clave
de la politica de hostilidad y agresion de log Estados Unidos
contra Cuba.

Estudios preliminares clan fe de que lag afectaciones a
Cuba par la aplicacion de esta politica genocida podrian
superar ya log 72 mil millones de dolares. Esta cifra, aun
conservadora, no incluye log mas de 54 mil millones de
dolares imputables a Janos directos ocasionados a objetivos
economicos y sociales del pais par log sabotajes y acciones
terroristas estimuladas, organizadas y financiadas desde log
Estados Unidos.

La absoluta falsedad de lagmuy diversas excusas, que par
mas de cuatro decadas hall empleado lagsucesivas adminis-
traciones norteamericanas para intentar justificar la imposi-

cion de una guerra economic a y politica contra Cuba, ha
quedado demo strada en log propios documentos oficiales
estadounidenses desclasificados en 1991 . En estos apare-
cell testimonies y pruebas irrefutables de que esa hostilidad
antecedio a cualquier medida adoptada par el Gobierno
Revolucionario a partir de 1959.

La guerra economic a contra Cuba comenzo mucho
antes de que el bloqueo fuera formalmente establecido par
una orden ejecutiva del presidente de log Estados Unidos.
Su caracter extraterritorial, que se institucionalizo con la
Ley Torricelli de 1992, afecto siempre el comercio, lag rela-
ciones fmancieras y lag inversiones no solo entre ambos pai-
ses, sino de Cuba con terceros.

El bloqueo privo de forma abrupta y drastica a Cuba de
todo vinculo con Estados Unidos, nuestro mas cercano

mercado, Jande se realizaba historicamente la mayor parte
del comercio exterior cubano y al cual estabamos vincula-

dog tecnologicamente.
Cuba tuvo entonces que reorientar sus vinculos econo-

micas, buscando en regiones lejanas fuentes de suministros,
y nuevas mercados para sus
exportaciones. Todo esto impli-
co enormes gastos en transpor-
tes y fletes y el sobredimensio-
namiento de inventarios y reser-
vas, con un elevado casto de
inmovilizacion de recursos.

Los problemas que enfrenta-
ba la economia cubana debido al

bloqueo se vieron acrecentados
cuando, luego del proceso de
desintegracion del sistema de
cooperaci6n econ6mica socialis-
ta y de la propia Union Sovieti-
ca, Cuba sufri6 nuevamente la
desarticulaci6n de sus relaciones

con sus antiguos socios comer-
ciales: la URSS y log raises de

Europa del Este. Estados Unidos considero, entonces, que
era el momenta indicado para asestarle el golpe final a la
Revolucion cubana.

Asi, en 1992 se aprueba la Ley Torricelli, que cotto
abruptamente el comercio de medicinas y alimentos que
Cuba mantenia con subsidiarias de comparuas estadouni-
denses asentadas fuera del territorio norteamericano, yesta-
blecio severas prohibiciones contra la navegacion maritima
desde y hacia Cuba.

Sin embargo, insatisfechos aun par no habet logrado el
colapso del sistema economico y politico del pais, en 1996
se adopta la Ley Helms-Burton. Esta ultima confirio jerar-
quia de ley a todas lag prohibiciones del bloqueo e intento
impedir la inversion extranjera en Cuba, a la par que insti-
tucionaliz6 la subversion, financiada y dirigida par el
gobierno de log Estados Unidos, como metoda para que-
brat la voluntad independentista del pueblo cubano.

Este marco legislative, que extiende su accion contra
toda la comunidad internacional, ha side complementado
con ulteriores disposiciones y medidas para recrudecer el
bloqueo.

El declarado irrespeto alas normas del Derecho Inter-
nacional par parte del gobierno de log Estados Unidos, no
concluyo con la promulgacion de la Ley Helms-Burton en
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1996. En franca violacion de la legislacion y los compromi-
sos de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual,
y del Acuerdo sabre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el comercio (AD PIC),
se aprobo la Seccion 211 de la Ley Omnibus de Asignacio-
nes Presupuestarias para el aDO 1999. A resultas de la Sec-
cion 211, se intenta escamotear la marca de roll cubano

Havana Club a sus legftimos propietarios, con el objetivo de
otorgar la comercializacion del producto, primero en los
E~tados Unidos y despues en terceros raises, a espurios e
ilegales reclamantes.

Tal como fuera denunciado en el informe que Cuba pre-
sento el pasado ana, contenido en el documento
A/57/264, el fraudulento arriba al puder en los Estados
Unidos de la Administracion del Presidente George W
Bush, ha impuesto un recrudecimiento de la retorica anti-
cubana y un mayor apoyo alas organizaciones extremistas
y terroristas de origen cubano en el Estado de la Florida,
con las que el actual inquilino de la Casa Blanca helle deu-
das electorales. Su vinculo con estos grupos, cuyas acciones
terroristas y pro-anexionistas son bien conocidas, ha esti-
mulado el endurecimiento de la politica de bloqueo contra
el pueblo cubano.

Si a 10 largo de mas de cuatro decadas las sanciones y res-
tricciones economicas hall estado acompanadas de iniciati-
vas para crear, financiar y dirigir la subversion interna en la
Isla, es esta Administracion la que ha elevado a niveles
ineditos su apoyo abierto a la subversion del orden consti-
tucional cubano. De esta manera, se ha venido utilizando a
la Seccion de Intereses de Estados Unidos en La Habana,

para proveer de medias y financiamiento e impartir instruc-
ciones a grupos de mercenarios pagados par y al servicio de
la superpotencia, con el fin de que ejerzan su labor subver-
siva y pro-anexionista en Cuba, en franca violacion y des-
aHo de la institucionalidad cubana y de la Convencion de
Viena sabre Relaciones Diplomaticas.

A 10 anterior se anade la decision del Presidente George
W Bush de designar y promover a funcionarios con una
connotada posicion anticubana, a cargos claves en el
gobierno de Estados Unidos. El discurso siempre amena-
zante del Presidente Bush y de estos funcionarios respecto
a Cuba, es una clara evidencia de los peligros que enfrenta
el pueblo cubano. Algunos entre ellos hall aclarado que la
agresion militar contra Cuba no esta definitivamente des-
cartada.

El aumento de la escalada propaganelistica anticubana y
la violacion par Estados Unidos de los acuerdos bilaterales
en materia migratoria, que entre otros graves aspectos
incluye una dristica reduccion del otorgamiento de visas
tanto a emigrantes, como a visitantes temporales proceden-
tes de nuestro pais, tienen el objetivo de generar una crisis
migratoria que ofrezca el pretexto para intervenir en Cuba.

El pas ado 26 de marzo el secretario de Estado, Colin
Powell, anuncio el otorgamiento de importantes rondos
federales para apoyar las ilegales transmisiones de radio y
television contra Cuba, 10 que contradice las reglamentacio-
nes establecidas por la Union Internacional de Telecomuni-
caciones (UI1). La violacion de nuestro espacio radioelec-
tronico, con mas de 2 200 horas semanales de transmisio-

nes hacia Cuba, helle como objetivo estimular la subversion
interna, los planes de sabotaje, la emigracion ilegal, y difun-
dir las mas insolitas mentiras y patranas contra nuestro pais.

Como parte de los compromisos asumidos par la Admi-
nistracion Bush con la mafia cubano-americana de Miami,

el pas ado 20 de mayo, en una clara escalada en la agresion
radioelectr6nica, la emisora de radio creada y operada par
el gobierno estadounidense con el objetivo de promover la
subversion en Cuba, perfida y ultrajantemente bautizada
con el nombre de Jose Marti, transmitio en cuatro nuevas
frecuencias. Con esta agresion se provocaron interferencias
alas transmisiones radiales cubanas.

En horas de la tarde del mismo ilia, la senal televisiva

transmitida con iguales propositus hacia Cuba par los ser-
vicios oficiales de propaganda norteamericanos, sali6 al aire
de seis a diez de la noche, transmitiendo desde una aerona-

ve de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, y utilizan-
do canales y sistemas asit,mados legalmente a estaciones
cubanas de television e inscritas debidamente en la Union

Internacional de Telecomunicaciones (UI1), 10 que afect6
severamente servicios de television cubanos, en particular
programas educativos y culturales.

Anteriormente, el 24 de marzo, la Oficina de Control de

Activos Extranjeros (OFAC), una de las oficinas del gobier-
no norteamericano que velan par el cumplimiento del blo-
queo, habia emitido nuevas regulaciones que endurecen tal
politica. Con ella, se limitaron todavia mas los viajes de los
norteamericanos a Cuba y fueron totalmente eliminadas las
licencias que se otorgaban para viajes de intercambio edu-
cacional pueblo a pueblo. Ademas, a tuna con esta escalada
agresiva, se aumentaron las facilidades para aquellos que
pretendan viajar a nuestro pais con el fin de aprovisionar a
los grupusculos mercenarios que conspiran para subvertir
el orden constitucional cubano.

Estas nuevas regulaciones se anaden al recrudecimiento
de las sanciones a los ciudadanos estadounidenses que via-
jail a Cuba. Uno de los casas mas divulgados ha sido el de
la anciana Joan Slate, trabajadora jubilada del sector de la
salud, quien hace dos alios viajo a Cuba par ocho elias.
~Cual rue el grave delito de esta senora de 74 alios? Ir de
excursion a Cuba y recorrer parte de la Isla en bicicleta. Par
esta "gravisima violacion" de las regulaciones del bloqueo,
Ie rue impuesta una multa de 8 500 dolares.

~C6mo se explica, par otra parte, que mas de 10 pacien-
tes estadounidenses que el pasado aDO2002 solicitaron via-
jar a Cuba para recibir los servicios de ozonoterapia en una
institucion cubana de gran prestigio cientifico, no pudieron
visitar el pais y beneficiarse de estos tratamientos, como
resultado de la politica de bloqueo? ~Tiene acaso algun sen-
tido esta politica?

Finalmente cabe recordar, que Cuba es el unico pais
vedado, par ley, a los ciudadanos norteamericanos.

Par su parte, las ventas de alimentos a Cuba, solo auto-
rizadas recientemente, estan sometidas a complejos proce-
dimientos y norm as que dificultan enormemente su realiza-
cion. Las empresas estadounidenses deb en realizar engo-
rrosos trimites burocraticos para obtener la licencia que las
autorice a vender sus productos a Cuba. Asimismo, nuestro
pais debe efectuar las compras en efectivo; sin posibilidad
de creditos fmancieros, ni siquiera privado; a traves de ban-
cas ubicados en terceros raises; y en otras monedas, con las
consiguientes perdidas en las operaciones cambiarias.

La transportacion de los productos que finalmente sean
comprados, debe realizarse en buques norteamericanos 0
de terceros raises, luego de obtener una licencia para ello.
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Cuba no puede utilizar su £lota maritima en tales operacio-
nes mercantiles, 10 que provoca considerables perjuicios.

A ello se suma el hecho de que nuestro pais no puede
efectuar ningtin tipo de venta a empresarios estadouniden-
ses interesados en la compra de productos cubanos, y pot
10 tanto, se excluye la posibilidad de crear fuentes de ingre-
sos que permitirian ampliar las operaciones.

POt Ultimo, no es posible concebir el comercio entre dos
Estados soberanos, sin que crista entre ambos un regimen
normal de relaciones interempresariales, que permita la
negociaci6n, £lujos fmancieros regulates, el transporte
aereo y maritima, el beneficia de f6rmulas habituales de
apoyo al comercio exterior y el imprescindible acceso a cre-
ditos.

El gobierno de los
Estados Unidos, valiendo-
se de sus poderosos me-
dins de comunicaci6n,

trata de imponer a la opi-
ni6n publica nacional y
extranjera una imagen de-
moniaca del sistema poli-
tico, econ6mico y social
que libremente, y pot
abrumadora mayoria, ha
elegido para si el pueblo
de Cuba. Sin embargo,
impone al mismo tiempo
el silencio sabre el recha-
zo de la comunidad inter-

nacional a la politica genocida de bloqueo,
que hall sufrido varias generaciones de ,

cubanos.

Pot otra parte, dicho gobierno igno-
ra y pretende ocultar las resoluciones
aprobadas cada ano pOt la Asamblea
General de las Naciones Unidas desde !
1992 en rechazo al bloqueo, y que el
ano pas ado alcanz6 una votaci6n sin
precedentes en ese 6rgano de participa-
ci6n universal.

Lejos de atender al reclamo de la comu-
nidad internacional y de un creciente grupo
de sectores de la propia sociedad estadounidense,
incluyendo legisladores republicanos y dem6cratas de
ambas cimaras del Congreso, de realizar un cambia en la
politica bacia Cuba, la actual Administraci6n no solo ha
endurecido su discurso haciendolo mas confrontacional,

sino que ha continuado incrementando las medidas y accio-
nes para recrudecer aUn mas el bloqueo ala naci6n cubana.

Sin embargo, son cada ilia mas las voces que se linen al
rechazo de la politica de bloqueo a Cuba. La visita, en el pri-
mer trimestre del 2003, de 13 congresistas estadounidenses
a nuestro pais, y la introducci6n en el Congreso de seis ini-
ciativas que favorecen ellevantamiento del regimen de san-
ciones, constituye un ejemplo palpable del creciente recha-
zo de importantes sectores de la sociedad norteamericana a
la actual politica de su gobierno contra Cuba.

La aplicaci6n sostenida de esta politica agresiva pot par-
te del gobierno de los Estados Unidos, y la creciente hosti-
lidad desplegada pOt la actual Administraci6n contra el
pueblo cubano, son pruebas irrebatibles del total desprecio

de las principales autoridades de la superpotencia pot el
Derecho lnternacional y los prop6sitos y principios conte-
nidos en la Carta de las Naciones Unidas.

En momentos en que se ciernen sabre el mundo ame-
nazas de guerra, y en que la potencia mas poderosa de la
historia intenta imponer una tirania nazi-fascista a nivel
mundial, el pueblo cubano continuara denunciando la poli-
rica genocida de bloqueo, y con igual entereza y decisi6n,
defendera los logros y conquistas alcanzados en su proceso
de profundas trans formaciones revolucionarias.

EJEMPLOS DE LA INFLUENCIA DEL
BLOQUEO IMPUESTO paR EE.Uu. A
CUBA

- Como parte del procedimiento habi-
tual de operaciones bancarias de la recau-
daci6n consular, la Embajada de Cuba en
el Reino Unido intent6 cobrar en el Ban-

co Citibank NA. un cheque pot valor de
30 mil libras esterlinas, emitido par la
Agencia First Choice Hollidays, pot con-
cepto de venta de tarjetas turisticas. Des-
de haec varios alios la mencionada agen-
cia realiza compras de estas tarjetas y
siempre ha pagado a traves de cheques
del Citibank, los cuales hall sido cobrados

sin dificultades pOt la entidad cubana.
Sin embargo, en noviembre del
2002 el cheque rue devuelto.

El Citibank aleg6 la imposi-
bilidad de homarlo, debi-

do alas sanciones de
Estados Unidos contra

Cuba. La agencia de
viajes qued6 sorpren-
dida pOt la actitud de
su banco y procedi6 a

girar ottO cheque con-
tra un banco britanico,

el cual rue cobrado sin
dificultad.

El Citibank NA., de Lon-
cites, es una filial de un banco

estadounidense y este acto es, segun
alega el Citibank par escrito, resultado direc-

to del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, extendido
alas sucursales 0 bancos en el extranjero.

Ante la prohibici6n de utilizar el d6lar de los Estados
Unidos en sus transacciones comerciales y financieras
externas, Cuba esta obligada a realizar dichas operaciones
en monedas de terceros raises, a pesar de que sus principa-
les productos de importaci6n y exportaci6n se cotizan en el
mercado mundial en la moneda estadounidense. Ello ha

provocado cuantiosas perdidas econ6micas, debido a los
movimientos apreciativos y depreciativos del d6lar con res-
recto alas monedas de los principales socios comerciales
del pais, al teller que contratar las exportaciones en la
moneda norteamericana y realizar los cobras en otras
monedas.

Lo anterior significa un incremento de la exposici6n a
los riesgos cambiarios, que le imprimen un mayor clima de

11
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incertidumbre a log procesos de planificacion y gestion eco-
nomica real, 10 cual ineludiblemente se traduce en maJores
costas operacionales.

- Las leyes de bloqueo impiden a Cuba el acceso al
financiamiento de log organismos multilaterales y regio-
nales de desarrollo. En el ejercicio fiscal 2002 el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo apro-
baron prestamos para proyectos en America Latina que
ascendieron a 4 365.8 millones de dolares y 4 548.0 millo-
ne~ de dolares, respectivamente. De tenet Cuba la posibi-
lidad de acceder a tales prestamos, en el 2002 radian
haberse obtenido lines 200 millones de dolares, 10 que
garantizaria ejecutar importantes obras sociales y de
infraestructura en el pais, como la revitalizacion cons-
tructiva y tecnologica de numerosas instalaciones de
salud publica, par solo citar un ejemplo.

- La actividad cubana de segura y reaseguro de operacio-
lies se ha vista obstaculizada pot el predominio del capital
estadounidense en el mercado financiero, que motiva la
dilacion en la ejecucion de dichas operaciones, restricciones
del mercado y el elevado incremento de su costa pot con-
cepto delliamado "Riesgo Cuba". Actualmente, el 90% del
mercado de Uoyds, la mayor y mas importante casa rease-
guradora internacional, esta concentrado en capital corpo-
rativo estadounidense, pot 10 que Uoyds no puede operar
con Cuba, 10 que implica una restriccion sustancial del mer-
cado disponible para el pais y, en consecuencia, tarifas no
competitivas.

En lag operaciones de reaseguro de lag agencias de segu-
ro del credito ala exportacion tambien se evidencia la situa-
cion anterior. Los seguros a la expottacion a Cuba son un
30% mas caras que log niveles promedios, debido al con-
trol del mercado pOt compaiiias estadounidenses. Par ella,
Cuba Delle que pagar mas pOt sus protecciones.

En el ano 2004 todos 10$miembros asociados a SWIFT

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommuni-
cation), sistema de telecomunicaciones bancario y financie-
ro mundial, deben realizar un cambia tecnologico para
comenzar a utilizar el sistema SWIFTNet, que es la nueva
infraestructura global de servicios de mensajeria segura de
SWIFT. La conexion requiere obligatoriamente del equipa-
miento suministrado par SWIFT conocido como M-CPE
(Managed Customer Premises Equipment), que es el equi-
pamiento de red que necesita cada usuario para acceder a la
Red IP Segura (SIPN) a traves de una linea arrendada
(ejemplo, Reuters). Se fequiere, tambien con caracter obli-
gatorio, un software conocido como SWIFTNet Link
(SNL), que permite el acceso a log servicios de SWIFTNet
sabre la SIPN.

La adquisicion del SNL Developers Toolskit presupone
que lag autoridades de log Estados Unidos autoricen a
SWIFT a entregar a Cuba el modulo correspondiente al
software de seguridad, desarrollado par ellos. Esto tambien
ocurre en la adquisicion de lag tarjetas inteligentes y sus lec-
tares, tecnologia suministrada solo par una comparua nor-
teamericana denominada Datakey Ine.

Desde hace mas de seis meses el Banco Central de Cuba

esta esperando par la mencionada autorizacion que, de set
denegada, implicaria que todos log bancos del pais tengan
que abandonar dicho sistema, con el consiguiente costa.
Ello sin considerar lag erogaciones ya realizadas para su
implantacion

CONCLUSIONES

El recrudecimiento de la politica de bloqueo y la crecien-
te escalada en lag agresiones de Estados Unidos contra el
pueblo cubano -incluida la amenaza de una invasion arma-
da- demuestran de manera fehaciente el rechazo del gobier-
no del Presidente George W Bush a respetar la voluntad de
la abrumadora mayoria de la comunidad internacional,
expresada en sucesivas resoluciones de la Asamblea Gene-
ral de lag Naciones Unidas.

En la continuidad y profundizacion de la ilegal politica
de bloqueo contra Cuba, se constata una vez mas el despre-
cia de la actual administracion republicana par el Derecho
Internacional y el multilateralismo.

Ni un solo ambito de actividades economicas y socia-
leg del pueblo cubano ha quedado exento de la accion
destructiva y desestabilizadora que impone la madeja de
acciones y medidas incluidas en la politica de bloqueo de
log Estados Unidos. Estudios preliminares hall demostra-
do que el manto total de lag perdidas economicas de
Cuba' en lag mas de cuatro decadas en que ha estado
vigente el bloqueo, podria superar ya log 72 mil millones
de dolares.

La extraterritorialidad en la aplicacion del bloqueo del
gobierno de log Estados Unidos a Cuba, institucionalizada
y sistematizada par lag leyes Torricelli y Helms-Burton, ade-
mas de violar el Derecho Internacional, ha provocado gra-
ves afectaciones adicionales a la economia nacional en el
Ultimo decenio.

La no objecion de la actual Administracion norteameri-
Calla alas operaciones de venta de algunos alimentos a
Cuba, no debe set interpretada como una flexibilizacion en
la politica de bloqueo. Al contrario, log numerosos obstacu-
log y lag estrictas restricciones aplicadas, demuestran la pro-
fundidad y el caricter abarcador de esta politica ilegal de
sanciones unilaterales.

Los pueblos cubano y norteamericano, hall side priva-

des par espurias motivaciones de dominacion, de sus dere-
chos al intercambio bilateral mutuamente beneficioso en lag

esferas academica, cientifica, cultural, turistica y deportiva.
Las nuevas regulaciones emitidas en matzo de este ano en
relacion con dichos intercambios, agravan lag prohibiciones
y limitaciones.

A Cuba Ie acompana el derecho y el debet de seguir
denunciando log danos y violaciones que la politica de blo-
queo ha impuesto a su pueblo y al Derecho Internacional.
Al propio tiempo, Cuba reitera su determinacion de defen-
der -en primer lugar con la fuerza de su verdad y sus ideas- el
plena disfrute del derecho de su pueblo a establecer sobe-
ranamente su sistema politico, economico y social. Ni lag
amenazas ni lag agresiones lograran hacer claudicar la
voluntad del pueblo cubano de defender el profunda pro-
ceso de trans formaciones revolucionarias que tanta digni-
dad y tantos beneficios Ie ha aportado en estos cuarenta y
cuatro arias.

Par todo 10 anterior, Cuba exhorta una vez mas a la

comunidad internacional a expresarse inequivocamente a
favor de que se paliga fin al bloqueo economico, comercial
y financiero impuesto par log Estados Unidos de America
contra Cuba. De esa manera, se estara defendiendo el ideal

de un mundo meier, donde la justicia y el derecho prevalez-
can para todos par igual.
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Marla Isabel Morales Cordova*

prop6sito de las mas recientes denuncias hechas
par nuestro pais sabre el impacto del criminal blo-
queo econ6mico, comercial y fmanciero que
Estados Unidos nos impone desde haec mas de
cuatro decadas, las autoridades cubanas han recor-

dado que ese pais vecino acogi6 y protegi6 incon-
dicionalmente a los responsables del despilfarro y el

robo de $424 000 000 de las reservas internacionales y, par

tanto, de dejar ala naci6n practicamente en una situaci6n de
insolvencia.

Ese Jato aparece recogido en una carta de Felipe Pazos,
presidente del Banco Nacional de Cuba (ENC), al doctor
Manuel Urrutia Lle6, presidente de la Republica*, fechada
el 6 de febrero de 1959. El gobierno revolucionario arenas
habia dado sus primeros pasos, aun no se habian adoptado
las necesarias medidas de beneficia popular que vendrian
despues, y no habia sido nacionalizada ninguna propiedad
extranjera, 0 sea, no se habia producido ninguno de los
eventos que alios mas tarde las administraciones yanquis
esgrimirian para justificar los origenes de su actitud agresi-
va contra los cubanos.

Sin embargo, es sabido que el gobierno estadounidense no
solo posibilit6 y permiti6 el arriba de personas que salieron
huyendo del pais, presumiblemente para evitar que las alcan-
zara la mana de la justicia, rues bien sablan de sus manejos
turbios, sino que pas6 par alto las regulaciones migratorias en
vigor y las acogi6 con beneplacito, les otorg6 todo tipo de
facilidades para establecerse, lis protegi6 de los justos recla-
mas provenientes de Cuba y entab16 con ellos compromisos
de indole politici que fundaban las estrechas relaciones que
sostiene hay la mafia anexionista de Miami con los dos ban-
dos que se alternan en el poder en ese pais.

Hasta ese momenta quienes ocupaban la Casa Blanca
habian permanecido sordos y ciegos ante la situaci6n de los
cubanos y no se manifestaban de forma publica sabre los
graves problemas sociales y econ6micos de la naci6n, ni
acerca de la represi6n desatada par los cuerpos de la tirania.
Entonces era 16gico que una vez que la camarilla gobernan-
te se sintiera en peligro, acudiera a su socia protector.

"En cumplimiento de nuestro deber de informar al
gobierno y a la opini6n publica, tengo el honor de exponer-
le par la presente el estado en que hemos encontrado la
situaci6n cambiaria de la naci6n y de las medidas adoptadas
par el Fondo de Estabilizaci6n de la Moneda y el Banco
Nacional de Cuba con la cooperaci6n del gobierno, para

A

Durante IDSultimos siete aiios de la pseudorrepublica Jueron dila-
pidados y robados 424 millones de !os activos internacionales de
la nacion. Parte de ese dinero Jue Ilevado a Miami.

proteger la estabilidad de nuestra moneda y superar la crisis
que nos ha legado el regimen depuesto", expone inicial-
mente la misiva de Felipe Pazos, en la cual seliala el manto
de los activos internacionales en ora y d61ares con que con-
taba la naci6n el 31 de diciembre de 1958; indica cuanto de

esta cifra esta afectada par obligaciones con bancos extran-
jeros contraidas par el propio BNC y par organismos
paraestatales, y cuanto es, par tanto, 10 que quedaba de
reserva, que era inferior al minima estabelcido par la ley.

"Esto significa -apuntaba el Presidente del BNC- que en
sus siete alios en el roder, el regimen depuesto redujo en
$424000000 los activos internacionales de la naci6n, dejan-
donas reservas que son deficientes desde el punta de vista
legal, e insuficientes desde el punta de vista econ6mico.
Para todos los efectos pr:icticos, la dictadura agot61as reser-
vas en ora y d61ares que acumul6 nuestro pais de 1941 a
1952, durante la Segunda Guerra Mundial y alios subsi-
guientes. No nos quedan, par consiguiente, reservas contra
las cuales girar para realizar inversiones par encima del nivel
del ahorro nacional y estamos forzados a mantener nues-
tros gastos publicos e inversiones privadas dentro de los
limites de las recaudaciones fiscales y del ahorro de los par-
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Profundo conocedor del conflicto

EE.UU-Cuba, Alarcon ha asegurado que
en ottO de los documentos de la epoca,
desclasificado en los aiios 90 del siglo pasa-
do, consta 10 dicho durante la reunion del

Consejo Nacional de Seguridad, que anali-
za el pedido y los acontecimientos: la ins-
truccion rue no clades ni prometerles abso-
lutamente nada a los cubanos.

"(Que significa arrebatarle a un pais sus
reservas? Aquel rue un golpe enorme reco-
nocido en un editorial del The New York

Times, donde se afirma que la mayor parte
de esos millones 'llegaron (a EE.UU) en la
madrugada del primero de enero', en las
maletas que se llevaban los que escapaban
de Cuba, los batistianos, con la ayuda de la
embajada norteamericana. Esos 424 millo-
nes se los llevaron los peores tipos de la
sociedad cubana", comentaba.

Lo~ creditos, pot supuesto, no fueron concedidos, y
comenzaron a ponersele todo tipo de trabas a Cuba para
impedirle obtener de otras fuentes el financiamiento que
necesitaba. En realidad, boicotearon to do aquello que posi-
bilitase aliviar la presion sobre nuestra balanza de pagos,
incrementar la capitalizacion y acelerar el desarrollo, como
debio habet ocurrido.

La historia recoge ademas, que este primer acto hostil
correspondia perfectamente a una politica trazada de ante-
mano: lanzar una guerra economica genocida contra el pais.

Estudiosos cubanos de este tema consideran que el blo-
queo no comenzo cuando John Fitzgerald Kennedy rubri-
co la decision que imponia "el embargo total", ni antes,
durante el gobierno de Dwight David Eisenhower, que
impuso el embargo sobre algunos productos, ni despues de
Kennedy, 0 durante la administracion de Lyndon B. John-
son, que limito el acceso a otros.

Para Alarcon, por ejemplo, todo arranca en el propio
1959, cuando en EE.UU discuten pot primera vez la posi-
bilidad de reducir la cuota azucarera cubana en el mercado

estadounidense. El Secretario de Estado, en un memoran-

do que Ie hizo al presidente Eisenhower, le dice que una
medida como esa constituia un acto de guerra economica.

"Des de el primer paso, privadamente, ellos 10 definieron
con el termino exacto. Ademas, estaban conscientes de que
era una guerra economica con caracteristicas que se inscri-
bell en el derecho internacional como genocidio: acciones
que tengan la intencion de exterminar, daiiar 0 causar sufri-
miento a un pueblo completo 0 a una parte de el por set
judio, 0 cristiano... 0 por set cubano", ha explicado el Pre-
sidente del Parlamento cubano.

Los millones robados no retornaron a sus autenticos

dueiios; la justicia no pudo ejercerse sabre los batistianos
que obtuvieron el amparo del imperio. Miami se entrego
desde enrOllees con fervor a la mision de proteger a una
elite mafiosa que, en su afan de echar a arras la historia,
se presta a to do, incluso, a desempeiiar el papel protago-
nico entre las fuerzas opuestas allevantamiento del blo-
queo.

EI proyecto del Canal Via Cuba fue una maniobrapara vendermas elpais a los
monopoliosyanquis. Consistia en otorgarlea una campania anonima un arrendamien-
to como eI ae la Base Naval de Guantanamo para que dividiera la isla.

ticclares, excepto en la medida en que obtengamos creditos
0 inversiones del exterior. (...) El nivel a que hall bajado
nuestras reservas nos ha obligado a establecer un sistema de
control de los cobros y ragas internacionales.

"(...) Al propio tiempo que renegociemos las actuales
obligaciones pignoraticias, -sostenia el alto funcionario-
debemos gestionar en el Banco Internacional de Recons-
truccion y Fomento, en la Corporacion Financiera Interna-
cional y en el Banco de Exportacion e Importacion, credi-
tos para el fmanciamiento de obras y proyectos basicos, que
nos permitan aliviar la presion sabre nuestra balanza de
ragas, incrementar nuestra capitalizacion y acelerar nuestro
desarrollo, sin un sacrificio demasiado grande de nuestros
niveles de consumo. En la actualidad, practicamente todas
las naciones subdesarrolladas del mundo estan acelerando

su proceso de industrializacion a traves de creditos en estas
instituciones, y no hay razon alguna para que Cuba no pue-
da tambien obtenerlos. La dictadura no recurrio a estos cre-

ditos a largo plaza, sino a obligaciones a cotto plaza con pig-
noracion de reservas, para no sujetarse a plan alguno de
inversion y malgastar y malversar el producto de los presta-
mas, pero el actual gobierno si puede, y debe usaf en forma
estricta y bien programada los capitales que ofrecen esas ins-
tituciones. Al igual que en el caso de la renegociacion de las
deudas pignoraticias, no debemos gestionar con apremio
estos creditos de fomento, ni hacer depender de ellos el
futuro equilibria de nuestros ragas internacionales, porque
la urgencia no permite la preparacion de planes bien elabo-
rados, ni la obtencion de terminos y condiciones favorables,
pero si gestionamos esos creditos despues del debido estu-
clio y los negociamos debidamente, podremos, al propio
tiempo que acelerar nuestro desarrollo, aliviar nuestra balan-
za de ragas y fortalecer nuestra posicion de reservas."

Sabre este punta el presidente del Parlamento cubano,
Ricardo Alarcon de Quesada, ha manifestado a la prensa
que Pazos era una persona integra y con muy buena reper-
cusion en aquellos circclos, de quien se canada que no era
un revolucionario ni un radical. Como presidente del BNC,
envio una mision a Washington para explicar la situacion y
obtener un credito, pero todo fue en balde, "(...) el gobier-
no que recibio a los ladrones con el botin que se llevaron de
Cuba, no transigio".

* Periodista, editora de la Revista del Banco Central
de Cuba
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El papel comunitario como donante esta relacionado
tanto con el numero de naciones desarrolladas que la inte-
gran, como con la tradicion de algunos raises en este sen-
tido, de modo que no puede identificarse exactamente con
acciones supranacionales europeas, ya que el tema de la
cooperacion al desarrollo solo recientemente ha entrada a
formar parte del acervo supranacional.

La ayuda europea se inscribe en la llamada "Piramide de
Privilegios" que ha establecido la UE en sus relaciones eco-
nomicas con los raises subdesarrollados, Jande se conside-
ra desde el Protocolo Financiero del Convenio de Cotonou

en el caso de los raises de Asia, el Caribe y el Pacifico
(ACP), pasando por los flujos financieros con JestinG a los
raises de Europa del Este, basta los recursos que se desti-
nail a America Latina y Asia, que son los que muestran un
mellor nivel de preferencialidad.

Las JP&Jrm~CIDDm~ de
la asistencia oficial
para ~ cnl~~~1f@llll@

Marlen Sanchez Gutierrez*

a decada del 70 se caracterizo par un notable
impulso de los debates acerca del desarrollo a
nivel internacional. En aquel entonces prevalecia
el criteria de que la ayuda resultaba imprescindi-
ble en funcion de la situacion de subdesarrollo

que padecen las economias receptoras, y que se
manifiesta, entre otros muchos aspectos, en la inca-

pacidad de generar los recursos necesarios para asegurar la
reproduccion ampliada que, a su vez, permite crear las con-
diciones basicas para el desarrollo economico y social. De
igual forma, se pretendia par esta via evitar un empeora-
miento de la situacion existente que pudiera devenir en un
estallido social que favoreciera un avance de 10 que se con-
sideraba "el fantasma del comunismo internacional", en un
contexto favorable al sistema socialista mundial y a los
movimientos de liberacion nacional.

Es asi que en el sella de las Naciones Unidas se aprueba el
compromiso de los raises desarrollados de destinar ell % de su
PIB al financiarniento al desarrollo, y que no menos del 0,7%
de esos mantas se otorgaran en condiciones concesionales.

Sin embargo, sabre todo a partir de los arias noventa y
muy asociadas a la expansion del neoliberalismo como fun-
damento tea rico de la politica economica y el fin de la lla-
mada guerra fria con la caida del socialismo europeo, se
aprecian cada vez mas claramente las tendencias decrecien-
tes de la ayuda, al tiempo que se identifican nuevas com-
portarnientos en su evolucion.

Definitivamente, la Asistencia Oficial para el Desarrollo
(AOD) continua siendo una cuestion particularmente algi-
da y controvertida. La cooperacion fmanciera y concreta-
mente los compromisos de AOD hall perdido importancia
dentro de las prioridades fundamentales de la politica exte-
rior de los principales raises industrializados.

El proposito de este articulo es ofrecer una panoramica
general de las tendencias actuates en materia de ayuda, par-
ticularizando en el caso europeo par constituir la Union
Europea el principal donante mundial. En este contexto
habria que considerar que la llamada ayuda al desarrollo se
materializa tanto en el ambito comunitario, principalmente
a partir de la instrumentacion del Tratado de Maastricht,
como al nivel de cada pais individual. No obstante, el peso
fundamental sigue recayendo, al menos basta el momenta,
en el pIano de las economias nacionales.

L

LAS PARADOJAS DE LA AOD

1. Reducci6n en la cantidad y en la calidad de la ayuda
En sentido general, la ayuda al desarrollo ha permaneci-

do a 10 largo de los arias par debajo del compromiso inter-
nacional contraido. De hecho, la tasa de AOD se mantuvo

entre 0,3 y 0,35% basta inicios de la decada del 90, para pos-
teriormente reiniciar su caida. En el ano 2001 el promedio
de la asistencia proporcionada par los 22 raises miembros
del Comite de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la
Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econo-
mica (OCDE), representaba el 0,22% de su PIB. Aun
excluyendo a los Estados Unidos, que nunca se hall com-
prometido con la meta del internacional, el promedio de
asistencia solamente alcanzo el 0,33%.1

En terminos nominales la cantidad de ayuda se incre-
mento basta 1992, pero basta la fecha no ha logrado recu-
perar su nivel maxima de $60 mil millones de dolares,
alcanzado en ese ana. La AOD cayo de $56,400 millones
de dolares en 1999 a $52,336 millones de dolares en el
2001.

La heterogeneidad bacia el interior de los donantes
resulta evidente. Por ejemplo, en el ano 2001 la asistencia
oficial fluctuaba entre ell,03% de Dinamarca y cifras supe-
riores al 0,8% en los casas de Paises Bajos, Suecia y Norue-
ga, basta asignaciones inferiores al 0,2% como en Grecia e



BCC REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 16

Italia, yel 0,1% de Estados Unidos2 . En general, la mayor
parte de los donantes mantienen su ayuda muy par debajo
de los comprornisos contraidos, incluso, en el caso de la
Union Europea cuyas cifras globales equivalen al 0,3% del
PIB.

La insuficiencia de la AOD se haec mucho mas notoria

si se campara con las enormes necesidades de los recepto-
res, de una parte, y con los enormes gastos que par otros
concertos realizan los raises desarrollados. El ejemplo de
los gastos en armamentos resulta mas que elocuente, prin-
cipalmente si se toma en consideracion la cifra de los ham-
brientos y de la cantidad de personas que viven en condi-
ciones de pobreza extrema en el mundo. Segtin cifras de
Naciones Unidas, de los 4,6 mil millones de personas que
viven en los raises en desarrollo, 826 millones carecen de
cornida, 850 millones son analfabetas y casi una sexta parte
de la humanidad carece de servicios de agua potable.

Mucho se ha argumentado acerca de la tendencia decre-
ciente de la AOD; con frecuencia los donantes hablan de

problemas presupuestarios, de utilizacion incorrecta de la

ayuda par parte de los receptores y de sus pobres resulta-
dos a 10 largo de los alios. .

Sin embargo, 10 cierto es que desde mediados de la deca-
da del 90 los deficits fiscales de la mayor parte de los raises
donantes hall disminuido, en particular el de los europeos,
como resultado de la aplicacion del Pacta de Estabilidad;
este, par tanto, no parece ser un argumento solido para
explicar las tendencias decrecientes de la ayuda.

Par otro lado, en relacion con el tema del usa par parte
de los receptores, hay que destacar que si bien se dan casas
de dilapidacion e, incluso, de mal manejo y corrupcion, no
es esta la tonic a imperante. Con frecuencia el usa inadecua-
do de la ayuda esta asociado a problemas institucionales y
de infraestructura, 0 sea, basicamente alas propias condi-
ciones de subdesarrollo.

En realidad, detras de esta reduccion de la ayuda hay que
reconocer, en primera instancia, las consecuencias de la
aplicacion del modelo neoliberal que preconiza el mercado
como el asignador de recurs os par excelencia, y que estable-
ce como base de las relaciones internacionales el tratarnien-

TABLA 1. AOD OTORGADA paR LOS PAISES DEL CAD

$ mil/ones % del ingreso nacional brute

2000. 2001 . 1986-1990 1991.1995 2000.2001 1999 2000 2001
actual actual promedio promedio promedio

Australia 987 873 0,39 0,35 0,26 0,26 0,27 0,25

Austria 423 533 0,22 0,32 0,26 0,26 0,23 0,29

Belgica 820 867 0,45 0,38 0,36 0,30 0,36 0,37

C,,!nada 1744 1533 0,46 0,43 0,24 0,28 0,25 0,22

Dinamarca 1664 1634 0,91 1,00 1,05 1,01 1,06 1,03

Finlandia 371 389 0,58 0,51 0,32 0,33 0,31 0,32

Francia 4105 4198 0,59 0,61 0,32 0,39 0,32 0,32

Alemania 5030 4990 0,41 0,35 0,27 0,26 0,27 0,27

Grecia 226 202 . . 0,19 0,15 0,20 0,17

Irlanda 235 287 0,20 0,22 0,31 0,31 0,30 0,33

Italia 1376 1627 0,37 0,27 0,14 0,15 0,13 0,15

Japan 13 508 9847 0,31 0,29 0,26 0,34 0,28 0,23

Luxemburgo 123 141 0,19 0,34 . 0,77 0,66 0,71 0,82

Holanda 3135 3172 0,96 0,82 0,83 0,79 0,84 0,82

Nueva Zelanda 113 112 0,25 0,24 0,25 0,27 0,25 0,25

Noruega 1264 1346 1,12 1,03 0,81 0,90 0,80 0,83

Portugal 271 268 0,19 0,30 0,26 0,26 0,26 0,25

Espana 1195 1737 0,13 0,26 0,26 0,23 0,22 0,30

Suecia 1799 1666 0,90 0,93 0,80 0,70 0,80 0,81

Suiza 890 908 0,31 0,37 0,34 0,35 0,34 0,34

Reino Unido 4501 4579 0,30 0,31 0,32 0,24 0,32 0,32

Estados Unidos 9955 11 429 0,20 0,16 0,11 0,10 0,10 0,11

TOTAL CAD 53734 52 336 0,33 0,31 0,22 0,24 0,22 0,22

De la cual:

Miembros UE 25273 26 290 0,45 0,42 0,33 0,32 0,32 0,33

. A precios y tasas de cambia corrientes.

Fuente: Reporte anual del CAD. 2002. www.oecd.org
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to redproco, independientemente de las enormes diferen-
cias existentes entre los raises. Esta aplastante dinamica se
manifiesta claramente en las propuestas de los organismos
internacionales como la Organizacion Mundial de Comer-
cia (OMC) yel Fondo Monetario Internacional (FM!), pre-
misas que sirven de argumento para los cambios que estan
acaeciendo y que explican, par ejemplo, las sensibles modi-
ficaciones del Convenio de Cotonou en relacion con su

antecesor, el Convenio de Lome.

2. Incremento de la condicionalidad politic a y eco-
n6mica

Se aprecia de manera creciente una mayor condicionali-
dad politica y economic a de la ayuda oficial, en estrecha
relacion con los intereses geopoliticos y comerciales de los
donantes. Asimismo, se puede constatar como la posibili-
dad y la cuota de ayuda que se puede recibir estan directa-
mente relacionadas con el comportamiento economico,
politico y social de los receptores, de acuerdo con el con-
cepto de los donantes.

Otra practica muy criticada es la llamada "ayuda condi-
cionada", seglin la cual se exige al pais receptor de la asis-
tencia que realice sus adquisiciones con empresas del pais

donante. Con ello se reduce la competencia, aumentando
correspondientemente los costas que, seglin estimaciones
del Camire de Asistencia para el Desarrollo (CAD), pueden
llegar a alcanzar el orden del 15%.

En el caso espedfico de la Union Europea, se evidencia
claramente la condicionalidad en las diusulas democraticas

incluidas no solo en el Convenio de Cotonou, sino practi-
camente en todos los acuerdos firmados par la UE con las
naciones subdesarrolladas. En ocasiones, y principalmente
en las relaciones con los raises ACP, se considera una clau-
sula de "buen gobierno", referida al usa de los recursos.

Este es un aspecto particularmente sensible y polemico,
ya que si bien es cierto que en muchos raises y par diversas
razones se ha hecho un usa inadecuado de los recursos de

la ayuda, esto al mismo tiempo implica una cuestion muy
dificil de demostrar. Ademas, los procesos de rendicion de
cuentas sabre la utilizacion de la ayuda hall devenido parti-
cularmente engarrosos, convirtiendose de hecho en una
traba adicional para muchos raises.

Aunque resulta absolutamente logico que se pretenda
garantizar 1a maxima eficiencia en la utilizacion de los fon-
dos, ello no puede convertirse en una barrera para las nacio-
nes subdesarrolladas mas pobres que padecen de una gran
escasez de personal calificado.

3. Concentraci6n geografica y sectorial de la ayuda
La distribucion de la asistencia oficial para el desarrollo

tambien varia par regiones y raises, de modo tal que en el
periodo 1998-2000 no se encontraba ningun pais de Ame-
rica Latina y el Caribe entre los 10 primeros receptores, y la
region recibia aproximadamente el 12(Yo de la asistencia
bruta bilateral, que representaba en relacion con el PNB el
0,4%, parcentaje inferior al promedio recibido par el con-
junto de los raises subdesarrollados (0.9%). Honduras,
Nicaragua, Bolivia y Peru son los receptores principales, en
funcion de su mellor nivel de desarrollo relativo.

Parece 16gico que los recursos se concentren en las
naciones que mas los necesiten; sin embargo, es importan-
te teller en cuenta que tam bien es un requerimiento de
aquellos que no muestran indices extremos, pero que expe-
rimentan deficits de capital importantes, y que en la practi-
ca solo pueden acceder alas fuentes privadas de financia-
miento que resultan particularmente onerosas. No se trata,
enrOllees, de negar la ayuda a los mas pobres, sino de brin-
Jar tambien posibilidades mas asequibles a todos aquellos
que la necesiten, considerando ademas que pueden resultar
dudosos algunos criterios de seleccion, y la imposibilidad de
crear limites claramente definidos y justos en esta materia.

Resulta interesante y basta cierto punta paradojico
como, a pesar de las tendencias que se producen en detri-
menta de la Ayuda Oficial al Desarrollo, la misma sigue
jugando un papel fundamental en el mantenimiento de
zonas de influencia, de vital importancia en el contexto de
la lucha par la hegemonia mundial entre las grandes poten-
cias, al tiempo que deviene como nunca antes en imperati-
vo para todos la necesidad de mejorar la grave situacion de
la mayoria de los raises subdesarrollados, cuestion esencial
tambien para las naciones desarrolladas en terminos de
mercado para la realizacion de sus producciones y la valori-
zacion de sus capitales.

Desde el punta de vista sectorial se aprecia tambien una
concentracion de la ayuda al desarrollo, que se encamina,
sabre todo, a crear condiciones mas favarables desde el

17

TABLA 2. ATADURA DE LA AOD paR LOS MIEMBROS DEL
CAD. 2001

Compromisos, excluidos la cooperaci6n tecnica y log costas
de administraci6n

AOD bilateral

Parcialmente
No atada atada Atada Total

Austrialia 59,3 - 40,7 100,0

Austria .. .. .. ..
Belgica 89,8 - 10,2 100,0

Canada 31,7 - 68,3 100,0

Dinamarca 93,3 - 6,7 100,0

Finlandia 87,5 - 12,5 100,0

Francia 66,6 24,3 9,1 100,0

Alemania 84,6 - 15,4 100,0

Grecia (a) 17,3 - 82,7 100,0

Irlanda (a) 100,0 - .. 100,0

Italia 7,8 - 92,2 100,0

Jap6n 81,1 1,4 17,5 100,0

Luxemburgo .. .. .. ..
Holanda 91,2 0,3 8,5 100,0

Nueva Zelanda .. .. .. ..
Noruega 98,9 - 1,1 100,0

Portugal (a) 57,7 1,7 40,6 100,0

Espana (a) 68,9 0,1 31,0 100,0

Suecia 86,5 10,1 3,5 100,0

Suiza 96,1 - 3,9 100,0

Reino Unido (a) 93,9 - 6,1 100,0

Estados Unidos .. .. .. ..

TOTAL CAD (79,1) (3,1) (17,8) 100,0

a) Desembolsos brutos.

Fuente: Reporte anual del CAD. 2002. www.oecd.org
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punta de vista de la infraestructura, con 10 que si se pone
de manifiesto en muchos casas un estrecho vinculo entre

los destinos de la ayuda y las necesidades de condiciones
mas favorables para las empresas transnacionales y las
inversiones extranjeras directas, en general.

Pot otra parte, de acuerdo con los recortes que se estan
produciendo en el volumeD de recursos destinados a la ayu-
cia, el peso de la atencion a situaciones de emergencia y
asuntos estrictamente humanitarios ha sido superior a los
proyectos en los que se prioriza el desarrollo economico, 10
que se corresponde tambien con el agravamiento de la
situacion economic a y social de muchos raises receptores y
el papel preponderante que se asigna alas inversiones
extranjeras directas en este sentido.

4. Nuevas formas y fuentes de ayuda
Resulta sintomatico la aparicion de nuevas mecanismos

considerados como ayuda, pero que en la practica implican
basicamente una combinacion de instrumentos financieros

que incluyen asociaciones entre los sectores publico y pri-
vado, nuevas formas de garantia para los creditos y, sabre
todo, nuevas mecanismos de microfmanciamiento para
sectores rurales e informales, empresas conjuntas y olios.

Al mismo tiempo, ban comenzado a desarrollarse nue-
vas fuentes de financiamiento, mas alia de las bilaterales y
multilaterales tradicionales. Es el caso de muchas organiza-
ciones no gubernamentales, que si bien no resultan muy
representativas en terminos de manto de los recursos, ban
contribuido de maDera notable en proyectos espedficos, ya
sea desde el punta de vista humanitario, como ecologico y
economico.

5. Ayuda para pago de deuda
Una tendencia particularmente nociva es, sin dudas, la

utilizacion de los recursos de la ayuda para dar respuesta a
las obligaciones derivadas de la deuda externa. Esto consti-
tuye una arista adicional del problema, que ya de pOt si
resulta insostenible y cuya existencia limita de maDera
importante la capacidad de los raises para atraer nuevas
recursos.

En relacion con la deuda externa se pone nuevamente de

I

manifiesto la estrategia actual de los raises donantes, segtin
la cual, los esfuerzos maJores deben realizarse en el caso de
los raises mas pobres, tal como se demuestra en la Iniciati-
va HIPe's (sigla de Paises Pobres Altamente Endeudados,
en ingles), donde se proponen soluciones para raises mas
pobres altamente endeudados. Aun en estos cas os extremos
se pone de manifiesto tambien 10 limitado de los recursos
asignados a tales fines, 10 mismo que el servicio de apoyo al
raga de la deuda extern a en el Convenio de Cotonou.

Se constata como una buena parte de la ayuda se desvia
cada vez mas al raga de los servicios de la deuda. Aproxi-
madamente un cuarto de la ayuda bilateral se gasta en apo-
Jar el servicio de la deuda con las instituciones multilatera-
les. De hecho, muchos raises solo pueden servir su deuda
externa cuando los donantes les proporcionan los recursos
para hacerlo.

Pot otra parte, la ayuda resulta minima si se campara con
los mantas de la deuda y de su servicio. No debe perderse
de vista que como promedio pot cada dolar que los raises
ficas envian como ayuda al desarrollo a los raises del sur,
estos tienen que enviar seis dolares par concerto de deuda
externa.

UNA MIRADA AL FUTURO

Existe consenso acerca de la imposibilidad prictica de
que la comunidad internacional pueda dar cumplimiento al
compromiso contraido de reducir a la mitad la pobreza
extrema en el mundo para el ano 2015, en el marco de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Muchos donantes son especialmente reacios a contribuir
al respecto, salvo en los casas de ayudas estrictamente
humanitarias. La falta de voluntad politica no permite avi-
zorar un cambio en las tendencias actuales, al menos, en un

plaza razonable de tiempo.
Estas perspectivas sombrias se pusieron claramente de

manifiesto en la Conferencia Internacional sabre la Finan-

ciacion para el Desarrollo, celebrada en matzo del 2002 en
Monterrey, Mexico. Resulta sorprendente vet como los

TABLA 3. DISTRIBUCION DE LA AOD % del total de desembolso neto

Africa Subsahariana Asia Central y Sur Asia y Oceania

1990-91 1995-96 2000.01 1990-91 1995-96 2000-01 1990-91 1995-96 2000-01

TOTAL CAD 35,4 33,8 33,1 13,9 13,7 16,4 17,7 21,5 19,3

de la cual:

Miembros UE 47,8 42,2 42,4 12,1 11,6 12,7 13,1 15,9 10,8

EE.UU. 19,2 25,5 29,1 10,7 10,5 19,3 6,2 8,2 9,9

Japan 17,6 19,3 17,9 19,9 20,0 21,6 38,5 39,5 41,5

Medio Oriente y Norte de Africa Europa America Latina y Caribe

1990-91 1995-96 2000-01 1990-91 1995-96 2000-01 1990-91 1995-96 2000-01

TOTAL CAD 19,2 14,4 10,2 2,8 4,1 7,9 11,1 12,5 13,1

de la cual:

Miembros UE 13,1 12,0 10,9 3,2 5,2 10,5 10,7 13,2 12,6

EE.UU. 48,0 39,9 15,4 1,1 4,0 7,9 14,8 11,9 18,5

Japan 10,7 7,3 6,1 4,4 1,2 2,0 9,0 12,6 11,0

Fuente: Reporte anual del CAD. 2002 www.oecd.org .
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TABLA4. PRINCIPALESuses DE LAAODpeR DONANTESDELCAD % de log compromisos bilaterales fatales

Austria

Belgica

Dina-'
marca

Finlan-
dia

Francia

Alema-
nia

Grecia

Italia

Japan

Luxem-
burgo

Holanda

Nueva
Zelanda

Noruega

Portugal

Espana

Suecia

Suiza

Reino
Unido

Estados
Unidos

TOTAL
CAD

Intraestroctura ..l lntraestrocfura
administrativa y econamica

social
Agricultura Produccian

industrial y
otras

programas de
asistencia y ayu-
da a prod.uctos

prImarIes

Ayuda d~
emergencla

Otra

12,7 42,4 35,9

14,0

25,3

40,0

20,1

25,4

23,8

9,3

10,9

17,2

2,2

0,3

7,2

..
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"grandes" compromisos contraidos se encaminaron a
intentar dar respuesta a metas trazadas en fecha tan lejana
como 1970, en relacion con la canalizacion de recursos

equivalentes al 0,7% del PIB de los raises donantes.
Es asi, par ejemplo, que el Reino Unido se comprome-

tio a incremental su ayuda de 0,26% del PIB en 1997, a
0,33% para el periodo 2003-2004. Todo ello resulta insufi-
ciente si se campara con los 100,000 millones de dolares
que son considerados imprescindibles par Naciones Uni-
das para dar respuesta a los objetivos basicos de la Cumbre
del Milenio celebrada en septiembre del ano 20003.

La Union Europea, el principal donante mundial, si bien
ha reiterado su responsabilidad de cumplir la meta de ayu-
da equivalente al 0,7% del PIB, se ha propuesto alcanzar
para el ano 2006 la cifra de solo 0,39%, aunque algunos de
sus miembros como Belgica y Luxemburgo se proponen
cifras superiores a este compromiso.

Par otra parte, los europeos, aunque en mellor medida
que los norteamericanos, continuan insistiendo en el papel
de las inversiones extranjeras directas como complemento
de la ayuda al desarrollo. Habra que vet en que condiciones
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Ysabre que bases se establecen estas inversiones, y como se
logran atraer en la medida necesaria y hacia los sectores mas
priorizados par los raises receptores.

En este sentido, la ayuda al desarrollo destinada a los pai-
ses menos desarrollados debe fortalecer la creacion de la

infraestructura necesaria como base para un adecuado de-
sarrollo economico sostenible. Sin esto los raises no
podran general oportunidades competitivas de inversion en
sus mercados internos.

La debida atencion al controvertido y polemico tema de
la ayuda al desarrollo resulta clave para el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta cuestion es
fundamental no solamente par el bienestar de los raises
Fables receptores de asistencia, sino tambien porque es una
inversion vital para financial un futuro mas segura para
todas las naciones.

* Gerente de Investigaciones de la Direcci6n de
Estudios Econ6micos y Financieros del Banco
Central de Cuba
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Secci6n a cargo de Maria Isabel Morales
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ctubre llega tambien esta vez con su preciada carga "Los eompaneros aqui reunidos y los que en todo el pais
de homenajes. En esta ocasion, el tradicional agasa- acumulan este nUmero de alios, se convierten en pilares de la
jo par el Dia del Trabajador Bancario eoincidia eon extraordinaria gama de tareas que el sistema bancario tiene
la conmemoracion del 75 aniversario del natalicio que enfrentar, y eonstituyen la vanguardia de esa gran masa
de una persona entranable para nosotros, Ernesto que conforman los trabajadores bancarios, plies en nuestra
Che Guevara, primer presidente revolucionario de la actividad precisamente la experiencia, las condiciones revolu-

banca cubana, y con la intensificacion de la campana cionarias, la fortaleza ideologica y el sentimiento patriotico son
pOt la liberacion de los cineo heroes - los factores que distinguen a quienes
cubanos prisioneros en carceles de deben integrar nuestra vanguardia, y
Estados Unidos. todos esos elementos estan presentes

Los bancarios dedicamos a ambos en estos compalieros", destaco.
aeontecimientos las actividades politi- EI ministro presidente expreso su
cas realizadas y, en especial, aquellas seguridad en que la entrega absoluta a
en que fueron impuestos los sellas la institucion y al pais ha caracterizado
par alios de servicio en el sistema a estas personas, quienes hall sabido
bancario y financiero nacional. Pri- paller su debet pot encima de sus
fiero, los de 5, 10, 15, Y 20 alios de intereses personales, y pidia a todos
labor destacada, cuya entrega tuvo los homenajeados que eonsiderasen
lugar en las propias instituciones, y la entrega del sella como un acto
luego los de 25, 30, 35, 40, 45 Y 50 modesto, pero que encierra un gran
anos de trabajo ininterrumpido, carino y respeto pot todos.
impuestos a 59 trabajadores en repre- Acerca del Che, siempre presente
sentacion de todos los del pais, en el quehacer bancario, manifesto su
durante una ceremonia solernne en el personal certeza en que fue la con-
Salon de los Espejos del Museo de la fianza ilimitada que el Comandante
Revolucion, otrora Palacio Presiden- en Jefe Fidel Castro tenia en eI, la
cial. principal razon para que Ie asignara la

En el acto el Ministro Presidente Durante la ceremoniade entregade los sellasacre- tarea de dirigir el banco en los prime-
d IB C

'
ald C b F . ditativosde25 30 35 40 45Y 50 anosdededi- - d la D I '.

e anco entr e u a, randSCO '. 1'- b '.
b' '. b . S b . ros anos e n.evoUdon.

. " caczon a aU qJO ancano,.L Tanczsco 0 eron", . . .
Soberon Valdes,destaco elvalor de la ministropresiaente,ratijicoelapqyode 'os banca- Recuerdo -puntualizo- que FIdel
obra revolucionaria, gracias a la cual nos a la batallapar la liberacionde loscinco ha dicho publicamente que una de las
es posible contar hay con un grupo heroescubanospnsionerosenEstados Unidos. caracteristicas mas significativas del
tan numeroso de companeros que acumulan una gran expe- Che era que eI siempre se ofreda de voluntario para cualquier
riencia en la gestion bancaria. Personas lucidas, inteligentes, tarea y que siempre inspiraba la confianza en que podia hacer-
con plena vitalidad, en plena usa de sus facultades,que pue- 10."
den hacer un aporte extraordinario al exito de todas las tareas Resalto,ademas, la aguda inteligenciadellegendario guerri-
que tenemos que acometer, diio. llero, su capacidad para entrar en temas escabrosos, y como,

0
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siendo medico de profe-
sian, logro entrar can
agudeza en temas econo-
micas dificiles para espe-
cialistas en esa esfera del
conocimiento humano.

Significo tambien su
capacidad de trabajo para
acometer muchas tareas

al mismo tiempo, rues el
dirigio el banco, sin dejar
de set un dirigente politi-
co de la vanguardia de la
Revolucion.

"Todos debemos

teller siempre al Che
como ejemplo en su dis-
posicion de enfrentar
todas ills tareas que la
Revolucion pida de no -

sotros.

En ese sentido trajo a
colacion el ejemplo tan impresionante que dan los cinco jove-
nes prisioneros en Estadas Unidos par luchar contra el terro-
rismo, y que asombran par su calidad humana, su capacidad
de resistencia, su firmeza, su carisma, su nivel intelectual.

"Son cinco cubanos de esta epoca, cinco representantes

genuinos de los mas altos valores de nuestro pueblo, que en

En la sede del Banco Central un numerosogru/Jode
trabajadores recibi6 IDSsellos POT 5) 10) 15) 20

anos de labor ininterrumpida en eI sector.

En el Capitolio Nacional eI Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Administraci6n Publica otorg6la
Medalla Enrique Hart Davalos a quienes acumulan
20 anos de favor destacada.

los momentos criticos y necesarios son capaces de reunir en
si todo el patriotismo, toda la entereza de nuestro pueblo y
representar a todo un pueblo que ha adquirido en estos ailos
una estatura de heroe par el enfrentamiento a nuestros ene-
migos del imperio", enfatizo. Tambien reafirmola conviccion
de que retornaran a la Patria y pidio a Magali Uort, madre de
Fernando Gonzalez, que transmita alas cinco heroes el orgu-
lio que par elios sentimos los bancarios.

Las jornadas de homenaje alas bancarios incluyeron la
imposicion de la Distincion Enrique Hart, que otorga el Sin-

dicato Nacional de la Administracion Publica, a cerca

de 100 trabajadores provenientes de todos los bancos
del sistema, la entrega de reconocimientos alas van-
guardias nacionales, provinciales y municipales, asi
como celebraciones festivas en practicamente todos
los colectivos.

Este ailo la provincia de Villa Clara resulto gana-
data de la emulacion de los bancarios, seguida muy de
cerca par Santiago de Cuba y Sancti Spiritus. En esos
territorios tambien se desarroliaron galas, conversato-
rios y encuentros de diversa indole para festejar el Dia
del Trabajador Bancario.

Como parte del homena;e a IDSbancarios qued6 inauj!,u-
raJa una muestra numismatica tambiin dedicada al75

aniversario del natalicio de Ernesto Che Guevara) pri-
mer presidente revolucionario del BNe.

Cotnit~ de Solidaridad por el Regreso de los
Cinco Heroes en el sistema hancario nacional:
.J?residenta: Sandra Alayon Henriquez
Vicepresidente: Gustava Rbca Sanchez
Secretaria: Marta Sanchez Rumayor
DiVulgadores: Seydel Cuza Preval y

Dulce Ma. Abril Cardenas
Miem:bros:
Tania Ortiz Perez
Marta Rosa Gavin Rodriguez
OlgaM. Vale Marrero
Maritza Duharte Barrera

picrinio Carrion y Fernando Felipe Quintana
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Se auto define como fidelista

100%,y es uno de los pocos
participantes de la huelga

bancaria de 1955que permanece
activo dentro del sector

bogado, descendiente de una familia acaudalaeJa,
Antonio Armando de Ia Sota 11az6n abraz6 desde

muy temprano el ideal revolucionario, el cual no aban-
dona a sus 74 anos, porque cree que el Unico camino
para salir adelante sigue siendo el de Ia solidaridad
humana y el de la justicia para el pueblo.

Atareado como un joven, sube y baja escaleras, lee,
escribe y se preocupa pot todo. Su memoria privilegiada Ie con-
vierte en un consultor permanente para muchos, y su experien-
cia en el mundo bancario explica pOt que, a los 74 anos, sigue
siendo necesario en el Banco Central de Cuba.

De su historial revolucionario hay muchos aspectos de los
cuales rehusa hablar. "No he sido un heroe -argumenta-, s610
he hecho 10que podia". Pero 10cierto es que desde su modesto
lugar aport6, como cientos de miles de cubanos, su granitode
arena a favor del triunfo y el desarrollo del pais.

Luego de mucha resistencia accede a narrar, para provecho de
ills nuevas generaciones de bancarios, sus recuerdos de Ia huelga
bancaria de 1955 y poco a poco descorre el tel6n sabre algunas
areas de su intimidad.

Interrogado acerca de illscircunstancias hist6ricas que rodea-
roll Ia huelga bancaria de 1955, comenta que aquel ano, bajo el
gobierno de Batista, quien contaba con el apoyo econ6mico de
los americanos, se incrementaron mucho los negocios, vino toda
el hampa norteamericana y comenz61a construcci6n de grandes
hoteles.

"Los bancarios -puntualiza- teniamos unos sueldos bastante
modestos en comparaci6n con 10 que estaban ingresando los
duenos. En los bancos habia dos tipos de empleados, los oficia-
les 0 personal de confianza y el personal sindicalizado, que file el
que acudi6 a Ia huelga.

'Jose Maria de Ia Aguilera1,que era el dirigente del Sindicato
Bancario en esa epoca, se habia entrevistado con Fidel, que aca-
baba de salir de Ia carce~ y se habia decidido convocar a la huel-
ga, Ia cual tuvo lugar del1ro al13 de septiembre. Comenz6 pot
reivindicaciones laborales, buscando aumento de sueldo, pero en
el rondo era una acci6n revolucionaria. Ellema de los huelguis-
ills era 'Los patronos ganan millones y nosotros centavos'.

"En esa esquina (senala para un viejo edificio de Ia calle Cuba
esquina a Amargura, en La Habana Vieja) radicaba Ia Camara de
Compensaciones. Alii se organiz6 parte de Ia huelga, plies a dia-
rio acudia genre de los cuarenta y rico de bancos que habia
enrOllees en La Habana. En ese sitio,una vez concluida Ia huel-

A
De fa S ota) af centro) acompanado par dosjovenes coj~l!,as)
Marta Lusson y Humberto Guerra.

ga, se organizaron ills actividades del grupo de acci6n y sabotaje
en el sector bancario.

"El sindicato era muy fuerte en todo el pais y en especial en
La Habana. Otra provincia donde la huelga se sintiC)bastante file
en Las Villas, donek file dirigida par Rogelio ArbmellesBetan-
court. Recuerdo que una de illsprincipales dirigentes de la huel-
ga file Isabel Vazquez, quien tuvo una rica vida revolucionaria
despues de aquello."

De Ia Sota sostiene que el linico banco que rompi61a huelga
file el First National Bank of Boston, y recuerda que era Ia epo-
ca en que Eusebio Mujal gobernaba la Central de Trabajadores.

"Mujal, que era un tipo corrupto, un gangster, Ie ofreci6 a los
duenos de los bancos traer genre rompehuelgas, pero estos dije-
ran que no; preferian llegar a algUnacuerdo con los trabajadores
en huelga, plies sablan que Mujal era un pandillero, y si metian a
esa genre en sus bancos, eran capaces de llevarse las b6vedas
completas.

"En aquel momento yo era el secretario general del sindicato
en el Banco de Ia Construcci6n, que estaba en la calle 23, frente
a 10que hay es Comercio Exterior, y participe en Ia direcci6n de
Ia huelga."

Indica que a prop6sito de aquella acci6n la respuesta de los
patronos de !os bancos hJe casi unanime: se desat6 el proceso de
apertura de expedientes a m:is de cincuenta trabajadores para que
quedaran fuera del trabajo. "Bubo solo dos personas que man-
tuvieron una postura digna. Uno de ellos file Don Juan Gelats, a
quien uno de los abogados de sus sucursales Ie dijo: 'Mire, estos
son los expedientes de nueve empleados que estin en Ia huelga
y vamos a separarlos'. Gelats Ie ripost6: 1\hi falta uno, el sura', y
no despidi6 a mille. Tampoco 10000 Don Julian Zulueta, presi-
dente del Banco Continental Cubano.

"En media de Ia huelga llegaron Ia policia y el bur6 de inves-
tigaciones, y prendieron a un mont6n de genre. Hubo detencio-
nes, excesos pOt parte de la policia... Pero Ia represi6n no file
mayor, debido a que gran parte de los bancarios de entonces era
de origen pequeno burgues y junto con los de la electricidad y los
telef6nicos constituian Ia llamada aristocracia obrera. Los duenos
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de los bancos elegian a personas conocidas 0 que les fueran bien
recomendadas y,en general, eran personas bien preparadas.

"La hueJga fiacaso, rescierto, pero tuvo el merito de set uno
de los primeros movimientos huelguisticos de ese momenta.

Acerca de pot que se involucra en causas que poco tenian
que vet con los objetivos de 13;genre adinerada, indica que la
vida 10llevo pot ese derrotero, sin arenas darse cuenta y,en par-
ticular, a causa de la gravedad'de la situacion del pais y de la
influmcia de la propia masa de trabajadores bancarios, que se
mostraban antibatistianos. "La situacion de Cuba bajo la tirania
era insostenible y mataban genre todos los dias", enfatiza.

"Si, rni papa era un comerciante espanol que tenia muchas
propiedades, y rni mama era doctora en Pedagogia -explica-. Yo
era el Unico hijo Yel Unico nieto. Mis amigos eran del colegio de
Belen, de los Maristas, de los Escolapios, todos ellos genre privi-
legiada. Como hijo de ricos estudie en el colegio La Salle,y tuve
la oportunidad de conocer a Fidel Castro, que era de Belen,
jugando bisquet y relata. Yo era center field y Fidel practicaba
casi todos los deportes.

"Habia comenzado a trabajar en el Banco Agricola Industrial
en septiembre de 1951. Aquel banco era propiedad de los padres
de dos amigas, de la familia Imperatori, y en un inicio rni idea fue
entrar a trabajar alli como abogado, plies los dos que laboraban
alli estaban mfientados y se esperaba que uno de ellos se fuera.
Finalmente, ambos se pusieron de acuerdo y tuve que comenzar
a trabajar como auxiliar de oficina.

"Es algo que agradezco, plies empece pot abajo, ganando 75
pesos, y fui subiendo par escalafon. Cada vez que me movla
ganaba cinco pesos mas. El dinero no era problema, plies rni
papa me daba 50 pesos para el fin de semana. Me fui introducien-
do en el sistema bancario, y rase luego al Banco de la Construc-
cion. A la sazon era muy religioso y me radicalice luego, con la
hueJga y con el enfientarniento a Batista. Me gustaba la politica,
me atraian las ideas de la Revolucion, y me hice amigo de Fidel
en la Universidad."

Su labor en el propio banco Ie perrnitio conocer a profundi-
dad cuin fuerte eran los lazos entre el capital econornico y el
poder politico de la pseudorrepublica. Expone que los banque-
ros, m su mayoria, amparaban negocios turbios y que las casas
estaban muy ligadas: los duefios del Trust Company, herederos
de los Fallas Gutierrez, poseian tambien ingenios; Julio Lobo,
que era el hombre mas rico de Cuba, poseia el Banco Financie-
to, y a la vez los bancos americanos mantenian mucros operacio-
lies con los casinos. "Quitando a la familia Imperatori y a otros
pocos, puedo decir que todos los duefios del banco eran batistia-
nos", sostiene.

AI producirse el triunfo dellro de enero de 1959, participo
pot un breve periodo en el proceso de asentarniento de la direc-
cion revolucionaria en el gobierno, fundamentalmente en asun-
tos relacionados con la justicia,y luego retorno al sector bancario.

"Cuando Ernesto Che Guevara torna posesion del banco el26
de noviembre de 1959 -evoca- cornienza una labor contentiva de

la fuga de divisas.En los bancos habian quedado personas que eran
pro batistianas y comenzaban a irse del pais. El Che ride al Sindi-
cato Bancario un refuerzo y es asi como envian a diversos grupos
de trabajadores a reforzar la labor de otros bancos."

A Antonio de la Sora 10ubican enrOllees en el Banco Cuba-

no para el Comercio Exterior (BANCEq, donde canace a RaUl
Leon Torras y a Jacinto Torras. Cuando se extingue ese banco
retorna al Banco Nacional de Cuba, donde permanece hasta

junio de 1967, cuando se produjo una racionalizacion de hom-
bres menores de 45 anos. "Entonces fui a parar a laindustrialige-

ra basta septiembre de 1975, cuando me reincorpore al banco,
plies esto es 10que a rni me gusta y,ademas, sentia que era nece-
sarin alh"',acorn.

Entre las disimiles tareas desempefiadas a 10 largo de su
carrera recuerda con especial carifio la labor de registro
de las acciones de las empresas no estatales, par la cual
recibio la felicitacion de la vicepresidencia del pais.

Pero 10que mas satisfaccion Ie ha proporcionado fue hacer la
compilacion de ills resoluciones de todos los presidentes del ban-
co pot materia. Desde 1960 basta diciembre de 1980. "Ese texto
resume 16 000 resoluciones y 10 he continuado actualizando
anualmente", afirma.

"Con las leyes y decretos-leyes elabore un indice alfabetico y
tematico que abarco desde el1ro enero de 1959 basta el 31 de
diciembre de 1980. Tambien 10 he continuado actualizando",

agrega. POt este trabajo, a cuyos derechos de aurar renuncio, reci-
bio una felicitacion del doctor Jose Miyar Barruecos, a nombre
del Comandante en Jefe.

Otra labor no menos interesante fue su ayuda al Archivo
Nacional, donde durante nueve meses contribuyo a organizar

y a depurar los documentos amontonados en cajas, relaciona-
dos con la banca desde mediados del siglo XIX basta octubre
de 1960, y que en su mayoria eran libros de bancos y corres-
pondencia.

"Saque como treinta y rico de camiones de casas que no eran
importantes. Separe 10que eran cuentas bancarias y asuntos inter-
nacionales. Fue un trabajo muy tenso, pero imprescindible, plies
es importante conservar esos documentos, puesto que las cuen-
tas corrientes no prescriben, y permanecen en el archivo pot si
aJgUnilia aJgUnheredero las reclama."

Mas datos curiosos: participo en el inicio de la compra del edi-
ficin de la Mision de Cuba en Nueva York en coordinacion con

el Ministerio de Relaciones Exteriores, y de 1982 a 1987 se des-
empefio como vicesecretario de la Asociacion Nacional de Juris-
tas; en 1978 represento a Cuba y al BNC ante la Cornision de
UNCITRAL (Derecho Mercantil Internacional). Con orgullo
sostiene: "Nunca ejerci de forma privada. Mi cliente siempre ha
sido Cuba."

i~Deben habet abundado luego las propuestas para que
abandonara Cuba?!

"S~ me hicieron muchas, para que me fuera a vivir a Espana,
a Estados Unidos y a Puerto Rico. Les dije que nunca me iria de
Cuba, plies soy revolucionario y 100% fidelista. Creo en Fidel y
me muero con el."

~Cum es la cualidad que mas aprecia en los seres huma-
nos?

"La honestidad, y tambien la fidelidad."
~Cual es el personaje fallecido que encarna su ideal de

patriota?
"Siento una adrniracion enorme pOt Ignacio Af"rramonte,

pero estuve muy vinculado a Chibas. En la epoca de la gran
corrupcion de Cuba el fue una persona excepcional. A Carnilo y
al Che no los crate, desgraciadamente."

~ cum personalidad viva tiene entre !as que mas ha
admirado?

"No puedo citaruna sola.Adrniro a Fidely a RaUlCastro,a
Juan Almeida,a RamiroValdesy a Armando Hart"

Si hubiera podido tomar a1gode las personas que admi-
ra para conformar a un nuevo De la Sora, ~que habria
tomado de quien?

"La inteligenciay el valor de Fidel.De RaUlLeon Torras,su
genialidady espiritude sacrificio."
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Esa maxima gufa la vida de Rolando Nunez,

auditor de BANDEC

ega temprano en su bicicleta, como casi tooos los dias.
Recoge los papeles que Ie hacen falta, recibe illsorien-
taciones y sale peda1eando para una sucursal. Aunque
tiene familia y muchisimos arnigos, su vida la liena el
trabajo, del que no piensa despedirse hasta que sea
imprescindible hacerlo. No en balde tiene esa fama de

cumplidor y de hombre estticto que asusta a algunos y
satisface a otms.

Y sucede que a los 81 aiios
Rolando Paulino Nunez

Lasarte, auditor de la Direc-
ci6n Provincial del Banco de

Credito y Comercio en Ciu-
dad de La Habana, sigue sien-
do un hombre lucido, jarane-
fa, empefiado en no dejarse
pasar una. Su rrnyor orgullo es
ser el trabajador bancario con
mas aiios de servicio: casi 60.

Nacido en Sagua La Gran-
de, provincia de Villa Clara,
viaj6 a la capital del pais sien-
do muy joven, arenas 20 aiios.
Como la mensa rrnyoria,
viajaba teas un sueno: hacerse
medico.

Cuenta que vino para casa
de un rio que operaba el hotel
Pasaje y que los acontecimientos torcieron su rumba:

"Tan pronto liegue se arm6 una revuelta, hubo una huelga y
cerraron la Universidad, enrOllees me despreocupe de aque1lo,y
comence a estudiar mecanograffa, taquigraffa, cornereD y tene-
duria de libros. Vine de Sagua hablando ingles, plies 10 aprendi
con un ciudadano de la isla de Santa Lucia, que a su vez aprendi6
a hablar espaiiol con nosotros.

"Comence a trabajar en el hotel del rio, pero me meri en el
sindicato gastron6rnico -evoca con malicia- y me botaron de alli.
Otros parientes me hablaron de una plaza en un banco, que era
para otra persona que la habia rechazado. Asf entre en el Royal
Bank of Canada, el16 de enero de 1944."

Su primera labor en aquellugar fue en illsmaquinas de cuen-
tas corrientes, tirando los estados de cuenta que se Ie entregaban
a final de mes al cliente. "Yo de banco no sabia nada, todo 10

aprendi aJh"',afirma.
"El adrninistrador era ingles, se llamaba Mr. Hill, -recuerda-.

Despues estuve en otra sucursal, donde el adrninistrador era
escoces; y en la central, donde estuve muy poquito tiempo, habia
un americano con el cual tuve muy poco trato, plies era una ofi-
cilia muy grande".

11
De su trabajo en una organizaci6n extranjera recuerda, como

aspectos positivos, que el Royal era una empresa establecida y res-
petada, donde todo el mundo trataba de cuidar su trabajo, sin
que par elio dejara de existir un sentirniento de compaiierismo.
Coincidiendo con su entrada al banco, tambien comenz6 a fun-
cionar alliel sindicato bancario.

, Ellado negativo de aquella experiencia era el sueldo, de ape-
lias 37 pesos, y que pese a elio habia que ir de saco y corbata. "La

suerte era que los polacos de
la calle Monte vendian de

todo 10 mas barato posible",
comenta.

"Pense irme del banco,

pero me quede porque este
trabajo es muy absorbente, te
ocupa la mente tooo el dia. El
tiempo fue pasando, y poco a
poco fui moviendome de un
lugar a otto, aprendiendo
nuevas puestos y asi fui pro-
gresando econ6rnicamente, a
medida que subia, segUil el
escalaf6n del sindicato. Hasta

que liegue al tope y rase a set
personal de confianza segUil
el controvertido Ane.xo A del
convenio bancario.

"En aquella epoca yo tenia
muy poca base politica, plies la uruca politica que canada era la
que se hada en rni pueblo: la de la compra de voros, la de la gen-
te comprando cedulas y escondiendo a personas para que no fue-
ran a votar, la de los politiqueros dando discursos, y la de que si
un fulano Ie ciliamal a un politico, Ie pegaban un tiro. Eso era 10
que canada y estaba muy decepcionado."

Tal era su situaci6n cuando ocurri6la huelga bancaria de 1955,
de la cual guarda no pocos recuerdos: el paso de jicotea impues-
to par sus compaiieros, el alboroto en la sala £rente a los clientes,
y luego....

"Cuando termin6la hueJga bancaria fui a la Universidad a avi-
sarle a los muchachos de rni banco. La Universidad estaba

rodeada par la polich y cuando salgo veo que hay un
muchacho que tambien queria entrar y no 10dejaban. Le pregun-
to a la polida par que, si la huelga habia terminado. En eso se nos
acerca un hombre todo vestido de dril cien blanco, e indaga que

ocurre. Le explicamos, y nos dice a aquel joven y a mi que nos
sentiramos en su carro, que todo se iba a arreglar pronto.

"Ajenos a tOdD,nos sentamos y cuando vinimos a vet nos
habia lievado para la Oncena Estaci6n. Aquelio ya no me gusta-
ba mucha, pero todavia no me daba cuenta de que estaba presQ.



BCC REV/ITA DEL BANCO CENTRAL DE alBA 25

En eso llega Salas Cafiizares, jefe de la poJicia.Aquel hombre ves-
tido de blanco fue enseguida a verla y a decirle que nosotros esci-
bamos 'metiendole canona' a un poJicia en la universidad. Since-
ramente, nos aterrorizamos, pero par Fortuna Cafiizares no le
hizo caso y,par el contrario, grito que nos fueramos de alii,rues
nos iba a entrar a patadas par aqui y par alli...

"En ese momenta llega Mister Eaton, administrador de la
sucursal de 23 y P, a llevarse a todos sus empleados, y los sefiala

para que se los entreguen.
El carrera de la estacion le dice que no y ello amenaza con lla-

mar a la embajada, ante 10cual el poJicia finalmente accede. Uno
de sus muchachos le dice a Mister Eaton: 'aquel que esci alli tam-
bien es del Royal'. Me pregunta con quien trabajo y me ride tam-
bien. Nos montamos en el carro y cuando llegamos a 23 y P se

apean todos. Mister Eaton le indica al chafer que me lleve para
Muralla y Aguacate, me entregue a Mr. Mackintosh y que no me
deje apear en ninguna otra parte.

"Milagrosamente salve el pellejo, rues aquel personaje vestido
de blanco era nada menos que el tristemente celebre Esteban

Ventura, quien entonces era arenas un teniente".
En su opinion los patrones de aquel banco, a diferencia de los

de los bancos americanos, mantuvieron siempre una postura

honrada respecto a los trabajadores y frente al proceso revolucio-
nario en general.

Un buen ejemplo de ello es que se negaron a expulsar a los
trabajadores que participaron en la huelga, argumencindole a ills
autoridades poJiciales que les habia costado mucho esfuerzo y
mucho dinero formarlos y que aquellos seguian siendo sus traba-

jadores, genre de confianza para echar adelante el banco.
"Como la poJicia de la epoca le temia mucho a ills embajadas

extranjeras, no les quedo mas remedio que acceder", enfatiza.
~Que importancia helle la Auditoria dentro del banco?
"En un banco todo esci planificado, establecido, y 10que hay

que hacer es cumpJir. Las auditores verifican que eso sea as£'"
~C6mo debe set un auditor? ~Es necesario "caer bien"?
"Ante todo hay que dominar el trabajo y tenet una actitud Jim-

pia, que se yea que uno es digno de respeto. Caer bien ayuda
grandemente, rues una persona que no caiga bien puede hacer
su trabajo, pero presenta dificultades en diversos momentos y
puede llegar a verse en situaciones poco agradables."

~Que no debe hacer un auditor?
"Caer en situaciones comprometidas 0 dudosas de cualquier

tipo. Eso hace que la genre no sienta confianza, y que el auditor
pierda prestigio profesinal."

~Que impacto ha tenido el periodo especial para su
labor?

"El mismo que ha tenido para todo el pais. Ha dificultado mi
trabajo, como el de todo el mundo, rues ha acarreado problemas
con el transporte, con los materiales. Pero el trabajo es una cosa
y el periodo especial otra. No se puede dejar de exig1r.

El nivel superior tiene que estar atento y decidir basta Jande
puede llevar el cordeJito de acuerdo con las dificultades materia-

. les que afecten a cada lugar, pero el cordeJito hay que mantener-
10estirado."

~A causa de su trabajo se ha vista amenazado?
"No, si hubiera ocurrido, ya habria acudido a mis superiores

para resolver la situacion, rues yo no puedo dejar de hacer mi
trabajo."

~Pero 10ban presionado de alguna manera?
"No. Tengo una caracteristica especial: como llevo tanto tiem-

po en el banco y conozco a tanta genre, y me gusta confratemi-
zar, la genre me tiene carino, aunque esa misma genre me pida

luego el pescuezo l' se ponga brava de verdad con uno. Pero no
puedo evitar que cuando llegue a una oficina todos me abracen l'
me besen, l' luego me digan veinte jaranas a causa del trabajo. La
que mas me molesta es tenet que sefialarle deficiencias a una
mujer l' que esta venga a firmar, calladita, pero con lagrimas en
los ojos. Le ablanda el alma a cualquiera, pero no queda mas
remedio que cumpJir 10 reglamentado para ambas partes."

~Ha descubierto robos significativos?
"He investigado muchos casas de violaciones fuertes, pero

nunca he descubierto un robo. Hay cosas que no me ban gusta-

do y ills he sefialado: tarde 0 temprano ha salido una diferencia,
pero nunca 10que se dice un robo."

~AIguna vez ha percibido que esten intentando enga-
iiarlo?

"Tanto como engafiarme no, rues saben que tengo mis
mafias y luego van a salir pear, pero sf me ha ocurrido que ban
tratado de ocultar aJguna informacion. Sin embargo, como soy
como soy,y le day la vuelta a illscosas, tarde 0 temprano fallan."

Dicen que listed no puede dejar su condici6n de audi-
tor a ninguna bora del dia, ~c6mo es eso?

"Ser auditor es desempefiar un cargo del banco y de la nacion,
y el ilia l' la bora en que me necesiten tengo que estar al pie del

-, "canon.

~Cumple algunos rituales en su trabajo?
"La primero que hago es vet como todos me escin mirando

ami (rie)cuando llego a una sucursal. La rutina de trabajo es bue-
na porque ayuda a hacer ciertas casas de forma automatica. La
primero que hago es poner a buen recaudo los documentos que
voya revisar.Para eso ando con un balsa viejo l' un candado. Las
documentos no se pueden sacar de la sucursal, par eso los tengo
que asegurar.

"Personalmente no le acepto invitaciones a nadie. Hacerlo

siempre trae problemas, el primero es que arena 'pasarle la cuen-
ta' a una persona que ha tenido atenciones con uno. Ni almuer-
zo ni meriendo con la genre del banco. Simplemente sjgo traba-

jando."
~C6mo su familia percibe su trabajo?
"Ilevo 52 anos con Ia misma companera: Isabel Perez. Ten-

go una hija,que laboro un tiempo en el Banco Nacional de Cuba,
luego el Banco Popular de Ahorro l' ahara esci en Finanzas l'
Precios, l' tengo como quince nietos 'pegados': los muchachos
del edificio, rues en mi casa no se puede cerrar Ia puerta.

"Todos respetan mi trabajo en el banco l' saben que con eso
no hay 'rum'. Yo entiendo que primero esci el trabajo y luego
todo 10 demas. La mismo que con lis milicias, de lis cuales soy
fundador y en ills que me mantengo activo.

"Si suena un tilin (un tiro),Auditoria l' banco se quedan arras,

porque si no defiendes 10que tienes aqui, no vas a estar quieta en
ninguna parte. La Unica forma que hay de defender este pais si
nos agreden es con el hierro en la mana. Con eso si que no hay
arreglo."

Mensaje a los j6venes auditores:
"Que tienen que aprender mucho. Viven en un mundo distin-

to al que vivimos nosotros, l' no escin acostumbrados a la disci-
pJina del banco. Poquito a poco tienen que it entrando par el aro.
Hay muchos que desde el inicio se destacan como buenos pros-
rectos, pero hay otros y otras... un poco regaditos.

Las cosas cambian, no es 10mismo cuando mi padre estuvo

en el banco, a cuando entre yo, l' a esta epoca. Pero el rigor de un
banco tiene que set el mismo. Sin discipJinano se puede trabajar,
l' aqui es deJicado basta perder un papeJito, una llave,rues puede
costar mucrusimo dinero l' pe~udicar a alguien."
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Agnerys Rodriguez Gavilan y Ledys Camacho Casado*

Afirm6 en exclusiva a JR el ministro
presidente del Banco Central de
Cuba, Francisco Sober6n Valdes, al
abordar las prioridades del sector
financiero bancario y no bancario del
pais y el impacto de la politica
norteamericana en su desempefio

antener la compleja batalla pOt el financiamiento exter-
no, 0 sea, lograr que se mantenga el nivel adecuado de
financiamiento a la actividad economica del pais, es
una tarea en la cual el sistema bancario ocupa un lugar
de vanguardia, constituye una de nuestras prioridades;
lograrlo, mantenerlo, es una lucha violenta que, en el

caso de Cuba, se complica pot el bloqueo." Eso dijo en
exclusiva a Juventud Rebelde, Francisco Soberon Valdes, minis-
tro presidente del Banco Central de Cuba, al termino del acto
central pot el Dia del Trabajador Bancario.

"Ni el pais ni la banca cubana descansan en su gestion para
garantizarle a la economia y su desarrollo el dinero contante y
sonante que necesita. No es posible ni pestaiiear porque 10cier-
to es que "con el capital humano que tenemos, mas ills inversio-
nes que ha hecho la Revolucion, y ills que continUa desarrollan-
do, precisamente, en estos momentos, la mayor limitante que
podemos teller es la capacidad de financiamiento externo. Es una
limitacion real".

Sabre como el bloqueo obstaculiza la busqueda de financia-
miento, Soberon explico:

"La que nos detiene es la enfermiza actividad de los yanquis,
tratando de cottar par todos los lados ills posibilidades de que
Cuba obtenga financiamiento externo, una politica que va mas
alIa de la Helms-Burton, Ley Torricelli, u otros inventos, para
expresarse en llamadas telefonicas a los empresarios, amenazas,
presiones de los embajadores norteamericanos, presiones del
Departamento del Estado, sabre cualquier institucion 0 gobier-
no que trata de teller el mas mfnimo contacto con Cuba.

"AUn as~ y en virtud de la con£lanza que existe bacia Cuba
internacionalmente -argurnento-, £lure la financiacion, ills inver-
siones extranjeras, precisamente, porque nuestro antidoto para
est irracional bloqueo norteamericano es la estabilidad del pais, la
calidad de nuestro pueblo, la calidad de nuestras instituciones."

Mas adelante, el Ministro presidente del Banco Central de
Cuba expreso alas reporteras que "con los parametros que helle
nuestro pais, de estabilidad politica, de relativa estabilidad econo-
mica, de capital humano -tanto pot su nivel profesional como pot
sus valores-, Cuba stria un pais, que si no existiera el bloqueo, ten-
dria que paller limites a la inversion extranjera, vendrian muchos,
se desbardarian los creditos, tendrlamos que paller limite a la
entrada de capitales.

"y sabre todo -abundo-, Cuba es para muchos un lugar de
primer orden, si no fuera pot el tema del bloqueo y, aUn asi, en
mUltiples ocasiones se deciden a tratar con nosotros. Aruidale a
eso el estruendoso fracaso de las politicas neoliberales en Ameri-
ca Latina, ellas acabaron practicamente con los raises a los cuales
puede ir el capital, hay una reduccion extraordinaria de la inver-
sion extranjera en otros paises."

"~Que nacion es estable en estos momentos en la region?", se
pregunto Soberon.

"Hagamos un rapido recorrido. En Santo Domingo, Republi-

"M

ca Dominicana, los niiios que padecen cancer se esran muriendo,
porque el valor de los medicamentos para esta enfermedad hall
aumentado en los Ultimos cuatro meses en un 300, en un 400 par
ciento. Sabre esa situacion, se publico ayer un articulo en Gran-
IDa.Ese pais enfrenta una situacion compleja en estos momen-
tos que se mani£lesta en otros sectores. La region esci bastante
agitada. Entonces, ~en que pais en estos momentos de Latinoa-
merica hay estabilidad? Cuba atrae a pesar del terrible impacto

negativo del bloqueo."
Interrogado sabre arras prioridades del sistema bancario

nacional, Soberon se refiri6 a la obligacion de ganar la batalla del
servicio a la poblaci6n que en estos momentos no esci ganada,
porque en algunos lugares se hall logrado mas avances que en
otros. "Tenemos que tratar de mejorar en todo, porque el avance
de boy no es parejo en todo el pais. Hay lngares donde el servi-
cia es pear que en otros".

Mantener una lucha a muerte, sin cuartel, contra toda mani-

festacion de corrupcion en el banco y en el sistema empresarial,
constituye tambien un asLmto de primer orden en la agenda de
los directivos y trabajadores del sector, "porque el banco, al set el
segmento del quehacer economico pot donde transita toda la
actividad financiera del pais, puede y debt ocupar un Ingar de van-
guardia en esa lucha".

19ualmente, preocupa y ocupa mantener la estabilidad que se
ha podido percibir en estos anos en 10que se re£lerea la liquidez
en manos de la pob1acion, 1arasa de cambia, 0 sea, mantener la
estabilidad monetaria, el equilibrio financiero.

Le sit,menlos propositos de "consolidar 10savances que se hall
logrado en nuestro sistema de raga, hay que seguir trabajando
pot lograr una alta efectividad. Tambien debemos perfeccionar
los sistemas automatizados de todas las instituciones, porque las

tecnologias hay que estar constantemente renovandolas, perfec-
cionandolas, como herramienta para la optimizacion de todas
nuestras operaciones".

y elio seguira acompaiiado de la capacitacian permanente de
los trabajadores, "de est capital humano de que nos habla Fidel
porque, si en el sector industrial es importante, para el mejor apro-
vechamiento de los activos £ljos,0 sea, de las maquinarias, aqui la
maquinaria es el cerebra del ser humano y las computadoras una
herramienta.Pot 10tanto, es nuestra tareaperfeccionarcadadia
el sistema de capacitacian de los bancos."

De todo 10anterior se deriva que siempre, los trabajadores de
ills entidades financieras bancarias y no bancarias de nuestro pais
tienen la obligacian de set cada dia mas e£lcientes,indica el J'vfinjs-
tro presidente del Banco Central de Cuba.

"Hay un principia que dice que el mejor servicio que Ie pue-
de prestar un sistellh'1bancario a una economia es funcionar e£l-
cientemente, eso es un principia general, y nOSOtrOStenemos que
cumplirlo. Esa sera una prioridad permanente." ([omadodededaracio-
nes a1diario Juventud Rebelde, publicadas el \~ernes 17 de octubre de 2003).

* Periodistas
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n excelente material de

estudio que es posible
leer con fluidez, debido a
la cercania del tema,
resulta el libro Cuba,
reflexiones sobre su

economia, en el que se
intenta dar algunas respuestas a la
dinamica de las reformas de la

economia de la isla, las cuales tie-

nen lugar en un contexto interna-
cional aun adverso y bajo la urgen-
cia impuesta par la subita perdida
de sus principales suministradores
y compradores al venirse abajo los
Estados socialistas de Europa.

En este volumen de la editorial

de la Universidad de La Habana,

prestigiosos investigadores y pro-
fesares, fundamentalmente del
Centro de Estudios de la Econo-

mia Cubana y de la Facultad de
Economia de la Universidad de la

Habana, aportan sus propia vision
sabre el desenvolvimiento de la

economia nacional y en particular reflexionan en torno a
aspectos tan importantes como el turismo, la alimentacion,
la agricultura, las finanzas, el suministro de energia, el gas-
to social, la industria y la inversion extranjera.

Con toda seguridad, este libro despertara el interes de
los trabajadores bancarios, plies justamente abre con un
tema muy sugerente para nosotros: El debate sabre regime-
nes cambiarios en economias dolarizadas: el caso de Cuba.

Dentro de este capitulo no solo estan recogidos los ante-
cedentes y principales ejes de la reforma, sino tambien los
autores exponen sus criterios en torno al modelo resultan-
te, las peculiaridades del patron de dolarizacion en la eco-
nomia cubana y las implicaciones para el pais de los des-
equilibrios monetarios y la dolarizacion parcial. Asimismo,
aportan datos sabre el marco institucional del sector fman-
ciero y la politica monetaria y refieren cuiles consideran
como condiciones indispensables para implementar un
regimen cambiario optima para la nacion.

"Las causas del proceso de dolarizacion en Cuba, al
igual que en otros raises, fueron resultado de un estado de
desequilibrios macroeconomicos y monetarios, aunque sus
origenes, asi como su forma de manifestacion, fue diferen-
te a la de otros raises de America Latina (...) Pero dadas las
peculiaridades del funcionamiento economico, en especial
la existencia de controles de precios y el escaso desarrollo
de los mercados, la dolarizacion no rue precedida pot un

u
gradual y visible proceso hiperin-
flacionario, sino par un fenome-
no de inflacion reprimida", sos-
tienen en las primeras paginas.

Mas adelante consideran que "el
principal beneficia [deIa dolarizacion
parcial] ha sido Iainstitucionalizacion
de una mayor disciplina financiera en
Ia economia. El dolar fue el principal
vehiculo para conectar Ia economia
con referentes internacionales de

precio y costas, y de esta forma per-
mitio desarrollar los mercados inter-

nos. Una vez que estos comenzaron
a funcionar, se crearon esquemas
empresariales y metodos de regula-
cion mas eficientes en Ia economia.

Pot otto lido, el pais pudo contar
con maJores ingresos en divisas pro-
venientes del sector emergente y de
la recaudacion de parte de lis reme-
sas familiares".

Tambien apuntan que a fin de
insertarse en los mercados de

divisas, muchas empresas del sec-
tor tradicional se vieron obligadas a elevar sus niveles de
eficiencia. "De este modo el esquema de dolarizacion con-
tribuyo tambien a reducir el circuito de empresas publicas
subsidiadas par el Estado, y actu6 como complemento del
ajuste macroecon6mico".

Esto no significa en modo alguno que las investigadoras
que suscriben este trabajo aboguen par mantener indefini-
damente la dualidad monetaria. Par el contrario, pero indi-
can que, a su juicio, los desequilibrios monetarios y fiscales
existentes en la actualidad no permiten ponerle fin todavia.

"...dada la naturaleza de los desequilibrios y la opacidad
de las cuentas publicas, la economia cubana requiere un
ajuste en el tipo de cambia. Sin embargo, tambien queda
claro que esta decisi6n involucra un conjunto de riesgos
que no pueden set desesrimados, en particular para el sec-
tor empresarial", enfatizan.

Otros seis temas clan cuerpo al texto, todos sumamente
atractivos y polemicos. Su lectura enriquecera nuestro acer-
vo cultural y nos pertrechara de argumentos para disentir 0
estar de acuerdo en los debates sabre la economia interna.

Considero que es un material basico, escrito con el pro-
posito de propiciar su faci! y amplia comprensi6n, y tiene la
virtud de que emplea cifras registradas basta el ano 2000, y,
par tanto, bastante frescas.

Y no digo mas, para que 10 busquen y 10 disfruten.
(La Editora)
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Marla Elena Cuervo Cespedes*

i 10 uno ni 10 ottO, los inspectores de la Supervi-
sion Bancaria son el brazo derecho del Banco

Central de Cuba en la vigilancia par la estabilidad
y la salud del sistema y de las instituciones finan-
cieras. Son especialistas en detectar las principales
fuentes de riesgo que puedan paller en peligro

tanto a una como a arras.

Estan subordinados al superintendente del Banco Cen-
tral de Cuba y organizados en dos areas, una dedicada a la
inspeccion y fiscalizacion y otra dedicada a la normacion y
procesarniento de la informacion.

EI area de inspeccion y fiscalizacion, como su nombre 10
indica, se dedica a inspeccionar, tanto in situ como a distan-
cia, los bancos, instituciones financieras no bancarias y ofi-
cinas de representacion de instituciones financieras extran-
jeras. Para ella, recibe mensualmente los estados financieros
y arras informaciones que les perrniten evaluar el compor-
tarniento de un grupo
de indicadores de

analisis que confor-
man una metodologia
elaborada en la propia
area tomando como

base las regulaciones
internacionales sabre

este tipo de actividad.
EfectUan visitas

periodicas alas institu-
ciones del sistema, en
las cuales revisan el

cumplimiento tanto
de los aspectos relati-
vas al riesgo estableci-
dos en las regulaciones ernitidas par la Supervision Bancaria
como de otros aspectos regulados par el Banco Central de
Cuba u arras disposiciones de caracter general. Estas visitas se
realizan con una periodicidad de dieciocho meses, aunque en
el caso de los bancos se efecruan anualmente.

En sentido general, comprueban que las instituciones
financieras cumplan con 10 establecido en la licencia otor-
gada; que tengan los controles adecuados sabre los riesgos
derivados de las operaciones bancarias; verifican el cumpli-
miento de 10 regulado sabre el otorgarniento y recupera-
cion del credito, las condiciones de las tasas de interes, de

tipos de cambia y riesgo de mercado; vigilan las reservas
legales establecidas a los bancos e instituciones fmancieras
no bancarias objeto de fiscalizacion; participan en la autori-

N

zacion del funcionamiento y cierre de los bancos e institu-
ciones financieras no bancarias, si procediere.

Con los resultados de las visitas in situ se elaboran in for-

mes que recogen los principales aspectos tratados en las
rnismas y las principales deficiencias detectadas. 19ualmen-
te, se elabara un plan de accion encaminado a la erradica-
cion de las deficiencias. Posteriormente, los infarmes son

presentados par el jefe del grupo de inspectores que parti-
cipo en la inspeccion y analizados en el Consejo de Direc-
cion del Banco Central de Cuba.

Ahora bien, trimestralmente par parte de cada inspector
se elabora un informe conocido como Infarme de Inspec-
cion a Distancia, que resume el analisis de los indicadores y
otros aspectos senalados a cada institucion durante el
periodo, 0 aquellos aspectos que se Ie hubieran sena-
lado con anterioridad pero que aun tengan pendientes de

29
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solucion. Los casas mas criticos 0 las situaciones mas rele-

vantes pueden set lievados a discusion y analisis en el
Camire de Supervision Bancaria.

De detectarse cualquier incumplimiento 0 indisciplina
en las instituciones financieras pot cualquiera de las vias
seiialadas, los inspectores tambien son los responsables de
proponer al Superintendente las sanciones correspondien-
res para su aplicacion 0, induso, pueden solicitar la liquida-

. cion de aquelias instituciones financieras fiscalizadas que

presenten problemas serios de deterioro en su actividad 0
que incurran en reiterados 0 graves incumplimientos de
normas legales y procedimientos establecidos.

El area dedicada a la normacion y procesamiento de la
informacion se encarga de elaborar las regulaciones de
caracter general que deben seguir las instituciones financie-
ras, basadas en los Principios Basicos para una Supervision
Bancaria Efectiva, dictados pot el Camire de Basilea y que
tienen un caracter directivo a nivel internacional; establecen
las normas adecuadas de calificacion de la carrera de credi-

tos e inversiones, provisiones y arras.
En elia tambien se elaboran las regulaciones para la pre-

vencion y deteccion de operaciones de lavado de dinero, la
corrupcion y el financiamiento al terrorismo.

Dentro de esta area se encuentra la Central de Informa-

cion de Riesgos que se dedica a
recibir y consolidar las informacio-
nes relativas alas indisciplinas
financieras que tienen lugar en el
sistema, como puede set la emision
de cheques sin fonda, el no raga de
prestamos otorgados, las letras no
honradas 0, induso, los hechos

delictivos 0 de corrupcion que tie-

n.en lugar en las insti~ciones finan-
Cleras.

Igualmente, vela pot que las ins-
tituciones financieras cumplan con
10 establecido en cuanto a estos

aspectos y mantiene actualizados
tanto a los funcionarios de cumpli-
miento nombrados en carla una de

elias, como a los trabajadores que se
enfrentan diariamente a cualquiera
de estas manifestaciones.

Un inspector de Supervision
Bancaria, ademas de un profunda conocimiento de la acti-
vidad debe caracterizarse pot mantener el secreta y la dis-
crecion necesarios evitando perjuicios que menoscaben su
prestigio y afecten alas instituciones financieras. El inspec-
tor bancario se caracteriza pot su honestidad, prestigio pro-
fesional, afin permanente de superacion, profesionalidad,
presencia personal, iniciativa, parler de observacion en sus
funciones, relaciones fraternales y al mismo tiempo de res-
peto en la institucion financiera, bancaria 0 no bancaria,
que esta supervisando.

Los inspectores del Banco Central de Cuba, ademas de
teller las prohibiciones que les vienen impuestas pOt las
regulaciones generales contenidas en el Reglamento Disci-
plinario, no pueden:

. Intervenir 0 interferir en la administracion y direccion
de la institucion financiera en la que se encuentren desem-
peiiando su funcion de fiscalizacion,

. Solicitar 0 recibir regains, servicios, invitaciones 0 pre-
bendas de los dirigentes 0 trabajadores de las instituciones
financieras supervisadas que conlleve una afectacion 0 per-
dida de su integridad moral, prestigio 0 autoridad como
f~ncionario,

. Establecer compromisos con los dirigentes 0 trabaja-
dotes de los bancos e instituciones financieras no bancarias

objeto de supervision, que impliquen el no cumplimiento
cabal de sus funciones de inspeccion,

. Emplear las informaciones obtenidas
sabre asuntos que se Ie connan para su
trabajo, en provecho propia a de otras
personas..Comentar los hechas detectados

a los resultados de la inspeccion con
arras personas, salvo con los supervi-
sarlos, as! como entregar informacion
sin ajustarse a 10 establecido por la
Supervision Bancaria.

Entre los derechos de los inspec-
tares respecto alas instituciones se
encuentran:

.Realizar su trabajo con indepen-
dencia de criteria en las Eases de orga-
nizacion, programacion y ejecucion de
las supervisiones, asi como la elabora-
cion de los informes suhre las mismas.

.Examinar sin ninguna limitacion
los libras, registros y demas docu-

mentos relacionados con las aperaciones de las institucio-
nes financieras objeto de fiscalizacion..Tener libert.ad de acceso a ills instalaciones de las institucio-

nes financieras objeto de supervision, con ills limitaciones pro-
pills de la adecuada identificacion de los funcionarios, de dfas y
horas habiles y cualquier otra que se justifique en razon de la
naturaleza de la institucion financiera en cuestion.

.Solicitar todo tipo de informacion uti! y necesaria para
el ejercicio de la actividad de supervision.

Ahora, al conduit con la anterior presentacion, listed tie-
ne todos los elementos para puder identificar de primera
manu la labor tan importante que cumple ese grupo de tra-
bajadores del Banco Central de Cuba, no son polidas ni
auditores: son simplemente eso, inspectores.

* Gerente de Supervision Bancaria del
Banco Central de Cuba



BCC REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE aJBA Jl

JEilii~&~ll& ~1ID ll&~

lrcclm~ @@~~ IID@ttll~@@~m1l~~J
Norka Chong Molleda*

as relaciones horizon tales no son mas que las
comunicaciones entre los departamentos de un
mismo nivel (interdepartamentales). A veces
podria parecer que estando ya de acuerdo con
el jefe superior se presupone que este sera el

encargado de llevar la coordinacion, mas esto
constituye un error fundamental; la coordinacion
mas efectiva no es la puramente impuesta en for-
ma vertical, sino la que espontaneamente se reali-
za en sentido horizontal.

En la actualidad no es posible cumplir ningu-
na mision empresarial de manera individual, es
totalmente necesaria la interaccion, logrando con
ello optimizar recursos, tiempo y sabre to do utili-
zar los criterios e inteligencia de todos.

Para lograr la eficacia
en las relaciones horizon-
tales es necesario:

- Intercambiar objeti-
vas de trabajo: Cada
departamento debe dar a
conocer a los demas sus

objetivos pot escrito para
que puedan analizarse
con detenimiento.

- Deben producirse
reuniones e intercambios

entre todos para analizar
la factibilidad de la puesta
en march a de los objetivos de trabajo y llegar a
acuerdos para llevarlos a la practica.

- Deben precisarse fechas en las que un objeti-
vo que se propane un Departamento debe servir
de base para iniciar la realizacion de alga en ottO.
Ejemplo: Si se prepara un curso con fecha ante-
rior a la identificacion 0 seleccion de candidatos a

asistir al mismo, la tarea quedara incompleta. Si
existe la coordinacion horizontal esto no puede
suceder, plies las situaciones se arreglan previa-
mente.

- Deben preverse procedimientos que puedan
seguirse en caso de que hubiesen discrepancias,
oposiciones 0 choques entre dos 0 mas departa-
mentos. Al comenzar a establecer estas relaciones

horizontales, pueden ocurrir estos sucesos, a
esar de todos los cuidados que se Willen para

L
evitarlos; debe existir en estos casas un arbitraje
imparcial que decida que es 10 que conviene hacer.

- Realizacion de reuniones mensuales entre los

departamentos para intercambiar sabre las accio-
nes 0 actividades del plan de trabajo, que puedan
set comunes 0 depender de la actividad de los
otros para su realizacion eficiente.

- Participacion conjunta en actividades de capa-
citacion (talleres, seminarios, etc.) de cotta dura-
cion, que permitan tratar temas de interes comun
a estos departamentos (previo acuerdo de su
importancia para el desarrollo de todos).

- Aceptar e incorporar sugerencias y opiniones
de los companeros de otros departamentos y eva-
luar su factibilidad y utilidad.

- Cumplir tareas en
comun pot parte de todos
los miembros de los

departamentos.
- Establecer comunica-

cion asertiva entre los

miembros del equipo de
trabajo. Esto se traduce en
transmitir y recibir mensa-
jes de manera honesta,
respetuosa, oportuna,
espontanea y con con-
trol emocional. Evitar el

usa del lenguaje agresivo,
con doble sentido 0 con insinuaciones.

- Realizar reuniones trimestrales que nos permi-
tan conocer como marchan estas relaciones,
teniendo como base indicadores tales como efi-

ciencia del trabajo y aumento de su cali dad, 10 que
repercutira en el funcionamiento de la institucion
como un todo, tomando en cuenta que cada sub-
direccion trazara las acciones especificas para
lograr materializar estos principios generales.

Como hellos podido observar, estas relaciones
horizontales favorecen el clima socia psicologico
de la institucion, asi como la cooperacion entre
los directivos y colaboradores, impulsando con
ello la eficacia de la gestion empresarial.

* Jefa del Departamento de Recursos
Humanos. BANDEc. Ciudad Habana
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EL CAMAJAN
Arleen Barredo

Constituye un reportaje
donde se muestra la catadu-
ra moral de Elizardo San-

chez Santa Cruz-Pacheco,

quien se convirtio en uno de
los principales brazos ejecu-
tores de la politica subversi-
va de Estados Unidos en
Cuba. Versa sobre las activi-

clades y planes realizados
For los grupos opositores
en Cuba, que recibian orien-

taciones y ayuda monetaria de funcionarios norteamerica-
nos, haciendo de la disidencia un negocio que les propor-
cionaba un mejor modo de vida de forma oportunista.

LOS DISIDENTES

I\OJCl }V!i17C27!Z LuiJ

Agentes de la Seguridad
del Estado de Cuba, quie-
Des fueron miembros acti-

vos y algunos destacados
de la disidencia interna y de
la prensa independiente,
cuentan en este volumeD

sus historias, poco despues
de hacer publica su verda-
dera identidad.

Se muestran documen-

tos y fotos que, For un lado,
ponen al descubierto las
actividades realizadas For los enemigos de la Revolucion,
que pretendeD destruirla y, por otra, el significativo trabajo
de la Seguridad cubana.

LAS VENTAS EN EL
MUNDO ACTUAL

GeraldL Ban] L Reecc

Se abordan los temas
relacionados con las ventas

personales y el concerto de
mercadotecnia, los factures

que inHuyen en el proceso
de construccion de relacio-

Des, los estilos de comunica-
cion, el desarrollo de estrate-

gras, la administracion de
ventas y la aplicacion de las
telecomunicaciones alas ventas personales. Se estudia la
importancia del conocimiento complcto y preciso del pro-
ducto, la comparua y la competencia en las ventas persona-
les. Se explica, ademas, como identiticar a Jos compradores
potenciales.

VIDA DIGITAL

Vida digital

Los autores de este libro

proponen un sistema de tra-
bajo para la construccion de
personajes 3D. Brinda tecni-
cas comprobadas en la prac-
rica, explicadas paso a paso,
adaptables a to do tipo de
sotfware, para preparar un
personaje de maDera que
exprese cualquier idea 0 sen-

sacion. En Jos primeros capitulos ofrecc una vision sobre la
historia, el desarrollo y el panorama actual de esta tecnica,
que puede set utilizada para la realizacion, el guion, el dise-
no de personajes y la produccion de peliculas y series.

LA BIBLIA DE
VISUAL STUDIO
.NET

i

Dal'id Vitter

Visual Studio .NET es

una nueva tecnologia des-
arrollada For .Microsoft, que
constituye una herramienta
de programacion para crear
la proxima generacion de
aplicaciones y servicios Web
XJ\!IL, aumentando la pro-
ductividad de los programa-
dOtes y las oportunidades empresariales. En esta publica-
cion ellector puede adquirir un amplio conocimiento sobre
la plataforma NET y el funcionamiento de Visual Studio
NET, como crear aplicaciones con SOAP y XivIL, sobre la
creacion de servicios Web con ASP. NET, as{ como el des-

arrollo de aplicaciones Windows.
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del mere ado fibre
Maria de 105 Angeles Llorente y Guillermo GiI*

epublica Dominicana, vecina isla del Caribe
que cuenta con una poblacion de poco mas
de 8 millones de personas, se encuentra en
una situacion economica, politica y social
en extrema dificil y a punta de provo car un
estallido popular de envergadura.

Mientras los medias de difusion interna-

cionales y analistas economicos se hall referido con
cierta amplitud a la crisis neoliberal acaecida en otros
raises de America Latina, relativamente mas impor-
tantes (como Argentina y Brasil); 10 que esta suce-
diendo en este pequeno pais, pot las mismas causas,
se mantiene en un cuasi silencio bastante prolongado.

En efecto, la tierra del famoso merengue se ha
convertido en un lugar donde los largos apagones (de
15,24 horas 0 mas), la pobreza, la falta de medica-
mentos, la corrupcion y las medidas neoliberales se
pasean a diario pot sus calles.

En la formacion de esta crisis hall incidido varios ele-

mentos, con un impacto directo en la economia y en la
situacion social del pais:

La crisis del sistema electrico.

Los fraudes bancarios ocurridos en dos importan-
res bancos, el Banco Intercontinental (BAN INTER) y el
Banco de Credito (BANCREDITO).

La fuerte devaluacion del peso dominicano.
El ascenso incontrolado de los precios.

La ocurrencia de estos elementos tiene una causa comun

y es la aplicacion de las politicas neoliberales 0 de "merca-
do libre", como algunos la llaman para evitar mencionar la
palabra neoliberalismo. Veamos cada uno de ellos, su in-
terrelacion y la influencia que hall tenido en la sociedad
dominicana.

En Republica Dominicana la crisis del sector electrico
data desde hace anos pOt problemas de capacidad, produc-
cion y mal mantenimiento de las lineas de transmision. En
1997, para supuestamente clade solucion al problema, el
gobierno que existia en aquel momenta siguio el camino
que todos los raises de America Latina transitaban durante
la decada de los 90 en materia economic a: vender las

empresas estatales a empresas extranjeras para "impulsar la
eficiencia" y acabar con la mala gestion publica.

R

Asi, se decreta la capitalizacion de las empresas genera-
doras y distribuidoras de electricidad, quedando la Corpo-
racion Dominicana de Electricidad (CD E), como socia
(accionista) en las empresas vendidas y, al mismo tiempo,
asumiendo cierto papel de intermediario entre las distribui-
doras y las generadoras para subsidiar a los residentcs de los
barrios mas pobres. En otras palabras, la CDE compra una
parte de la energia alas generadoras y despues la vende a
precios mas bajos que los del mere ado; esto 10 hace para
rebajar las tarifas a los residentes de los barrios muy pobres
y la diferencia de precios la tiene que pagar el Estado.

Estas relaciones entre empresas generadoras, distribui-
doras y el Estado dominicano, comenzaron a enturbiarse
pot los incumplimientos de ragas de liDOSa otros, los abu-
sos de facturacion de las distribuidoras y la negativa a ope-
far par parte de las empresas de generacion electrica. Vea-
mas algunas cifras que ilustran 10 anterior.

A finales del ano 2002 el Estado dominicano tenia una

deuda con las generadoras que ascenrua a linGS 186 millo-
Des de dolares; aunque este manto se ha ido pagando, en el
verano de este aDO 2003 la situacion se complico.

Par ellado de la distribucion, desde el pas ado aDOy debi-
do a los largos apagones, numerosas empresas y clientes se
desconectaron del sistema electrico y adquirieron sus pro-
pios generadores, 0 sencillamente no pagaban el servicio en
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tiempo; el resultado rue una disminuci6n de la recaudaci6n
pot parte de las distribuidoras, las cuales, para no perder,
comenzaron a cobrarle el doble 0 el triple a los que si paga-
ban en tiempo y forma la electricidad. Para agravar aun mas
el problema, estas empresas sacaban del pais parte de las
ganancias que obtenian y con el testa privilegiaban ragas a
empresas que Ie prestaban servicios y que estaban directa-
mente vinculadas con elias, perjudicando los ragas al Esta-
do y a las empresas generadoras de la energia.

AI mismo tiempo, las generadoras, al no recibir ragas de
las distribuidoras y del Estado, no radian comprar el com-
bustible 0 realizar inversiones para mejorar las plantas; no
obstante, aqui tambien hay otros factores que empeoraban
la situaci6n. Estas empresas, ademas de enviar una parte de
las ganancias a sus casas matrices, inflaban los precios de los
combustibles para elevar el precio de la energia, hadan
ragas privilegiados a empresas vinculadas directamente a
elias y pagaban altos salarios a empleados extranjeros pro-
venientes de las casas matrices.

El ottO componente de este embrolio electrico, el Esta-
do, tambien incumplia sus compromisos de raga, a causa
de la dificil situaci6n financiera del pais.

Evidentemente, todo este rosario de irregularidades e
indisciplinas tenia que
explotar como una
bomba de tiempo y
estali6 a inicios del
verano de este ana
2003. Como resulta-

do, el Estado recom-

pr6 las acciones de
dos de las distribuido-

ras (Edenorte y Ede-
sur) vendidas en 1997
a la empresa espanola
Uni6n Fenosa, con el

objetivo de privatizar-
las nuevamente en un

futuro. En la opera- '
ci6n, se hizo cargo de
las deudas de estas empresas con las generadoras, bancos
internacionales, locales y organismos internacionales pot
362 miliones de d61ares y, encima de eso, tuvo que pagarle
a la empresa espanola, ex duena de ambas distribuidoras,
un manto ascendente a 54.3 miliones de d61ares pot el
traspaso.

Esto ultimo merece un comentario. Lo primero que sal-
ta a la vista en esta crisis electrica, es la falta de regulaci6n y
control del Estado sabre el sector y la poca seriedad con
que trabajaron las empresas privadas; que lejos de cumplir
con la tan mentada "eficiencia" que los neoliberales prego-
nan, sumieron al pais en el caos y el desastre. Despues de
que estas empresas extranjeras hicieron 10 que quisieron y
virtualmente saquearon al pais lievandose las ganancias
obtenidas pOt aplicar altas tarifas, el Estado tuvo que cargar
con las deudas y pagarles pot habet tornado el control de la
distribuci6n de electricidad.

Desde el punta de vista macroecon6mico, las conse-
cuencias de 10 anterior mente descrito se extendieron a toda

la economia y la sociedad dominicana. Los grandes apago-
nes en todo el pais hall hecho que numerosas empresas
quiebren y dejen a miles de trabajadores en las calles, la

industria disminuya los ritmos de producci6n y el Estado
tenga que realizar ajustes presupuestarios que golpean a la
mayoria del pueblo.

Por supuesto, los maJores responsables de 10 que esta
sucediendo no son las empresas de la electricidad; sino el
gobierno, anterior y actual, que promovieron, protegieron y
permitieron que dichas empresas hayan campeado pot su
respeto en el pais.

En media de esta crisis electrica, se produjo un hecho
importante que tuvo un fuerte impacto en la economia: la
quiebra del Banco Intercontinental (BANINTER).

En el mes de mayo del presente ann quebr6 el tercer
banco en importancia en toda la naci6n, el BANINTER, el
cual produjo un agujero financiero de 55 000 mill ones de
pesos dominicanos, representando alrededor de 2 200
millones de d61ares. La caida se produce por un fraude y
estafa cometido pur el presidente del banco y varios de sus
ejecutivos, los cuales fueron detenidos y se encuentran, has-
ta el momenta, bajo proceso judicial.

El fraude consisti6 en que los ejecutivos ternan un "ban-
co clandestino" dentro del BANINTER. A traves de esta

maniobra, jdurante 14 anus! prestaron a ejecutivos yempre-
sas vinculadas al BAN INTER par alrededor de 700 millo-

nes de d61ares que, ade-
mas, fueron borrados

de los libros. Seglin el
banco central, este
"banco escondido"

permiti6 ocultar tran-
saCClones, comprar
empresas con dinero
de los depositantes y
evadir ragas de im-
puestos; ademas, emi-
tieron cheques sin
fond os, lavaron acti-
vas, falsearon escritu-

ras publicas, estafaron
y cometieron abuso

de confianza.

Estos senores capitalistas, abanderados del neoliberalismo
y de la libre empresa, eran duenos tambien de cuatro peri6di-
cos, cinco canales de televisi6n y 92 emisaras de radio.

Para el Estado dominicano el golpe financiero de la cri-
sis del BANINTER es fuerte; el costa de la quiebra es equi-
valente al 66% del presupuesto del pais yel rescate de la ins-
tituci6n financiera Ie costara un equivalente de alrededor del
11% del Producto Interno Bruto (FIB).

Sin embargo, esto no rue todo. Otros dos bancos que-
braron y uno de elios ha vuelto a revivir la polemica en
medias financieros y econ6micos: el casu del Banco de Cre-
dito (BANCREDITO).

En junia, en plena escandalo del BAN INTER, se pro-
duce la quiebra del BANCREDITo. Ante ella, el banco
central Ie prest6 alrededor de 20 mil millones de pesos
(unos 689 millones de d61ares al tipo de cambio promedio
de ese mes -29 pesos pOt d61ar- para que el banco cubriera
la crisis de liquidez que presentaba y se pudiera efectuar la
venta del mismo a ottO banco comercial, el Banco Profesio-

nal. Aparentemente, el casu de la quiebra del BANCREDI-
TO estaba cerrado y todo volvi6 a la normalidad.

Sin embargo, el pas ado dia 7 de noviembre el banco cen-

L
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trill acuso a dos ex altos ejecutivos del BANCREDITO pot
habet cometido un fraude de alrededor de 20 mil millones

de pesos.
Segtin informaciones de la prensa dominicana, el fraude

consiste en que ambos ejecutivos desviaron el dinero pres-
tado pot el banco central, para el salvataje del banco comer-
cial, hacia empresas propiedad de ambos ejecutivos 0 vin-
culadas con ellos; los desvios se realizaron mediante cre:di-

tos supuestamente otorgados 0 entregados, pero que nun-
ca fueron pagados. Ademas, se detecto que el banco terna
una "doble contabilidad" que permitfa ocultar y, no regis-
trar activos y contingencias.

Esta "doble contabilidad" Ie permitfa a estos ejecutivos
mostrar un balance financiero del banco al publico y las
autoridades, y poseer otro para los manejos fraudulentos.

Estas quiebras tuvieron dos consecuencias importantes
desde el punta de vista economico:

1. Afectaron fuertemente la posicion financiera del Esta-
do dominicano y el banco central.

2. Acentuaron la devaluacion del peso dominicano.
La primera de ellas es clara. Como resultado de ambas

quiebras, el gobierno dominicano tuvo que acudir a los
organismos fmancieros internacionales en busca de ayuda
para enfrentar la situacion y la obtuvo, con determinadas
condiciones. El pas ado 6 de agosto el Gobernador del Ban-
co Central anuncio que el pais recibiria un total de 1 200
millones de dolares del FMI, el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

Esta "ayuda" del exterior no es automatica y, de hecho,
aun hay esta en discusion su desembolso. El FMI Y demas
organismos piden como condicion que se aplique una poli-
rica de austeridad publica, 0 sea, una disminucion de los
gastos del Estado referidos a educacion, salud publica y
ayudas sociales a los mas pobres; jah!, y 10 que siempre
piden estos embajadores de la politic a economica y exterior
del imperio: liberalizar los mercados y privatizar para que el
Estado "no pierda tiempo" en gestionar empresas; para eso
estan los privados, aunque raben, se lleven las ganancias del
pais, destruyan las empresas y despues sus culpas las pague
el pueblo dominicano.

En esta reparticion de tareas que el FMI hace e impone
al Tercer Mundo, la mision del Estado es crear el ambiente

propicio para el Euncionamiento de los mercados y, si aca-
so, supervisar determinadas areas, solo que alas empresas
transnacionales de los principales socios del Fondo no se les
puede tocar. Esa es la realidad, y 10 que esta pasando en
Republica Dominicana asi 10 demuestra.

Otra arista de la consecuencia inicial es un poco mas tecni-
ca, pero igual de significativa. Para auxiliar a los bancos en pro-
blemas, los dos mencionados y un tercero que tambien que-
bra, el banco central dominicano (hasta finales de octubre)
tuvo que inyectar a la economia alrededor de 84 405,4 mi-
llones de pesos, alcanzando un total de 91 582,4 millones
de pesos; 10cual significa unaumento dell 176,1%en relacion
con el2002.

Como este rapido incremento del dinero es un peligro,
plies puede reflejarse en una elevacion de los precios y en una
mayor devaluacion del tipo de cambia, entonces el banco cen-
tral se via obligado a "sacarlo" de la economia, emitiendo un
alto ntimero de certificados de inversion en pesos y usn En
el mismo lapso de tiempo la emision de dichos certificados
alcanzola cifra de 58 874,5 millones de pesos; a pesar de esto

y como diferencia de 10 emitido y 10 "recogido", aun quedan
en la economia alrededor de 32 536,2 millones de pesos. En
otras palabras, esta cifra de exceso de circulante puede set usa-
da para comprar bienes y servicios, presionando la oferta de
los mismos y aumentando los precios, 0 para comprar dola-
res en el mercado, devaluando el peso.

Hay que senalar que esta emision de certificados de inver-
sion pOt parte del banco central se hizo a tasas de interes
superiores al 30%, 10 cual elevo las tasas de interes de pres-
tamos alas empresas, en general, a cifras cercanas al 40%.
Claramente, con tasas de interes a ese nivel, es practicamente
imposible que una economia crezca y se desarrolle.

Ademas, parte de la ayuda a los bancos en problemas se
suministro directamente en dolares, afectando las reservas

internacionales del pais. Las reservas monetarias brutas
cayeron de 828,9 millones de dolares en diciembre del 2002
a 487,4 millones en octubre de este ana, afectando seria-

mente los ragas internacionales del pais y el respaldo a la
moneda nacional, factor este que propicio la profundiza-
cion de la devaluacion del tipo de cambia

1'oda esta situacion provocada For la crisis electric a, la
quiebra de estos bancos, con el boquete financiero que
produjeron al Estado y al banco central, y la caida de las
reservas, golpearon la economia del pais, llevandola a caer
en el primer semestre del ano un -0,8% y con un pronos-
tico de disminucion para el cierre de este 2003 de alre-
dedor del -1,5%.

Ante ella, los agentes del mercado sintieron desconfian-
za en las instituciones financieras y en el desenvolvimiento
de la economia, llevandolos a comprar una mayor cantidad
de dolares, y aquellos que los ternan, a retenerlos en su
Fader. Este ambiente creado hizo que la tasa de cambia del
peso dominicano vs. el dolar estadounidense se disparara
desde mediados de ana. De diciembre a julio de este ano la
tasa de cambia paso de alrededor de 21 a 35 pesos pot
dolar, para una devaluacion del 60%; actualmente se
encuentra en alrededor de 40 pesos For dolar y la caida del
peso es del 90%.

Semejante devaluacion de la moneda dominicana ha
hecho que la deuda externa del pais, medida en pesos,
aumente en mas del 75% y que la fuga de capitales se ace-
lere. Todo el que ha podido sacar dinero del pais 10 ha
hecho.

En el primer semestre del 2003 la fuga de capitales hacia
el exterior alcanzo los 896,3 millones de dolares. Este mon-

to representa el 183,9% de las reservas internacionales bru-
tas del pais al cierre de octubre (487,4 millones de dolares);
es decir, 408,9 millones mas que la reserva.

La cifra anterior (896,3 millones de dolares) se Ie suma a
los 1 300 millones de dolares que, segtin datos del Banco
Internacional de ragas (BIP), los dominicanos ternan depo-
sitados en bancos extranjeros al cierre del 2002.

El ottO efecto de la fuerte devaluacion de la moneda

dominicana es en los precios. En este sentido, 10 que se ha
producido es un verdadero terremoto en los precios de
todos los bienes y servicios que se venden en el pais, con un
fuerte impacto directo sabre la poblacion.

A mediados de noviembre, el Banco Central de la Repu-
blica Dominicana informo que en el periodo enero-octu-
bre, el crecimiento de los precios en la economia de forma
acumulada (inflacion), me dido a traves del Jndice de Pre-
cios al Consumidor (IPq, llego al 29,75%, 10 cual presagia
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una inflaci6n superior al 30% para finales de ana. Ahora,
2que significa esto desde el punta de vista social para el ciu-
dadano dominicano? Veamos:

En el sector educacional, en el mes de agosto, los precios
de los libros de texto escalates aumentaron entre un 40 y un
177%. Par ejemplo, como promedio, un libro costaba alre-
dedor de 300 pesos, unos 8,82 d6lares al tipo de cambia pro-
media de aquella fecha (34 pesos par d6lar); si se queria
adquirir un libro nuevo de calidad habia que pagar 1 150
pesos'(unos 33,82 d6lares). Tengase en cuenta que los padres
deben comprar todos los libros para que sus hijos vayan a la
escuela.

En el area de los servicios de salud y medicamentos los
aumentos tam bien son estratosfericos con un efecto

mucho mas doloroso. Observese esta pequena tabla Jande
se muestra el costa de algunos medicamentos a finales del
mes de junio de este ana, en d6lares y al tipo de cambia de
la fecha:

Tipo de cambio promedio de junio: 29 pesos domini-
canos pot USD. (Fuente:: PeriOdicoHoy, 28 dejunio tk 2003y cd!cuios

de ios autores).

Seglin los comentarios de peri6dicos dominicanos, estos
precios son inalcanzables para personas de bajos ingresos
que estan condenados a malvivir con su enfermedad, 0 sen-
cillamente mueren par no poder adquirirlos. Con el de cur-
sat del ana, estos precios se hall mantenido 0 se hall eleva-
do alga mas.

Sin embargo, aquellos dominicanos que tienen que tra-
tarse el cancer estan en una situaci6n mucho pear, en el
mes de octubre se clio a conocer en la prensa dominicana
que las medicinas para ellos se hall elevado en un 300%, y
algunos grupos de medicamentos para tratamientos de qui-
mioterapia cuestan 20000 pesos (alrededor de 571 d6lares
al tipo de cambia promedio del mes de octubre, 35 pesos
par d6lar). En el caso de los antibi6ticos mas simples, los
precios tambien crecieron drasticamente a 500 pesos (14
d6lares).

En el tema de los productos basicos, alimentos especial-
mente, el alza de los precios ha sido del 10 al 60%.

Despues de todo 10 que se ha expuesto, desde la crisis
electrica hasta el crecimiento de los precios, no es dificil
imaginar que la sociedad dominicana esta profundamente
golpeada.

En julio y noviembre de este ana se produjeron grandes
manifestaciones y huelgas en protesta par los largos apago-
Des y el aumento de los precios en numerosos productos,
incluidos los servicios medicos. En especial, las protestas de
noviembre, las mas organizadas, con huelga general contra
el gobierno, dejaron un saldo de 7 muertos y mas de 50
heridos. Los organizadores de la huelga Ie dieron al presi-
dente un plaza de 30 dias para atender los reclamos, 0 las
manifestaciones se reanudaran con mayor intensidad y con-
tinuidad.

La pobreza alcanza a amplios sectores de la poblaci6n y
el desempleo se incrementa; la tasa de desocupaci6n era al
cierre del 2002 del 16%, y hasta septiembre de este ana se
habian quedado en la calle liDOS64 000 trabajadores, 25%
de aumento con relaci6n al pas ado ana. Otra situaci6n que
se ha agravado es la referida al funcionamiento de los hos-
pitales, que junto al aumento de los precios de las medici-
nas, hacen realmente dramaticas las condiciones sanitarias
de la naci6n.

La epidemia de dengue se ha intensificado con mas de
4000 casas y mas de 100 muertes par causa de la enferme-
dad; comunidades enteras estan en peligro e, incluso, las
empresas comienzan a enfrentar dificultades con el ausen-
tismo par causa de la epidemia. Las autoridades sanitarias
del pais sencillamente respondeD que no hay recursos para
atender a los enfermos y realizar las fumigaciones necesa-
!las.

Par otra parte, los hospitales se encuentran en situaci6n
critica par la escasez de recursos para funcionar; como
resultado, la mortalidad intrahospitalaria crece y los ninos
muchas veces mueren par falta de medicamentos (inaccesi-
hies para sus padres); no se realizan operaciones quinirgicas
par falta de condiciones y Janos en los equipos, y los apa-
ganes no permiten laborar y atender a los enfermos. Un
ejemplo de la tragedia que se vive en el sector de la salud de
esta naci6n fue publicado en nuestro peri6dico Granma
hace unas semanas.

Tambien, el ilia 20 de noviembre, la prensa dominicana
resen6 el drama de un hospital materno-infantil que tiene
que apagar la planta electrica 4 horas al ilia par falta de
combustible, con la consiguiente afectaci6n en el suminis-
tro de agua, el peligro de propagaci6n de infecciones a
ninos y madres y la suspensi6n temporal de cirugias. La
asignaci6n del presupuesto para este hospital no llega des-
de el mes de septiembre.

La mortalidad materna e infantil tambien aumenta.

Segun un estudio del Fondo de Poblaci6n de las Naciones
Unidas (FNUAP), hasta julio pasado habian muerto 73
mujeres entre 20 y 29 anos, debido a enfermedades relacio-
nadas con el embarazo y el parto; muertes evitables de
haberse tratado a tiempo. A su vez, la mortalidad infantil se
encuentra en 36 par cada mil nacidos vivos.

Toda esta situaci6n que se ha resenado a 10 largo del ar-
ticulo, merece una necesaria reflexi6n.

Lo que esta pasando en Republica Dominicana es res-
ponsabilidad de la aplicaci6n de las politicas neoliberales
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MEDICINA EFECTO UNlOAD COSTOEN COSTO EN
MEDIOA PESOS usa

(AD)

Norvac Controlar la 1 caja de 30 800 AD 27.58 USD
presion tabletas

Cozar Controlar la 1 ca de 15 827 AD 28.51 USD
presion pas Illas

Preterax Conr9lar la 1 caja 1600 AD 55.17 USD
presion

InsUlin3 Para diabe- - 776 AD 26.75 USD
U-100 ticos

Jarabe anti- Para las gri- - 130 AD 4.48 USD
gripal Bron- pes
cochem

Jarabe anti. Para las gri- - 156 AD 5.37 USD
ripal Abri- pes

al

Cataflfm Analgesico 1 capsula 18 AD 0.62 USD

Celebrex Analgesico 1 caja de 20 560 AD 19.31 USD
tabletas

Inmodium Antidiarrei- 1 tableta 16.50 AD 0.56 USD
co

Losec Contra la 1 caja de 20 992 AD 34.20 USD
gastritis capsulas
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que campean maSlVa-
mente pot nuestro con-
tinente desde la decada
de los 90'.

El neoliberalismo,

Jicha sea de paso, aco-
gido y mimado pot los
gobiernos del area,
incluido el dominicano,

con' sus privatizacio-
lies, la desregulacion de
los sectores economi-

cas, la liberalizacion de

los mercados y todo ese
discurso del equilibria
pot el equilibria y la per-
feccion de la economia,

ha dejado indefensos a
los Estados y sin nin-
gun tipo de control
sabre la actividad eco-

nomica de los raises. El
casu de Dominicana no es la excepcion, sino que mas bien
confirma una regIa que se ha cumplido invariable mente en
toda America Latina y, valga la redundancia, sin excepcio-
lies.

EI gobierno dominicano es incapaz de hacerle frente a la
situacion porque, al privatizar las empresas, no tiene una
fuente de ingreso segura que Ie permita atacar los proble-
mas sociales que tiene el pais; depende Unicamente de los
impuestos que logre recaudar, y es bien sabido que no son
muchos los que tienen con que pagar, y las empresas, espe-
cialmente las extranjeras, hacen mil y un malabares para
pagar menus impuestos 0 no pagarlos. Asi es tambien en el
testa de Latinoamerica.

AI cumplir con las recomendaciones del Fondo Moneta-
ria Internacional (FM!), el gobierno dominicano deja a
merced del mercado el cambia de divisas en la economia y
las consecuencias estan am: La devaluacion no hay quien la
pare y el sector empresarial esta a punta de sucumbir pOt
los altos costas cambiarios; el ilia 26 de noviembre el tipo
de cambia llego a los 43,50 pesos pot dolar y la percepcion
es de que el gobierno ha perdido el control del mercado
cambiario. Mercado en el cuallos especuladores son due-
nos de la situacion.

La unica solucion para el problema cambiario es la apli-
cacion de un control de cambia que permita detener la cai-
da de las reservas internacionales, estabilizar la tasa de cam-

biG y controlar la subida de los precios. Hacer 10 que el FMI
les aconseja es un suicidio total; pOt cierto, alga curiosa
sucedio en este tema pot estos dias finales de noviembre.

El subsecretario del Departamento del Tesoro de
EE.Uu. estuvo de visita en el pais y, ademas de descartar
una ayuda fmanciera directa, hizo algunas declaraciones
contradictorias con el discurso tradicional que hall tenido y
que el FMI, en la practica una filial del Tesoro norteameri-
calla, sostiene. El hecho en cuestion radica en que este
senor defendio un tipo de cambia fijo para Republica
Dominicana, en contraposicion al FMI que insiste en el
tipo de cambia libre.

Las causas de esta aparente disension pueden set Jus: el
subsecretario del Tesoro via una situacion economica, poli-

tica y social preocu-
pante que pudiera lle-
vat al pais a ottO "ca-
so Bolivia 0 Argen-
tina en diciembre del

2001", 0 busca que
las autoridades do-

minicanas fijen el ti-
po de cambia para
despues ayudar a do-
larizar el pais, hecho
este que se ha mane-
jado en los ultimos
tiempos. Es decir,
despues que destro-
zan el pais, Ie quieten
arrancar su moneda y
convertirlo en una
colonia econ6mica

de los EE.Uu. iAh!, y
para eso si habra
financiamiento del

Tesoro estadounidense; para dolarizar si hay dolares, para
ayudar a salir de la crisis, no.

Esta es la dura realidad de esa pequena y cercana nacion;
10 que sucedera depende de muchos factures y, sabre todo,
de la capacidad del pueblo dominicano para cambiar 10 que
alli sucede. No seran los primeros, los argentinas 10 hicie-
roll en diciembre del 2001, los brasilenos votaron pot Lula,
los bolivianos expulsaron a un presidente neoliberal del pais
y los venezolanos luchan pot sostener su revolucion. Espe-
remos a vet que sucede.

Mientras tanto, nuestro pais, bloqueado economica-
mente pot el imperio y acosado politicamente, se encuen-
tra desarrollando unos planes sociales de una envergadu-
ra nunca antes vista en este plan eta. Todo ello, sin presta-
mas del FMI, del Banco Mundial 0 el Banco Interamerica-

no de Desarrollo, sin privatizar las empresas y sin dejar una
sola persona en la calle.

Aun con las dificultades que tenemos, nadie pierde el tra-
bajo y queda desamparado, ningun padre tiene que dejar de
comer para comprarle libros a sus hijos 0 enviarlo a la
escuela y ningun enfermo muere pOt falta de medicamen-
tos 0 no tiene un hospital Jande it. Demostrando que mas
alla de metas tecnicas, el objetivo # 1 de la politic a econo-
mica es el mejoramiento de las condiciones sociales y de
vida de la poblacion.

Eso 10 podemos hacer porque nuestro camino es el
socialismo y, no el neoliberalismo salvaje que se ha aplicado
y se continua implementando hay en Latinoamerica.

Todo 10 que estamos hacienda en la economia cubana y
10 que haremos, es para tener mas socialismo, sin la mas
minima posibilidad de neoliberalismo y toda la parafernalia
edulcorada con que los economistas e ideologos burgueses
del Primer Mundo tienen bajo control a los raises del Ter-
cer Mundo.

* Especialistas de la Direcci6n de Estudios
Econ6micos y Financieros y de la Direcci6n de
Politic a Monetaria del Banco Central de Cuba,
respectivamente.
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Como la mayoria de log sectores de la economia nacional, la
banca y lag finanzas de la isla se ven perjudicadas pot el cruel

bloqueo impuesto pot Estados Unidos

'IfBAJOins
:JJJV8JtCIl8ANfJ

on la presente edicion de nuestra revista hacemos
llegar a los bancarios algunos fragmentos del
informe presentado par Cuba ante la Asamblea
General de Naciones Unidas con el proposito de
recabar una vez mas el apoyo de la comunidad
mundial en la lucha contra el levantamiento del

bloqueo impuesto par Estados Unidos desde haec
mas de cuatro decadas.

Dicho texta, titulado

"Necesidad de paller fin
al bloqueo econ6mico,
financiero y comercial
impuesto pot 10s Estados
Unidos de America con-

tra Cuba", rue aprobado
par el voto aplastante de 179
raises, seis mas que en el ano
anterior, con la logica postma
en contra del propio Estados
Unidos, su aliado Israel y las
Islas Marshall, bajo tutela
estadounidense. .

Esta rue la mayor candella
internacional al bloqueo
expresada en la GNU en los
12 atlas que lleva presentan-
dose el tema a la consideracion de la Asamblea General.

Consideramos que las secciones elegidas les resultaran
sumamente interesantes, en especial aquellos ejemplos que
se relacionan intimamente con el sector bancario y financie-
ro nacional.

c

INTRODUCCION

Par mas de cuarenta atlas, el pueblo cubano ha enfren-
tado el bloqueo economico, comercial y fmanciero impues-
to par el gobierno de los Estados Unidos de America, una
politica de hostilidad de las mas crueles, inhumanas y pro-
longadas a que se haya sometido a pueblo alguno en toda
la historia de la civilizacion humana.

Desde el triunfo mismo de la Revolucion, cuando el

pueblo de Cuba hizo realidad el disfrute de su derecho a la

libre dete~minacion, al destruir las bases del regimen neo-
colonial que mantenia Estados Unidos en la Isla, las autori-
clades de la potencia del Norte impusieron diversas sancio-
Des economicas a Cuba, con cl objetivo reconocido de pro-
ducir "el hambre, la desesperacion y el derrocamiento del
gobierno", segun senalara un documento oficial del Depar-
tamento de Estado fechado cl 6 de abril de 1960.

Suman ya diez las adminis-
traciones estadounidenses que
a 10 largo de estos cuarenta y
cuatro atlas no hall hecho mas

que profundizar y ampliar el
complejo sistema de leyes y
medidas que conform an el
bloqueo establecido pOt el
gobierno norteamericano contra
el pueblo de Cuba.

Esta politica ha causado y
continua infligiendo impor-
tantes afectaciones al bienestar

material, psiquico y espiritual
del pueblo cubano, imponien-
dole graves obstaculos a su
desarrollo economico, cultural
y social.

Baste recordar que seis de
cada diez cubanos hall nacido y vivido bajo el sistema de
sanciones descrito que ha estado acompanado, ademas, de
agresiones militates, guerra biologica, transmisiones ilegales
de radio y television, actividades terroristas, planes de aten-
tado contra sus principales dirigentes, aliento a la emigra-
cion ilegal y otros actas hostiles promovidos, financiados,
apoyados 0 permitidos par varias administraciones esta-
dounidenses.

El objetivo principal del bloqueo no ha sido otto que el
de imponer la asfixia economica y social a la naci6n cuba-
na, al privarla de sus medias fundamentales de subsistencia.
Las prohibiciones y restricciones impuestas par el bloqueo
al pueblo cubano, carecen de todo fundamento legal, moral
yetico. Conforme a 10 dispuesto en el Inciso (c) del Articu-
lo II de la Convenci6n de Ginebra para la Prevencion y la
Sancion del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948,
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el bloqueo impuesto par el gobierno estadounidense contra
Cuba califica como un acto de genocidio y, par consiguiente,
constituye un delito de Derecho Internacional.

El actual gobierno republicano del Presidente George
W Bush ha recrudecido a niveles sin precedentes las medi-
das y prohibiciones del bloqueo contra Cuba. Sus acciones
se enmarcan de modo coherente en la tradicional politica
de la ultraderecha norteamericana y los sectores mas extre-
mistas y violentos de la emigraci6n cubana en los Estados
Unidos, dirigida a socavar la existencia misma de la naci6n
cubana. Cabe recordar, en este contexto, que las apetencias
de los Estados Unidos de America sabre Cuba no son nue-

vas. Ya desde los albores mismos del surgimiento de la
Uni6n Americana, comenzaron a realizarse esfuerzos par
anexar a Cuba mediante la compra, la cesi6ne incluso la
fuerza armada, que se sustentaron en politicas como la
Doctrina Monroe 0 la "tesis de la fruta madura", preludian-
do fa, desde tan lejana epoca, 10 que seria el basamento
mismo del intervencionismo y unilateralismo que caracteri-
zan a los Estados Unidos en la etapa actual. Asi, luego de la
intervenci6n norteamericana en 1898, cuatro anos despues
surgiria la Republica de Cuba, lastrada par una enmienda
constitucional que, para todo fin practico, convertia a Cuba
en una colonia de su vecino norteno, situaci6n que prevale-
ci6 hasta 1959, en que triunfara la Revoluci6n cubana.

AI recrudecer el bloqueo, el actual Presidente norteame-
ricano ha reciprocado el decisivo "favor" que Ie hiciera la
mafia terrorista cubanoamericana de Miami -vale recordar

el papel protag6nico de esta en el fraude que Ie permiti6 a
George W Bush usurpar la presidencia del pais en las elec-
ciones del 2000- compuesta par politicos corruptos que
lucraban hasta el ano 1959 con el hambre y la sangre del
pueblo cubano, par connotados torturadores y asesinos
que llevaron la muerte a mas de 20 mil cubanos, par proba-
dos ladrones del erario publico y toda la escoria humana
que servia de soporte a la dictadura batistiana y al control
neocolonial que ejerda Estados Unidos sabre Cuba, asi

como par sus seguidores y herederos, y par todos los que
hall promovido, financiado y seguido ejecutando los mas
criminales actos de terrorismo contra el pueblo cubano en
estos Ultimos cuarenta y cuatro was.

La pretensi6n del actual gobierno de los Estados Unidos
de imponer al mundo su voluntad como unica norma apli-
cable, pisoteando el Derecho Internacional y recurriendo
para ello de manera indiscriminada e ilegal a la amenaza y al
usa de la fuerza, ha representado un grave estimulo a los
planes de agresi6n contra Cuba, incluso mediante la via
militar.

Conociendo perfectamente su incapacidad para socavar
el apoyo inclaudicable del pueblo cubano a su Revoluci6n,

la mafia terrorista de origen cubano de Miami, importantes
personeros y halcones militaristas dentro de la reaccionaria
administraci6n republicana que gobierna Estados Unidos y
par supuesto, los mercenarios pagados par ambos dentro
de la Isla, pallen su esperanza en la idea siniestra de provo-
car una agresion armada de los Estados Unidos contra
Cuba.

Aquellos que promueven la agresion para paller fin al
proceso de trans formaciones revolucionarias soberana-
mente emprendido par el pueblo cubano, hall venido fabri-
cancio, uno tras otto, sucesivos y falsos pretextos para
impulsar sus planes.

Asi, Cuba es mantenida sin justificaci6n alguna en la lis-
ta que ilegitimamente elabora el Departamento de Estado
norteamericano de raises que supuestamente estarian pro-
moviendo 0 protegiendo el terrorismo en el mundo. Aun
mas, algunos funcionarios de la Administracion Bush hall
reiterado la falsa acusacion acerca de una supuesta capaci-
dad de producci6n de armas bio16gicas par parte de Cuba.

Par otra parte, el gobierno estadounidense -el mismo
que se ha arrogado el derecho de coartar la libre determina-
cion de cualquier pueblo en el mundo con sus llamadas
"guerras preventivas" y mantiene en un limbo juridico y en
condiciones infrahumanas a miles de personas en la Base
Naval de Guantanamo, y en su territorio continental- ano
tras ano impone, mediante el chantaje y la coercion, una
resolucion que manipula el tema de los derechos humanos,
con el objetivode fabricar un ilegitimo asidero a su politica
de hostilidad contra Cuba.

En este mismo contexto, los Acuerdos Migratorios fir-
mados entre ambas naciones en 1994 hall sidoobjeto de
especial ataque par parte de los enemigos de una normali-
zaci6n de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba.
El prop6sito fundamental es el de paller fin al fluiD migra-
torio ordenado establecido en dichos acuerdos y, asi, forzar
una emigraci6n ilegal masiva desde la Isla, a partir de las
dificiles condiciones que impone el bloqueo al pueblo cuba-
no y del estimulo a la emigraci6n ilegal que establece la
absurda y asesina "Ley de Ajuste Cubano", que de manera
excepcional y uruca en la historia estipula garantias y dere-
chos especiales, incluso de residencia, a los cubanos que
arriban ilegalmente al territorio de los Estados Unidos. Ello
contrasta con las cacerias humanas, los maltratos fisicos y
morales, los encarcelamientos y expulsiones que se deparan
a millones de ciudadanos de otros raises que llegan de igual
manera al territorio de la superpotencia.

La respuesta del gobierno de los Estados Unidos a la
adopci6n de la resolucion 57/11 de la Asamblea General,
que cont6 con el voto a favor de 173 Estados para exigir al
gobierno norteamericano pcmer fin a su politica de bloqueo
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a Cuba, no ha side otra que la profundizacion de sus ilega-
leg sanciones a la isla.

2Podria acaso la comunidad internacional permitir que
tan grave afrenta al multilateralismo, al Derecho Internacio-
nal y a log principios eticos y morales que guian lag relacio-
lies internacionales, quede sin respuesta?

Cuba reivindica un orden internacional en el que el res-
pete al Derecho Internacional rija para todos par igual,
comf) paradigma irrenunciable de la convivencia pacifica y
la justicia en el planeta. Con la razon que Ie acompana y una
solida unidad forjada en su batalla historica par el plena
ejercicio de su soberania, Cuba sabra resistir y veneer fren-
te a log intentos de Estados Unidos de rendir su ferrea

voluntad de independencia mediante el hambre, lag enfer-
medades y log mas disimiles escollos a su bienestar y pro-
greso economico y social.

La informacion que se recoge en este informe, y que es
solo una parte de 10que se puede decir publicamente, inclu-
ye ejemplos contundentes y datos detallados de lag afecta-
ciones causadas par el bloqueo al pueblo cubano, profundi-
zando en lag incidencias mas
recientes.

EL BLOQUEO
ESTADOUNIDENSE
CONTRA CUBA:
IMPLANTACION,
APLICACION Y
FO RTALECIMIENTO

Toda consideracion de la

politica del bloqueo debe reali-
zarse desde una optica hist6rica,
plies solo asi podran tomarse en
cuenta log graves desaffos
enfrentados par la nacion cuba-
na par mas de dog siglos.Nunca
un pais se ha vista sometido de
manera tan continuada y permanente al peligro que repre-
scuta un vecino tan poderoso y que historicamente ha pre-
tendido dominarlo y anexarlo. La historia no ha dejado
espacio a la duda acerca de lag intenciones reales de la pcili-
rica de log Estados Unidos hacia Cuba, especialmente des-
plies del triunfo de la Revolucion cubana en 1959.

En su afan de destruir el sistema politico, economico y
social establecido par el pueblo cubano con su Revolucion
-sostenido, consolidado y desarrollado par la flime y abru-
madoramente mayoritaria voluntad soberana del pueblo- la
aplicacion de sanciones economicas ha side una pieza clave
de la politica de hostilidad y agresion de log Estados Unidos
contra Cuba.

Estudios preliminares clan fe de que lag afectaciones a
Cuba par la aplicacion de esta politica genocida podrian
superar ya log 72 mil millones de dolares. Esta cifra, aun
conservadora, no incluye log mas de 54 mil millones de
dolares imputables a Janos directos ocasionados a objetivos
economicos y sociales del pais par log sabotajes y acciones
terroristas estimuladas, organizadas y financiadas desde log
Estados Unidos.

La absoluta falsedad de lagmuy diversas excusas, que par
mas de cuatro decadas hall empleado lagsucesivas adminis-
traciones norteamericanas para intentar justificar la imposi-

cion de una guerra economic a y politica contra Cuba, ha
quedado demo strada en log propios documentos oficiales
estadounidenses desclasificados en 1991 . En estos apare-
cell testimonies y pruebas irrefutables de que esa hostilidad
antecedio a cualquier medida adoptada par el Gobierno
Revolucionario a partir de 1959.

La guerra economic a contra Cuba comenzo mucho
antes de que el bloqueo fuera formalmente establecido par
una orden ejecutiva del presidente de log Estados Unidos.
Su caracter extraterritorial, que se institucionalizo con la
Ley Torricelli de 1992, afecto siempre el comercio, lag rela-
ciones fmancieras y lag inversiones no solo entre ambos pai-
ses, sino de Cuba con terceros.

El bloqueo privo de forma abrupta y drastica a Cuba de
todo vinculo con Estados Unidos, nuestro mas cercano

mercado, Jande se realizaba historicamente la mayor parte
del comercio exterior cubano y al cual estabamos vincula-

dog tecnologicamente.
Cuba tuvo entonces que reorientar sus vinculos econo-

micas, buscando en regiones lejanas fuentes de suministros,
y nuevas mercados para sus
exportaciones. Todo esto impli-
co enormes gastos en transpor-
tes y fletes y el sobredimensio-
namiento de inventarios y reser-
vas, con un elevado casto de
inmovilizacion de recursos.

Los problemas que enfrenta-
ba la economia cubana debido al

bloqueo se vieron acrecentados
cuando, luego del proceso de
desintegracion del sistema de
cooperaci6n econ6mica socialis-
ta y de la propia Union Sovieti-
ca, Cuba sufri6 nuevamente la
desarticulaci6n de sus relaciones

con sus antiguos socios comer-
ciales: la URSS y log raises de

Europa del Este. Estados Unidos considero, entonces, que
era el momenta indicado para asestarle el golpe final a la
Revolucion cubana.

Asi, en 1992 se aprueba la Ley Torricelli, que cotto
abruptamente el comercio de medicinas y alimentos que
Cuba mantenia con subsidiarias de comparuas estadouni-
denses asentadas fuera del territorio norteamericano, yesta-
blecio severas prohibiciones contra la navegacion maritima
desde y hacia Cuba.

Sin embargo, insatisfechos aun par no habet logrado el
colapso del sistema economico y politico del pais, en 1996
se adopta la Ley Helms-Burton. Esta ultima confirio jerar-
quia de ley a todas lag prohibiciones del bloqueo e intento
impedir la inversion extranjera en Cuba, a la par que insti-
tucionaliz6 la subversion, financiada y dirigida par el
gobierno de log Estados Unidos, como metoda para que-
brat la voluntad independentista del pueblo cubano.

Este marco legislative, que extiende su accion contra
toda la comunidad internacional, ha side complementado
con ulteriores disposiciones y medidas para recrudecer el
bloqueo.

El declarado irrespeto alas normas del Derecho Inter-
nacional par parte del gobierno de log Estados Unidos, no
concluyo con la promulgacion de la Ley Helms-Burton en
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1996. En franca violacion de la legislacion y los compromi-
sos de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual,
y del Acuerdo sabre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el comercio (AD PIC),
se aprobo la Seccion 211 de la Ley Omnibus de Asignacio-
nes Presupuestarias para el aDO 1999. A resultas de la Sec-
cion 211, se intenta escamotear la marca de roll cubano

Havana Club a sus legftimos propietarios, con el objetivo de
otorgar la comercializacion del producto, primero en los
E~tados Unidos y despues en terceros raises, a espurios e
ilegales reclamantes.

Tal como fuera denunciado en el informe que Cuba pre-
sento el pasado ana, contenido en el documento
A/57/264, el fraudulento arriba al puder en los Estados
Unidos de la Administracion del Presidente George W
Bush, ha impuesto un recrudecimiento de la retorica anti-
cubana y un mayor apoyo alas organizaciones extremistas
y terroristas de origen cubano en el Estado de la Florida,
con las que el actual inquilino de la Casa Blanca helle deu-
das electorales. Su vinculo con estos grupos, cuyas acciones
terroristas y pro-anexionistas son bien conocidas, ha esti-
mulado el endurecimiento de la politica de bloqueo contra
el pueblo cubano.

Si a 10 largo de mas de cuatro decadas las sanciones y res-
tricciones economicas hall estado acompanadas de iniciati-
vas para crear, financiar y dirigir la subversion interna en la
Isla, es esta Administracion la que ha elevado a niveles
ineditos su apoyo abierto a la subversion del orden consti-
tucional cubano. De esta manera, se ha venido utilizando a
la Seccion de Intereses de Estados Unidos en La Habana,

para proveer de medias y financiamiento e impartir instruc-
ciones a grupos de mercenarios pagados par y al servicio de
la superpotencia, con el fin de que ejerzan su labor subver-
siva y pro-anexionista en Cuba, en franca violacion y des-
aHo de la institucionalidad cubana y de la Convencion de
Viena sabre Relaciones Diplomaticas.

A 10 anterior se anade la decision del Presidente George
W Bush de designar y promover a funcionarios con una
connotada posicion anticubana, a cargos claves en el
gobierno de Estados Unidos. El discurso siempre amena-
zante del Presidente Bush y de estos funcionarios respecto
a Cuba, es una clara evidencia de los peligros que enfrenta
el pueblo cubano. Algunos entre ellos hall aclarado que la
agresion militar contra Cuba no esta definitivamente des-
cartada.

El aumento de la escalada propaganelistica anticubana y
la violacion par Estados Unidos de los acuerdos bilaterales
en materia migratoria, que entre otros graves aspectos
incluye una dristica reduccion del otorgamiento de visas
tanto a emigrantes, como a visitantes temporales proceden-
tes de nuestro pais, tienen el objetivo de generar una crisis
migratoria que ofrezca el pretexto para intervenir en Cuba.

El pas ado 26 de marzo el secretario de Estado, Colin
Powell, anuncio el otorgamiento de importantes rondos
federales para apoyar las ilegales transmisiones de radio y
television contra Cuba, 10 que contradice las reglamentacio-
nes establecidas por la Union Internacional de Telecomuni-
caciones (UI1). La violacion de nuestro espacio radioelec-
tronico, con mas de 2 200 horas semanales de transmisio-

nes hacia Cuba, helle como objetivo estimular la subversion
interna, los planes de sabotaje, la emigracion ilegal, y difun-
dir las mas insolitas mentiras y patranas contra nuestro pais.

Como parte de los compromisos asumidos par la Admi-
nistracion Bush con la mafia cubano-americana de Miami,

el pas ado 20 de mayo, en una clara escalada en la agresion
radioelectr6nica, la emisora de radio creada y operada par
el gobierno estadounidense con el objetivo de promover la
subversion en Cuba, perfida y ultrajantemente bautizada
con el nombre de Jose Marti, transmitio en cuatro nuevas
frecuencias. Con esta agresion se provocaron interferencias
alas transmisiones radiales cubanas.

En horas de la tarde del mismo ilia, la senal televisiva

transmitida con iguales propositus hacia Cuba par los ser-
vicios oficiales de propaganda norteamericanos, sali6 al aire
de seis a diez de la noche, transmitiendo desde una aerona-

ve de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, y utilizan-
do canales y sistemas asit,mados legalmente a estaciones
cubanas de television e inscritas debidamente en la Union

Internacional de Telecomunicaciones (UI1), 10 que afect6
severamente servicios de television cubanos, en particular
programas educativos y culturales.

Anteriormente, el 24 de marzo, la Oficina de Control de

Activos Extranjeros (OFAC), una de las oficinas del gobier-
no norteamericano que velan par el cumplimiento del blo-
queo, habia emitido nuevas regulaciones que endurecen tal
politica. Con ella, se limitaron todavia mas los viajes de los
norteamericanos a Cuba y fueron totalmente eliminadas las
licencias que se otorgaban para viajes de intercambio edu-
cacional pueblo a pueblo. Ademas, a tuna con esta escalada
agresiva, se aumentaron las facilidades para aquellos que
pretendan viajar a nuestro pais con el fin de aprovisionar a
los grupusculos mercenarios que conspiran para subvertir
el orden constitucional cubano.

Estas nuevas regulaciones se anaden al recrudecimiento
de las sanciones a los ciudadanos estadounidenses que via-
jail a Cuba. Uno de los casas mas divulgados ha sido el de
la anciana Joan Slate, trabajadora jubilada del sector de la
salud, quien hace dos alios viajo a Cuba par ocho elias.
~Cual rue el grave delito de esta senora de 74 alios? Ir de
excursion a Cuba y recorrer parte de la Isla en bicicleta. Par
esta "gravisima violacion" de las regulaciones del bloqueo,
Ie rue impuesta una multa de 8 500 dolares.

~C6mo se explica, par otra parte, que mas de 10 pacien-
tes estadounidenses que el pasado aDO2002 solicitaron via-
jar a Cuba para recibir los servicios de ozonoterapia en una
institucion cubana de gran prestigio cientifico, no pudieron
visitar el pais y beneficiarse de estos tratamientos, como
resultado de la politica de bloqueo? ~Tiene acaso algun sen-
tido esta politica?

Finalmente cabe recordar, que Cuba es el unico pais
vedado, par ley, a los ciudadanos norteamericanos.

Par su parte, las ventas de alimentos a Cuba, solo auto-
rizadas recientemente, estan sometidas a complejos proce-
dimientos y norm as que dificultan enormemente su realiza-
cion. Las empresas estadounidenses deb en realizar engo-
rrosos trimites burocraticos para obtener la licencia que las
autorice a vender sus productos a Cuba. Asimismo, nuestro
pais debe efectuar las compras en efectivo; sin posibilidad
de creditos fmancieros, ni siquiera privado; a traves de ban-
cas ubicados en terceros raises; y en otras monedas, con las
consiguientes perdidas en las operaciones cambiarias.

La transportacion de los productos que finalmente sean
comprados, debe realizarse en buques norteamericanos 0
de terceros raises, luego de obtener una licencia para ello.
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Cuba no puede utilizar su £lota maritima en tales operacio-
nes mercantiles, 10 que provoca considerables perjuicios.

A ello se suma el hecho de que nuestro pais no puede
efectuar ningtin tipo de venta a empresarios estadouniden-
ses interesados en la compra de productos cubanos, y pot
10 tanto, se excluye la posibilidad de crear fuentes de ingre-
sos que permitirian ampliar las operaciones.

POt Ultimo, no es posible concebir el comercio entre dos
Estados soberanos, sin que crista entre ambos un regimen
normal de relaciones interempresariales, que permita la
negociaci6n, £lujos fmancieros regulates, el transporte
aereo y maritima, el beneficia de f6rmulas habituales de
apoyo al comercio exterior y el imprescindible acceso a cre-
ditos.

El gobierno de los
Estados Unidos, valiendo-
se de sus poderosos me-
dins de comunicaci6n,

trata de imponer a la opi-
ni6n publica nacional y
extranjera una imagen de-
moniaca del sistema poli-
tico, econ6mico y social
que libremente, y pot
abrumadora mayoria, ha
elegido para si el pueblo
de Cuba. Sin embargo,
impone al mismo tiempo
el silencio sabre el recha-
zo de la comunidad inter-

nacional a la politica genocida de bloqueo,
que hall sufrido varias generaciones de ,

cubanos.

Pot otra parte, dicho gobierno igno-
ra y pretende ocultar las resoluciones
aprobadas cada ano pOt la Asamblea
General de las Naciones Unidas desde !
1992 en rechazo al bloqueo, y que el
ano pas ado alcanz6 una votaci6n sin
precedentes en ese 6rgano de participa-
ci6n universal.

Lejos de atender al reclamo de la comu-
nidad internacional y de un creciente grupo
de sectores de la propia sociedad estadounidense,
incluyendo legisladores republicanos y dem6cratas de
ambas cimaras del Congreso, de realizar un cambia en la
politica bacia Cuba, la actual Administraci6n no solo ha
endurecido su discurso haciendolo mas confrontacional,

sino que ha continuado incrementando las medidas y accio-
nes para recrudecer aUn mas el bloqueo ala naci6n cubana.

Sin embargo, son cada ilia mas las voces que se linen al
rechazo de la politica de bloqueo a Cuba. La visita, en el pri-
mer trimestre del 2003, de 13 congresistas estadounidenses
a nuestro pais, y la introducci6n en el Congreso de seis ini-
ciativas que favorecen ellevantamiento del regimen de san-
ciones, constituye un ejemplo palpable del creciente recha-
zo de importantes sectores de la sociedad norteamericana a
la actual politica de su gobierno contra Cuba.

La aplicaci6n sostenida de esta politica agresiva pot par-
te del gobierno de los Estados Unidos, y la creciente hosti-
lidad desplegada pOt la actual Administraci6n contra el
pueblo cubano, son pruebas irrebatibles del total desprecio

de las principales autoridades de la superpotencia pot el
Derecho lnternacional y los prop6sitos y principios conte-
nidos en la Carta de las Naciones Unidas.

En momentos en que se ciernen sabre el mundo ame-
nazas de guerra, y en que la potencia mas poderosa de la
historia intenta imponer una tirania nazi-fascista a nivel
mundial, el pueblo cubano continuara denunciando la poli-
rica genocida de bloqueo, y con igual entereza y decisi6n,
defendera los logros y conquistas alcanzados en su proceso
de profundas trans formaciones revolucionarias.

EJEMPLOS DE LA INFLUENCIA DEL
BLOQUEO IMPUESTO paR EE.Uu. A
CUBA

- Como parte del procedimiento habi-
tual de operaciones bancarias de la recau-
daci6n consular, la Embajada de Cuba en
el Reino Unido intent6 cobrar en el Ban-

co Citibank NA. un cheque pot valor de
30 mil libras esterlinas, emitido par la
Agencia First Choice Hollidays, pot con-
cepto de venta de tarjetas turisticas. Des-
de haec varios alios la mencionada agen-
cia realiza compras de estas tarjetas y
siempre ha pagado a traves de cheques
del Citibank, los cuales hall sido cobrados

sin dificultades pOt la entidad cubana.
Sin embargo, en noviembre del
2002 el cheque rue devuelto.

El Citibank aleg6 la imposi-
bilidad de homarlo, debi-

do alas sanciones de
Estados Unidos contra

Cuba. La agencia de
viajes qued6 sorpren-
dida pOt la actitud de
su banco y procedi6 a

girar ottO cheque con-
tra un banco britanico,

el cual rue cobrado sin
dificultad.

El Citibank NA., de Lon-
cites, es una filial de un banco

estadounidense y este acto es, segun
alega el Citibank par escrito, resultado direc-

to del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, extendido
alas sucursales 0 bancos en el extranjero.

Ante la prohibici6n de utilizar el d6lar de los Estados
Unidos en sus transacciones comerciales y financieras
externas, Cuba esta obligada a realizar dichas operaciones
en monedas de terceros raises, a pesar de que sus principa-
les productos de importaci6n y exportaci6n se cotizan en el
mercado mundial en la moneda estadounidense. Ello ha

provocado cuantiosas perdidas econ6micas, debido a los
movimientos apreciativos y depreciativos del d6lar con res-
recto alas monedas de los principales socios comerciales
del pais, al teller que contratar las exportaciones en la
moneda norteamericana y realizar los cobras en otras
monedas.

Lo anterior significa un incremento de la exposici6n a
los riesgos cambiarios, que le imprimen un mayor clima de

11
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incertidumbre a log procesos de planificacion y gestion eco-
nomica real, 10 cual ineludiblemente se traduce en maJores
costas operacionales.

- Las leyes de bloqueo impiden a Cuba el acceso al
financiamiento de log organismos multilaterales y regio-
nales de desarrollo. En el ejercicio fiscal 2002 el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo apro-
baron prestamos para proyectos en America Latina que
ascendieron a 4 365.8 millones de dolares y 4 548.0 millo-
ne~ de dolares, respectivamente. De tenet Cuba la posibi-
lidad de acceder a tales prestamos, en el 2002 radian
haberse obtenido lines 200 millones de dolares, 10 que
garantizaria ejecutar importantes obras sociales y de
infraestructura en el pais, como la revitalizacion cons-
tructiva y tecnologica de numerosas instalaciones de
salud publica, par solo citar un ejemplo.

- La actividad cubana de segura y reaseguro de operacio-
lies se ha vista obstaculizada pot el predominio del capital
estadounidense en el mercado financiero, que motiva la
dilacion en la ejecucion de dichas operaciones, restricciones
del mercado y el elevado incremento de su costa pot con-
cepto delliamado "Riesgo Cuba". Actualmente, el 90% del
mercado de Uoyds, la mayor y mas importante casa rease-
guradora internacional, esta concentrado en capital corpo-
rativo estadounidense, pot 10 que Uoyds no puede operar
con Cuba, 10 que implica una restriccion sustancial del mer-
cado disponible para el pais y, en consecuencia, tarifas no
competitivas.

En lag operaciones de reaseguro de lag agencias de segu-
ro del credito ala exportacion tambien se evidencia la situa-
cion anterior. Los seguros a la expottacion a Cuba son un
30% mas caras que log niveles promedios, debido al con-
trol del mercado pOt compaiiias estadounidenses. Par ella,
Cuba Delle que pagar mas pOt sus protecciones.

En el ano 2004 todos 10$miembros asociados a SWIFT

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommuni-
cation), sistema de telecomunicaciones bancario y financie-
ro mundial, deben realizar un cambia tecnologico para
comenzar a utilizar el sistema SWIFTNet, que es la nueva
infraestructura global de servicios de mensajeria segura de
SWIFT. La conexion requiere obligatoriamente del equipa-
miento suministrado par SWIFT conocido como M-CPE
(Managed Customer Premises Equipment), que es el equi-
pamiento de red que necesita cada usuario para acceder a la
Red IP Segura (SIPN) a traves de una linea arrendada
(ejemplo, Reuters). Se fequiere, tambien con caracter obli-
gatorio, un software conocido como SWIFTNet Link
(SNL), que permite el acceso a log servicios de SWIFTNet
sabre la SIPN.

La adquisicion del SNL Developers Toolskit presupone
que lag autoridades de log Estados Unidos autoricen a
SWIFT a entregar a Cuba el modulo correspondiente al
software de seguridad, desarrollado par ellos. Esto tambien
ocurre en la adquisicion de lag tarjetas inteligentes y sus lec-
tares, tecnologia suministrada solo par una comparua nor-
teamericana denominada Datakey Ine.

Desde hace mas de seis meses el Banco Central de Cuba

esta esperando par la mencionada autorizacion que, de set
denegada, implicaria que todos log bancos del pais tengan
que abandonar dicho sistema, con el consiguiente costa.
Ello sin considerar lag erogaciones ya realizadas para su
implantacion

CONCLUSIONES

El recrudecimiento de la politica de bloqueo y la crecien-
te escalada en lag agresiones de Estados Unidos contra el
pueblo cubano -incluida la amenaza de una invasion arma-
da- demuestran de manera fehaciente el rechazo del gobier-
no del Presidente George W Bush a respetar la voluntad de
la abrumadora mayoria de la comunidad internacional,
expresada en sucesivas resoluciones de la Asamblea Gene-
ral de lag Naciones Unidas.

En la continuidad y profundizacion de la ilegal politica
de bloqueo contra Cuba, se constata una vez mas el despre-
cia de la actual administracion republicana par el Derecho
Internacional y el multilateralismo.

Ni un solo ambito de actividades economicas y socia-
leg del pueblo cubano ha quedado exento de la accion
destructiva y desestabilizadora que impone la madeja de
acciones y medidas incluidas en la politica de bloqueo de
log Estados Unidos. Estudios preliminares hall demostra-
do que el manto total de lag perdidas economicas de
Cuba' en lag mas de cuatro decadas en que ha estado
vigente el bloqueo, podria superar ya log 72 mil millones
de dolares.

La extraterritorialidad en la aplicacion del bloqueo del
gobierno de log Estados Unidos a Cuba, institucionalizada
y sistematizada par lag leyes Torricelli y Helms-Burton, ade-
mas de violar el Derecho Internacional, ha provocado gra-
ves afectaciones adicionales a la economia nacional en el
Ultimo decenio.

La no objecion de la actual Administracion norteameri-
Calla alas operaciones de venta de algunos alimentos a
Cuba, no debe set interpretada como una flexibilizacion en
la politica de bloqueo. Al contrario, log numerosos obstacu-
log y lag estrictas restricciones aplicadas, demuestran la pro-
fundidad y el caricter abarcador de esta politica ilegal de
sanciones unilaterales.

Los pueblos cubano y norteamericano, hall side priva-

des par espurias motivaciones de dominacion, de sus dere-
chos al intercambio bilateral mutuamente beneficioso en lag

esferas academica, cientifica, cultural, turistica y deportiva.
Las nuevas regulaciones emitidas en matzo de este ano en
relacion con dichos intercambios, agravan lag prohibiciones
y limitaciones.

A Cuba Ie acompana el derecho y el debet de seguir
denunciando log danos y violaciones que la politica de blo-
queo ha impuesto a su pueblo y al Derecho Internacional.
Al propio tiempo, Cuba reitera su determinacion de defen-
der -en primer lugar con la fuerza de su verdad y sus ideas- el
plena disfrute del derecho de su pueblo a establecer sobe-
ranamente su sistema politico, economico y social. Ni lag
amenazas ni lag agresiones lograran hacer claudicar la
voluntad del pueblo cubano de defender el profunda pro-
ceso de trans formaciones revolucionarias que tanta digni-
dad y tantos beneficios Ie ha aportado en estos cuarenta y
cuatro arias.

Par todo 10 anterior, Cuba exhorta una vez mas a la

comunidad internacional a expresarse inequivocamente a
favor de que se paliga fin al bloqueo economico, comercial
y financiero impuesto par log Estados Unidos de America
contra Cuba. De esa manera, se estara defendiendo el ideal

de un mundo meier, donde la justicia y el derecho prevalez-
can para todos par igual.
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Marla Isabel Morales Cordova*

prop6sito de las mas recientes denuncias hechas
par nuestro pais sabre el impacto del criminal blo-
queo econ6mico, comercial y fmanciero que
Estados Unidos nos impone desde haec mas de
cuatro decadas, las autoridades cubanas han recor-

dado que ese pais vecino acogi6 y protegi6 incon-
dicionalmente a los responsables del despilfarro y el

robo de $424 000 000 de las reservas internacionales y, par

tanto, de dejar ala naci6n practicamente en una situaci6n de
insolvencia.

Ese Jato aparece recogido en una carta de Felipe Pazos,
presidente del Banco Nacional de Cuba (ENC), al doctor
Manuel Urrutia Lle6, presidente de la Republica*, fechada
el 6 de febrero de 1959. El gobierno revolucionario arenas
habia dado sus primeros pasos, aun no se habian adoptado
las necesarias medidas de beneficia popular que vendrian
despues, y no habia sido nacionalizada ninguna propiedad
extranjera, 0 sea, no se habia producido ninguno de los
eventos que alios mas tarde las administraciones yanquis
esgrimirian para justificar los origenes de su actitud agresi-
va contra los cubanos.

Sin embargo, es sabido que el gobierno estadounidense no
solo posibilit6 y permiti6 el arriba de personas que salieron
huyendo del pais, presumiblemente para evitar que las alcan-
zara la mana de la justicia, rues bien sablan de sus manejos
turbios, sino que pas6 par alto las regulaciones migratorias en
vigor y las acogi6 con beneplacito, les otorg6 todo tipo de
facilidades para establecerse, lis protegi6 de los justos recla-
mas provenientes de Cuba y entab16 con ellos compromisos
de indole politici que fundaban las estrechas relaciones que
sostiene hay la mafia anexionista de Miami con los dos ban-
dos que se alternan en el poder en ese pais.

Hasta ese momenta quienes ocupaban la Casa Blanca
habian permanecido sordos y ciegos ante la situaci6n de los
cubanos y no se manifestaban de forma publica sabre los
graves problemas sociales y econ6micos de la naci6n, ni
acerca de la represi6n desatada par los cuerpos de la tirania.
Entonces era 16gico que una vez que la camarilla gobernan-
te se sintiera en peligro, acudiera a su socia protector.

"En cumplimiento de nuestro deber de informar al
gobierno y a la opini6n publica, tengo el honor de exponer-
le par la presente el estado en que hemos encontrado la
situaci6n cambiaria de la naci6n y de las medidas adoptadas
par el Fondo de Estabilizaci6n de la Moneda y el Banco
Nacional de Cuba con la cooperaci6n del gobierno, para

A

Durante IDSultimos siete aiios de la pseudorrepublica Jueron dila-
pidados y robados 424 millones de !os activos internacionales de
la nacion. Parte de ese dinero Jue Ilevado a Miami.

proteger la estabilidad de nuestra moneda y superar la crisis
que nos ha legado el regimen depuesto", expone inicial-
mente la misiva de Felipe Pazos, en la cual seliala el manto
de los activos internacionales en ora y d61ares con que con-
taba la naci6n el 31 de diciembre de 1958; indica cuanto de

esta cifra esta afectada par obligaciones con bancos extran-
jeros contraidas par el propio BNC y par organismos
paraestatales, y cuanto es, par tanto, 10 que quedaba de
reserva, que era inferior al minima estabelcido par la ley.

"Esto significa -apuntaba el Presidente del BNC- que en
sus siete alios en el roder, el regimen depuesto redujo en
$424000000 los activos internacionales de la naci6n, dejan-
donas reservas que son deficientes desde el punta de vista
legal, e insuficientes desde el punta de vista econ6mico.
Para todos los efectos pr:icticos, la dictadura agot61as reser-
vas en ora y d61ares que acumul6 nuestro pais de 1941 a
1952, durante la Segunda Guerra Mundial y alios subsi-
guientes. No nos quedan, par consiguiente, reservas contra
las cuales girar para realizar inversiones par encima del nivel
del ahorro nacional y estamos forzados a mantener nues-
tros gastos publicos e inversiones privadas dentro de los
limites de las recaudaciones fiscales y del ahorro de los par-
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Profundo conocedor del conflicto

EE.UU-Cuba, Alarcon ha asegurado que
en ottO de los documentos de la epoca,
desclasificado en los aiios 90 del siglo pasa-
do, consta 10 dicho durante la reunion del

Consejo Nacional de Seguridad, que anali-
za el pedido y los acontecimientos: la ins-
truccion rue no clades ni prometerles abso-
lutamente nada a los cubanos.

"(Que significa arrebatarle a un pais sus
reservas? Aquel rue un golpe enorme reco-
nocido en un editorial del The New York

Times, donde se afirma que la mayor parte
de esos millones 'llegaron (a EE.UU) en la
madrugada del primero de enero', en las
maletas que se llevaban los que escapaban
de Cuba, los batistianos, con la ayuda de la
embajada norteamericana. Esos 424 millo-
nes se los llevaron los peores tipos de la
sociedad cubana", comentaba.

Lo~ creditos, pot supuesto, no fueron concedidos, y
comenzaron a ponersele todo tipo de trabas a Cuba para
impedirle obtener de otras fuentes el financiamiento que
necesitaba. En realidad, boicotearon to do aquello que posi-
bilitase aliviar la presion sobre nuestra balanza de pagos,
incrementar la capitalizacion y acelerar el desarrollo, como
debio habet ocurrido.

La historia recoge ademas, que este primer acto hostil
correspondia perfectamente a una politica trazada de ante-
mano: lanzar una guerra economica genocida contra el pais.

Estudiosos cubanos de este tema consideran que el blo-
queo no comenzo cuando John Fitzgerald Kennedy rubri-
co la decision que imponia "el embargo total", ni antes,
durante el gobierno de Dwight David Eisenhower, que
impuso el embargo sobre algunos productos, ni despues de
Kennedy, 0 durante la administracion de Lyndon B. John-
son, que limito el acceso a otros.

Para Alarcon, por ejemplo, todo arranca en el propio
1959, cuando en EE.UU discuten pot primera vez la posi-
bilidad de reducir la cuota azucarera cubana en el mercado

estadounidense. El Secretario de Estado, en un memoran-

do que Ie hizo al presidente Eisenhower, le dice que una
medida como esa constituia un acto de guerra economica.

"Des de el primer paso, privadamente, ellos 10 definieron
con el termino exacto. Ademas, estaban conscientes de que
era una guerra economica con caracteristicas que se inscri-
bell en el derecho internacional como genocidio: acciones
que tengan la intencion de exterminar, daiiar 0 causar sufri-
miento a un pueblo completo 0 a una parte de el por set
judio, 0 cristiano... 0 por set cubano", ha explicado el Pre-
sidente del Parlamento cubano.

Los millones robados no retornaron a sus autenticos

dueiios; la justicia no pudo ejercerse sabre los batistianos
que obtuvieron el amparo del imperio. Miami se entrego
desde enrOllees con fervor a la mision de proteger a una
elite mafiosa que, en su afan de echar a arras la historia,
se presta a to do, incluso, a desempeiiar el papel protago-
nico entre las fuerzas opuestas allevantamiento del blo-
queo.

EI proyecto del Canal Via Cuba fue una maniobrapara vendermas elpais a los
monopoliosyanquis. Consistia en otorgarlea una campania anonima un arrendamien-
to como eI ae la Base Naval de Guantanamo para que dividiera la isla.

ticclares, excepto en la medida en que obtengamos creditos
0 inversiones del exterior. (...) El nivel a que hall bajado
nuestras reservas nos ha obligado a establecer un sistema de
control de los cobros y ragas internacionales.

"(...) Al propio tiempo que renegociemos las actuales
obligaciones pignoraticias, -sostenia el alto funcionario-
debemos gestionar en el Banco Internacional de Recons-
truccion y Fomento, en la Corporacion Financiera Interna-
cional y en el Banco de Exportacion e Importacion, credi-
tos para el fmanciamiento de obras y proyectos basicos, que
nos permitan aliviar la presion sabre nuestra balanza de
ragas, incrementar nuestra capitalizacion y acelerar nuestro
desarrollo, sin un sacrificio demasiado grande de nuestros
niveles de consumo. En la actualidad, practicamente todas
las naciones subdesarrolladas del mundo estan acelerando

su proceso de industrializacion a traves de creditos en estas
instituciones, y no hay razon alguna para que Cuba no pue-
da tambien obtenerlos. La dictadura no recurrio a estos cre-

ditos a largo plaza, sino a obligaciones a cotto plaza con pig-
noracion de reservas, para no sujetarse a plan alguno de
inversion y malgastar y malversar el producto de los presta-
mas, pero el actual gobierno si puede, y debe usaf en forma
estricta y bien programada los capitales que ofrecen esas ins-
tituciones. Al igual que en el caso de la renegociacion de las
deudas pignoraticias, no debemos gestionar con apremio
estos creditos de fomento, ni hacer depender de ellos el
futuro equilibria de nuestros ragas internacionales, porque
la urgencia no permite la preparacion de planes bien elabo-
rados, ni la obtencion de terminos y condiciones favorables,
pero si gestionamos esos creditos despues del debido estu-
clio y los negociamos debidamente, podremos, al propio
tiempo que acelerar nuestro desarrollo, aliviar nuestra balan-
za de ragas y fortalecer nuestra posicion de reservas."

Sabre este punta el presidente del Parlamento cubano,
Ricardo Alarcon de Quesada, ha manifestado a la prensa
que Pazos era una persona integra y con muy buena reper-
cusion en aquellos circclos, de quien se canada que no era
un revolucionario ni un radical. Como presidente del BNC,
envio una mision a Washington para explicar la situacion y
obtener un credito, pero todo fue en balde, "(...) el gobier-
no que recibio a los ladrones con el botin que se llevaron de
Cuba, no transigio".

* Periodista, editora de la Revista del Banco Central
de Cuba
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El papel comunitario como donante esta relacionado
tanto con el numero de naciones desarrolladas que la inte-
gran, como con la tradicion de algunos raises en este sen-
tido, de modo que no puede identificarse exactamente con
acciones supranacionales europeas, ya que el tema de la
cooperacion al desarrollo solo recientemente ha entrada a
formar parte del acervo supranacional.

La ayuda europea se inscribe en la llamada "Piramide de
Privilegios" que ha establecido la UE en sus relaciones eco-
nomicas con los raises subdesarrollados, Jande se conside-
ra desde el Protocolo Financiero del Convenio de Cotonou

en el caso de los raises de Asia, el Caribe y el Pacifico
(ACP), pasando por los flujos financieros con JestinG a los
raises de Europa del Este, basta los recursos que se desti-
nail a America Latina y Asia, que son los que muestran un
mellor nivel de preferencialidad.

Las JP&Jrm~CIDDm~ de
la asistencia oficial
para ~ cnl~~~1f@llll@

Marlen Sanchez Gutierrez*

a decada del 70 se caracterizo par un notable
impulso de los debates acerca del desarrollo a
nivel internacional. En aquel entonces prevalecia
el criteria de que la ayuda resultaba imprescindi-
ble en funcion de la situacion de subdesarrollo

que padecen las economias receptoras, y que se
manifiesta, entre otros muchos aspectos, en la inca-

pacidad de generar los recursos necesarios para asegurar la
reproduccion ampliada que, a su vez, permite crear las con-
diciones basicas para el desarrollo economico y social. De
igual forma, se pretendia par esta via evitar un empeora-
miento de la situacion existente que pudiera devenir en un
estallido social que favoreciera un avance de 10 que se con-
sideraba "el fantasma del comunismo internacional", en un
contexto favorable al sistema socialista mundial y a los
movimientos de liberacion nacional.

Es asi que en el sella de las Naciones Unidas se aprueba el
compromiso de los raises desarrollados de destinar ell % de su
PIB al financiarniento al desarrollo, y que no menos del 0,7%
de esos mantas se otorgaran en condiciones concesionales.

Sin embargo, sabre todo a partir de los arias noventa y
muy asociadas a la expansion del neoliberalismo como fun-
damento tea rico de la politica economica y el fin de la lla-
mada guerra fria con la caida del socialismo europeo, se
aprecian cada vez mas claramente las tendencias decrecien-
tes de la ayuda, al tiempo que se identifican nuevas com-
portarnientos en su evolucion.

Definitivamente, la Asistencia Oficial para el Desarrollo
(AOD) continua siendo una cuestion particularmente algi-
da y controvertida. La cooperacion fmanciera y concreta-
mente los compromisos de AOD hall perdido importancia
dentro de las prioridades fundamentales de la politica exte-
rior de los principales raises industrializados.

El proposito de este articulo es ofrecer una panoramica
general de las tendencias actuates en materia de ayuda, par-
ticularizando en el caso europeo par constituir la Union
Europea el principal donante mundial. En este contexto
habria que considerar que la llamada ayuda al desarrollo se
materializa tanto en el ambito comunitario, principalmente
a partir de la instrumentacion del Tratado de Maastricht,
como al nivel de cada pais individual. No obstante, el peso
fundamental sigue recayendo, al menos basta el momenta,
en el pIano de las economias nacionales.

L

LAS PARADOJAS DE LA AOD

1. Reducci6n en la cantidad y en la calidad de la ayuda
En sentido general, la ayuda al desarrollo ha permaneci-

do a 10 largo de los arias par debajo del compromiso inter-
nacional contraido. De hecho, la tasa de AOD se mantuvo

entre 0,3 y 0,35% basta inicios de la decada del 90, para pos-
teriormente reiniciar su caida. En el ano 2001 el promedio
de la asistencia proporcionada par los 22 raises miembros
del Comite de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la
Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econo-
mica (OCDE), representaba el 0,22% de su PIB. Aun
excluyendo a los Estados Unidos, que nunca se hall com-
prometido con la meta del internacional, el promedio de
asistencia solamente alcanzo el 0,33%.1

En terminos nominales la cantidad de ayuda se incre-
mento basta 1992, pero basta la fecha no ha logrado recu-
perar su nivel maxima de $60 mil millones de dolares,
alcanzado en ese ana. La AOD cayo de $56,400 millones
de dolares en 1999 a $52,336 millones de dolares en el
2001.

La heterogeneidad bacia el interior de los donantes
resulta evidente. Por ejemplo, en el ano 2001 la asistencia
oficial fluctuaba entre ell,03% de Dinamarca y cifras supe-
riores al 0,8% en los casas de Paises Bajos, Suecia y Norue-
ga, basta asignaciones inferiores al 0,2% como en Grecia e
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Italia, yel 0,1% de Estados Unidos2 . En general, la mayor
parte de los donantes mantienen su ayuda muy par debajo
de los comprornisos contraidos, incluso, en el caso de la
Union Europea cuyas cifras globales equivalen al 0,3% del
PIB.

La insuficiencia de la AOD se haec mucho mas notoria

si se campara con las enormes necesidades de los recepto-
res, de una parte, y con los enormes gastos que par otros
concertos realizan los raises desarrollados. El ejemplo de
los gastos en armamentos resulta mas que elocuente, prin-
cipalmente si se toma en consideracion la cifra de los ham-
brientos y de la cantidad de personas que viven en condi-
ciones de pobreza extrema en el mundo. Segtin cifras de
Naciones Unidas, de los 4,6 mil millones de personas que
viven en los raises en desarrollo, 826 millones carecen de
cornida, 850 millones son analfabetas y casi una sexta parte
de la humanidad carece de servicios de agua potable.

Mucho se ha argumentado acerca de la tendencia decre-
ciente de la AOD; con frecuencia los donantes hablan de

problemas presupuestarios, de utilizacion incorrecta de la

ayuda par parte de los receptores y de sus pobres resulta-
dos a 10 largo de los alios. .

Sin embargo, 10 cierto es que desde mediados de la deca-
da del 90 los deficits fiscales de la mayor parte de los raises
donantes hall disminuido, en particular el de los europeos,
como resultado de la aplicacion del Pacta de Estabilidad;
este, par tanto, no parece ser un argumento solido para
explicar las tendencias decrecientes de la ayuda.

Par otro lado, en relacion con el tema del usa par parte
de los receptores, hay que destacar que si bien se dan casas
de dilapidacion e, incluso, de mal manejo y corrupcion, no
es esta la tonic a imperante. Con frecuencia el usa inadecua-
do de la ayuda esta asociado a problemas institucionales y
de infraestructura, 0 sea, basicamente alas propias condi-
ciones de subdesarrollo.

En realidad, detras de esta reduccion de la ayuda hay que
reconocer, en primera instancia, las consecuencias de la
aplicacion del modelo neoliberal que preconiza el mercado
como el asignador de recurs os par excelencia, y que estable-
ce como base de las relaciones internacionales el tratarnien-

TABLA 1. AOD OTORGADA paR LOS PAISES DEL CAD

$ mil/ones % del ingreso nacional brute

2000. 2001 . 1986-1990 1991.1995 2000.2001 1999 2000 2001
actual actual promedio promedio promedio

Australia 987 873 0,39 0,35 0,26 0,26 0,27 0,25

Austria 423 533 0,22 0,32 0,26 0,26 0,23 0,29

Belgica 820 867 0,45 0,38 0,36 0,30 0,36 0,37

C,,!nada 1744 1533 0,46 0,43 0,24 0,28 0,25 0,22

Dinamarca 1664 1634 0,91 1,00 1,05 1,01 1,06 1,03

Finlandia 371 389 0,58 0,51 0,32 0,33 0,31 0,32

Francia 4105 4198 0,59 0,61 0,32 0,39 0,32 0,32

Alemania 5030 4990 0,41 0,35 0,27 0,26 0,27 0,27

Grecia 226 202 . . 0,19 0,15 0,20 0,17

Irlanda 235 287 0,20 0,22 0,31 0,31 0,30 0,33

Italia 1376 1627 0,37 0,27 0,14 0,15 0,13 0,15

Japan 13 508 9847 0,31 0,29 0,26 0,34 0,28 0,23

Luxemburgo 123 141 0,19 0,34 . 0,77 0,66 0,71 0,82

Holanda 3135 3172 0,96 0,82 0,83 0,79 0,84 0,82

Nueva Zelanda 113 112 0,25 0,24 0,25 0,27 0,25 0,25

Noruega 1264 1346 1,12 1,03 0,81 0,90 0,80 0,83

Portugal 271 268 0,19 0,30 0,26 0,26 0,26 0,25

Espana 1195 1737 0,13 0,26 0,26 0,23 0,22 0,30

Suecia 1799 1666 0,90 0,93 0,80 0,70 0,80 0,81

Suiza 890 908 0,31 0,37 0,34 0,35 0,34 0,34

Reino Unido 4501 4579 0,30 0,31 0,32 0,24 0,32 0,32

Estados Unidos 9955 11 429 0,20 0,16 0,11 0,10 0,10 0,11

TOTAL CAD 53734 52 336 0,33 0,31 0,22 0,24 0,22 0,22

De la cual:

Miembros UE 25273 26 290 0,45 0,42 0,33 0,32 0,32 0,33

. A precios y tasas de cambia corrientes.

Fuente: Reporte anual del CAD. 2002. www.oecd.org
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to redproco, independientemente de las enormes diferen-
cias existentes entre los raises. Esta aplastante dinamica se
manifiesta claramente en las propuestas de los organismos
internacionales como la Organizacion Mundial de Comer-
cia (OMC) yel Fondo Monetario Internacional (FM!), pre-
misas que sirven de argumento para los cambios que estan
acaeciendo y que explican, par ejemplo, las sensibles modi-
ficaciones del Convenio de Cotonou en relacion con su

antecesor, el Convenio de Lome.

2. Incremento de la condicionalidad politic a y eco-
n6mica

Se aprecia de manera creciente una mayor condicionali-
dad politica y economic a de la ayuda oficial, en estrecha
relacion con los intereses geopoliticos y comerciales de los
donantes. Asimismo, se puede constatar como la posibili-
dad y la cuota de ayuda que se puede recibir estan directa-
mente relacionadas con el comportamiento economico,
politico y social de los receptores, de acuerdo con el con-
cepto de los donantes.

Otra practica muy criticada es la llamada "ayuda condi-
cionada", seglin la cual se exige al pais receptor de la asis-
tencia que realice sus adquisiciones con empresas del pais

donante. Con ello se reduce la competencia, aumentando
correspondientemente los costas que, seglin estimaciones
del Camire de Asistencia para el Desarrollo (CAD), pueden
llegar a alcanzar el orden del 15%.

En el caso espedfico de la Union Europea, se evidencia
claramente la condicionalidad en las diusulas democraticas

incluidas no solo en el Convenio de Cotonou, sino practi-
camente en todos los acuerdos firmados par la UE con las
naciones subdesarrolladas. En ocasiones, y principalmente
en las relaciones con los raises ACP, se considera una clau-
sula de "buen gobierno", referida al usa de los recursos.

Este es un aspecto particularmente sensible y polemico,
ya que si bien es cierto que en muchos raises y par diversas
razones se ha hecho un usa inadecuado de los recursos de

la ayuda, esto al mismo tiempo implica una cuestion muy
dificil de demostrar. Ademas, los procesos de rendicion de
cuentas sabre la utilizacion de la ayuda hall devenido parti-
cularmente engarrosos, convirtiendose de hecho en una
traba adicional para muchos raises.

Aunque resulta absolutamente logico que se pretenda
garantizar 1a maxima eficiencia en la utilizacion de los fon-
dos, ello no puede convertirse en una barrera para las nacio-
nes subdesarrolladas mas pobres que padecen de una gran
escasez de personal calificado.

3. Concentraci6n geografica y sectorial de la ayuda
La distribucion de la asistencia oficial para el desarrollo

tambien varia par regiones y raises, de modo tal que en el
periodo 1998-2000 no se encontraba ningun pais de Ame-
rica Latina y el Caribe entre los 10 primeros receptores, y la
region recibia aproximadamente el 12(Yo de la asistencia
bruta bilateral, que representaba en relacion con el PNB el
0,4%, parcentaje inferior al promedio recibido par el con-
junto de los raises subdesarrollados (0.9%). Honduras,
Nicaragua, Bolivia y Peru son los receptores principales, en
funcion de su mellor nivel de desarrollo relativo.

Parece 16gico que los recursos se concentren en las
naciones que mas los necesiten; sin embargo, es importan-
te teller en cuenta que tam bien es un requerimiento de
aquellos que no muestran indices extremos, pero que expe-
rimentan deficits de capital importantes, y que en la practi-
ca solo pueden acceder alas fuentes privadas de financia-
miento que resultan particularmente onerosas. No se trata,
enrOllees, de negar la ayuda a los mas pobres, sino de brin-
Jar tambien posibilidades mas asequibles a todos aquellos
que la necesiten, considerando ademas que pueden resultar
dudosos algunos criterios de seleccion, y la imposibilidad de
crear limites claramente definidos y justos en esta materia.

Resulta interesante y basta cierto punta paradojico
como, a pesar de las tendencias que se producen en detri-
menta de la Ayuda Oficial al Desarrollo, la misma sigue
jugando un papel fundamental en el mantenimiento de
zonas de influencia, de vital importancia en el contexto de
la lucha par la hegemonia mundial entre las grandes poten-
cias, al tiempo que deviene como nunca antes en imperati-
vo para todos la necesidad de mejorar la grave situacion de
la mayoria de los raises subdesarrollados, cuestion esencial
tambien para las naciones desarrolladas en terminos de
mercado para la realizacion de sus producciones y la valori-
zacion de sus capitales.

Desde el punta de vista sectorial se aprecia tambien una
concentracion de la ayuda al desarrollo, que se encamina,
sabre todo, a crear condiciones mas favarables desde el
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TABLA 2. ATADURA DE LA AOD paR LOS MIEMBROS DEL
CAD. 2001

Compromisos, excluidos la cooperaci6n tecnica y log costas
de administraci6n

AOD bilateral

Parcialmente
No atada atada Atada Total

Austrialia 59,3 - 40,7 100,0

Austria .. .. .. ..
Belgica 89,8 - 10,2 100,0

Canada 31,7 - 68,3 100,0

Dinamarca 93,3 - 6,7 100,0

Finlandia 87,5 - 12,5 100,0

Francia 66,6 24,3 9,1 100,0

Alemania 84,6 - 15,4 100,0

Grecia (a) 17,3 - 82,7 100,0

Irlanda (a) 100,0 - .. 100,0

Italia 7,8 - 92,2 100,0

Jap6n 81,1 1,4 17,5 100,0

Luxemburgo .. .. .. ..
Holanda 91,2 0,3 8,5 100,0

Nueva Zelanda .. .. .. ..
Noruega 98,9 - 1,1 100,0

Portugal (a) 57,7 1,7 40,6 100,0

Espana (a) 68,9 0,1 31,0 100,0

Suecia 86,5 10,1 3,5 100,0

Suiza 96,1 - 3,9 100,0

Reino Unido (a) 93,9 - 6,1 100,0

Estados Unidos .. .. .. ..

TOTAL CAD (79,1) (3,1) (17,8) 100,0

a) Desembolsos brutos.

Fuente: Reporte anual del CAD. 2002. www.oecd.org
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punta de vista de la infraestructura, con 10 que si se pone
de manifiesto en muchos casas un estrecho vinculo entre

los destinos de la ayuda y las necesidades de condiciones
mas favorables para las empresas transnacionales y las
inversiones extranjeras directas, en general.

Pot otra parte, de acuerdo con los recortes que se estan
produciendo en el volumeD de recursos destinados a la ayu-
cia, el peso de la atencion a situaciones de emergencia y
asuntos estrictamente humanitarios ha sido superior a los
proyectos en los que se prioriza el desarrollo economico, 10
que se corresponde tambien con el agravamiento de la
situacion economic a y social de muchos raises receptores y
el papel preponderante que se asigna alas inversiones
extranjeras directas en este sentido.

4. Nuevas formas y fuentes de ayuda
Resulta sintomatico la aparicion de nuevas mecanismos

considerados como ayuda, pero que en la practica implican
basicamente una combinacion de instrumentos financieros

que incluyen asociaciones entre los sectores publico y pri-
vado, nuevas formas de garantia para los creditos y, sabre
todo, nuevas mecanismos de microfmanciamiento para
sectores rurales e informales, empresas conjuntas y olios.

Al mismo tiempo, ban comenzado a desarrollarse nue-
vas fuentes de financiamiento, mas alia de las bilaterales y
multilaterales tradicionales. Es el caso de muchas organiza-
ciones no gubernamentales, que si bien no resultan muy
representativas en terminos de manto de los recursos, ban
contribuido de maDera notable en proyectos espedficos, ya
sea desde el punta de vista humanitario, como ecologico y
economico.

5. Ayuda para pago de deuda
Una tendencia particularmente nociva es, sin dudas, la

utilizacion de los recursos de la ayuda para dar respuesta a
las obligaciones derivadas de la deuda externa. Esto consti-
tuye una arista adicional del problema, que ya de pOt si
resulta insostenible y cuya existencia limita de maDera
importante la capacidad de los raises para atraer nuevas
recursos.

En relacion con la deuda externa se pone nuevamente de

I

manifiesto la estrategia actual de los raises donantes, segtin
la cual, los esfuerzos maJores deben realizarse en el caso de
los raises mas pobres, tal como se demuestra en la Iniciati-
va HIPe's (sigla de Paises Pobres Altamente Endeudados,
en ingles), donde se proponen soluciones para raises mas
pobres altamente endeudados. Aun en estos cas os extremos
se pone de manifiesto tambien 10 limitado de los recursos
asignados a tales fines, 10 mismo que el servicio de apoyo al
raga de la deuda extern a en el Convenio de Cotonou.

Se constata como una buena parte de la ayuda se desvia
cada vez mas al raga de los servicios de la deuda. Aproxi-
madamente un cuarto de la ayuda bilateral se gasta en apo-
Jar el servicio de la deuda con las instituciones multilatera-
les. De hecho, muchos raises solo pueden servir su deuda
externa cuando los donantes les proporcionan los recursos
para hacerlo.

Pot otra parte, la ayuda resulta minima si se campara con
los mantas de la deuda y de su servicio. No debe perderse
de vista que como promedio pot cada dolar que los raises
ficas envian como ayuda al desarrollo a los raises del sur,
estos tienen que enviar seis dolares par concerto de deuda
externa.

UNA MIRADA AL FUTURO

Existe consenso acerca de la imposibilidad prictica de
que la comunidad internacional pueda dar cumplimiento al
compromiso contraido de reducir a la mitad la pobreza
extrema en el mundo para el ano 2015, en el marco de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Muchos donantes son especialmente reacios a contribuir
al respecto, salvo en los casas de ayudas estrictamente
humanitarias. La falta de voluntad politica no permite avi-
zorar un cambio en las tendencias actuales, al menos, en un

plaza razonable de tiempo.
Estas perspectivas sombrias se pusieron claramente de

manifiesto en la Conferencia Internacional sabre la Finan-

ciacion para el Desarrollo, celebrada en matzo del 2002 en
Monterrey, Mexico. Resulta sorprendente vet como los

TABLA 3. DISTRIBUCION DE LA AOD % del total de desembolso neto

Africa Subsahariana Asia Central y Sur Asia y Oceania

1990-91 1995-96 2000.01 1990-91 1995-96 2000-01 1990-91 1995-96 2000-01

TOTAL CAD 35,4 33,8 33,1 13,9 13,7 16,4 17,7 21,5 19,3

de la cual:

Miembros UE 47,8 42,2 42,4 12,1 11,6 12,7 13,1 15,9 10,8

EE.UU. 19,2 25,5 29,1 10,7 10,5 19,3 6,2 8,2 9,9

Japan 17,6 19,3 17,9 19,9 20,0 21,6 38,5 39,5 41,5

Medio Oriente y Norte de Africa Europa America Latina y Caribe

1990-91 1995-96 2000-01 1990-91 1995-96 2000-01 1990-91 1995-96 2000-01

TOTAL CAD 19,2 14,4 10,2 2,8 4,1 7,9 11,1 12,5 13,1

de la cual:

Miembros UE 13,1 12,0 10,9 3,2 5,2 10,5 10,7 13,2 12,6

EE.UU. 48,0 39,9 15,4 1,1 4,0 7,9 14,8 11,9 18,5

Japan 10,7 7,3 6,1 4,4 1,2 2,0 9,0 12,6 11,0

Fuente: Reporte anual del CAD. 2002 www.oecd.org .
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TABLA4. PRINCIPALESuses DE LAAODpeR DONANTESDELCAD % de log compromisos bilaterales fatales

Austria

Belgica

Dina-'
marca

Finlan-
dia

Francia

Alema-
nia

Grecia

Italia

Japan

Luxem-
burgo

Holanda

Nueva
Zelanda

Noruega

Portugal

Espana

Suecia

Suiza

Reino
Unido

Estados
Unidos

TOTAL
CAD

Intraestroctura ..l lntraestrocfura
administrativa y econamica

social
Agricultura Produccian

industrial y
otras

programas de
asistencia y ayu-
da a prod.uctos

prImarIes

Ayuda d~
emergencla

Otra

12,7 42,4 35,9

14,0

25,3

40,0

20,1

25,4

23,8

9,3

10,9

17,2

2,2

0,3

7,2

..

5,9

32,9

..

12,4

..

..

4,0

4,7

15,7

1,2

6,2

18,8 10,4

0,7 1,5

1980-81 12000-01l1980-81 12000-0111980..81 12000-01 11980-81J 2000-0.111980-8112000-0111980-8112000-0111980-8112000-01

24,6

8,7 42,3

22,8

1,1 13,9

4,1 8,6

24,0

16,4 42,2

6,1

16,9

4,1

3,7 9,6

11,4

9,6

6,5

6,7 6,352,4 38,9

-

5,4

3,9

20,9

25,0

8,4 4,422,1 42,3

25,0

6,7

7,3

9,6 10,8

19,8

.. 1,0

3,7

.. 70,9

23,4

6,8

7,3

8,8 17,5

9,0

.. 4,0

11,6

10,3 20,6

11,8

3,5

3,5

4,9

.. 1,5

.. 69,8

.. 3,3

29,9

25,7

26,2

49,2

3,2

4,1

5,9 5,4

12,4 41,8

36,7

3,9

5,9

"grandes" compromisos contraidos se encaminaron a
intentar dar respuesta a metas trazadas en fecha tan lejana
como 1970, en relacion con la canalizacion de recursos

equivalentes al 0,7% del PIB de los raises donantes.
Es asi, par ejemplo, que el Reino Unido se comprome-

tio a incremental su ayuda de 0,26% del PIB en 1997, a
0,33% para el periodo 2003-2004. Todo ello resulta insufi-
ciente si se campara con los 100,000 millones de dolares
que son considerados imprescindibles par Naciones Uni-
das para dar respuesta a los objetivos basicos de la Cumbre
del Milenio celebrada en septiembre del ano 20003.

La Union Europea, el principal donante mundial, si bien
ha reiterado su responsabilidad de cumplir la meta de ayu-
da equivalente al 0,7% del PIB, se ha propuesto alcanzar
para el ano 2006 la cifra de solo 0,39%, aunque algunos de
sus miembros como Belgica y Luxemburgo se proponen
cifras superiores a este compromiso.

Par otra parte, los europeos, aunque en mellor medida
que los norteamericanos, continuan insistiendo en el papel
de las inversiones extranjeras directas como complemento
de la ayuda al desarrollo. Habra que vet en que condiciones

..

.. 34,9

18,5 32,2

18,315,6

23,1 25,3

18,4 42,2

32,1

41,2

20,9

14,4

34,3

12,0

11,7

..
9,6

15,3

..

7,1

3,5

14,8

..

..

31,9

13,0

31,8

10,7

13,8

1,5

1,6

2,2

0,9

1,1

1,1

2,3

8,5

2,1

3,2

0,8

2,0

2,2

0,6

1,9

0,5

1,7

4,8

1,7 23,0

-

1,9

-

-

4,9

2,2

.. 10,7

10,2

0,5

4,9

2,4

1,2

3,1

0,6

3,2

1,6

9,2

8,0

2,2

3,0

0,5

7,4

6,4

7,0

0,1

1,0

4,2

15,5

14,9

5,5

61,1

46,7

2,5 25,4

9,4 46,7

31,0

32,4

33,3

8,2 42,0

28,3

2,0

19,9

7,5

..

2,6

13,3

8,3

..

..

2,7

7,0

3,6 11,3

2,9

1,8

0,6

..

4,5

0,2 11,0

12,5

6,5

6,5 29,8

.. 4,4

15,8

10,2

..

1,7

0,2

3,2

17,7

11,1

0,5 38,9

15,2

39,8

31,7

.. 10,4

8,5

..

.. 19,9

17,8

1,1

3,5

22,9

30,6

24,4

23,6

7,4 20,7

6,9

42,6

30,2

9,1

4,8

21,9

10,9

11,4

7,2 18,9

0,3

2,1

1,6

.. 50,3

48,6..

27,2

40,8

35,0

16,1

30,0

Ysabre que bases se establecen estas inversiones, y como se
logran atraer en la medida necesaria y hacia los sectores mas
priorizados par los raises receptores.

En este sentido, la ayuda al desarrollo destinada a los pai-
ses menos desarrollados debe fortalecer la creacion de la

infraestructura necesaria como base para un adecuado de-
sarrollo economico sostenible. Sin esto los raises no
podran general oportunidades competitivas de inversion en
sus mercados internos.

La debida atencion al controvertido y polemico tema de
la ayuda al desarrollo resulta clave para el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta cuestion es
fundamental no solamente par el bienestar de los raises
Fables receptores de asistencia, sino tambien porque es una
inversion vital para financial un futuro mas segura para
todas las naciones.

* Gerente de Investigaciones de la Direcci6n de
Estudios Econ6micos y Financieros del Banco
Central de Cuba
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Secci6n a cargo de Maria Isabel Morales
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ctubre llega tambien esta vez con su preciada carga "Los eompaneros aqui reunidos y los que en todo el pais
de homenajes. En esta ocasion, el tradicional agasa- acumulan este nUmero de alios, se convierten en pilares de la
jo par el Dia del Trabajador Bancario eoincidia eon extraordinaria gama de tareas que el sistema bancario tiene
la conmemoracion del 75 aniversario del natalicio que enfrentar, y eonstituyen la vanguardia de esa gran masa
de una persona entranable para nosotros, Ernesto que conforman los trabajadores bancarios, plies en nuestra
Che Guevara, primer presidente revolucionario de la actividad precisamente la experiencia, las condiciones revolu-

banca cubana, y con la intensificacion de la campana cionarias, la fortaleza ideologica y el sentimiento patriotico son
pOt la liberacion de los cineo heroes - los factores que distinguen a quienes
cubanos prisioneros en carceles de deben integrar nuestra vanguardia, y
Estados Unidos. todos esos elementos estan presentes

Los bancarios dedicamos a ambos en estos compalieros", destaco.
aeontecimientos las actividades politi- EI ministro presidente expreso su
cas realizadas y, en especial, aquellas seguridad en que la entrega absoluta a
en que fueron impuestos los sellas la institucion y al pais ha caracterizado
par alios de servicio en el sistema a estas personas, quienes hall sabido
bancario y financiero nacional. Pri- paller su debet pot encima de sus
fiero, los de 5, 10, 15, Y 20 alios de intereses personales, y pidia a todos
labor destacada, cuya entrega tuvo los homenajeados que eonsiderasen
lugar en las propias instituciones, y la entrega del sella como un acto
luego los de 25, 30, 35, 40, 45 Y 50 modesto, pero que encierra un gran
anos de trabajo ininterrumpido, carino y respeto pot todos.
impuestos a 59 trabajadores en repre- Acerca del Che, siempre presente
sentacion de todos los del pais, en el quehacer bancario, manifesto su
durante una ceremonia solernne en el personal certeza en que fue la con-
Salon de los Espejos del Museo de la fianza ilimitada que el Comandante
Revolucion, otrora Palacio Presiden- en Jefe Fidel Castro tenia en eI, la
cial. principal razon para que Ie asignara la

En el acto el Ministro Presidente Durante la ceremoniade entregade los sellasacre- tarea de dirigir el banco en los prime-
d IB C

'
ald C b F . ditativosde25 30 35 40 45Y 50 anosdededi- - d la D I '.

e anco entr e u a, randSCO '. 1'- b '.
b' '. b . S b . ros anos e n.evoUdon.

. " caczon a aU qJO ancano,.L Tanczsco 0 eron", . . .
Soberon Valdes,destaco elvalor de la ministropresiaente,ratijicoelapqyode 'os banca- Recuerdo -puntualizo- que FIdel
obra revolucionaria, gracias a la cual nos a la batallapar la liberacionde loscinco ha dicho publicamente que una de las
es posible contar hay con un grupo heroescubanospnsionerosenEstados Unidos. caracteristicas mas significativas del
tan numeroso de companeros que acumulan una gran expe- Che era que eI siempre se ofreda de voluntario para cualquier
riencia en la gestion bancaria. Personas lucidas, inteligentes, tarea y que siempre inspiraba la confianza en que podia hacer-
con plena vitalidad, en plena usa de sus facultades,que pue- 10."
den hacer un aporte extraordinario al exito de todas las tareas Resalto,ademas, la aguda inteligenciadellegendario guerri-
que tenemos que acometer, diio. llero, su capacidad para entrar en temas escabrosos, y como,

0
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siendo medico de profe-
sian, logro entrar can
agudeza en temas econo-
micas dificiles para espe-
cialistas en esa esfera del
conocimiento humano.

Significo tambien su
capacidad de trabajo para
acometer muchas tareas

al mismo tiempo, rues el
dirigio el banco, sin dejar
de set un dirigente politi-
co de la vanguardia de la
Revolucion.

"Todos debemos

teller siempre al Che
como ejemplo en su dis-
posicion de enfrentar
todas ills tareas que la
Revolucion pida de no -

sotros.

En ese sentido trajo a
colacion el ejemplo tan impresionante que dan los cinco jove-
nes prisioneros en Estadas Unidos par luchar contra el terro-
rismo, y que asombran par su calidad humana, su capacidad
de resistencia, su firmeza, su carisma, su nivel intelectual.

"Son cinco cubanos de esta epoca, cinco representantes

genuinos de los mas altos valores de nuestro pueblo, que en

En la sede del Banco Central un numerosogru/Jode
trabajadores recibi6 IDSsellos POT 5) 10) 15) 20

anos de labor ininterrumpida en eI sector.

En el Capitolio Nacional eI Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Administraci6n Publica otorg6la
Medalla Enrique Hart Davalos a quienes acumulan
20 anos de favor destacada.

los momentos criticos y necesarios son capaces de reunir en
si todo el patriotismo, toda la entereza de nuestro pueblo y
representar a todo un pueblo que ha adquirido en estos ailos
una estatura de heroe par el enfrentamiento a nuestros ene-
migos del imperio", enfatizo. Tambien reafirmola conviccion
de que retornaran a la Patria y pidio a Magali Uort, madre de
Fernando Gonzalez, que transmita alas cinco heroes el orgu-
lio que par elios sentimos los bancarios.

Las jornadas de homenaje alas bancarios incluyeron la
imposicion de la Distincion Enrique Hart, que otorga el Sin-

dicato Nacional de la Administracion Publica, a cerca

de 100 trabajadores provenientes de todos los bancos
del sistema, la entrega de reconocimientos alas van-
guardias nacionales, provinciales y municipales, asi
como celebraciones festivas en practicamente todos
los colectivos.

Este ailo la provincia de Villa Clara resulto gana-
data de la emulacion de los bancarios, seguida muy de
cerca par Santiago de Cuba y Sancti Spiritus. En esos
territorios tambien se desarroliaron galas, conversato-
rios y encuentros de diversa indole para festejar el Dia
del Trabajador Bancario.

Como parte del homena;e a IDSbancarios qued6 inauj!,u-
raJa una muestra numismatica tambiin dedicada al75

aniversario del natalicio de Ernesto Che Guevara) pri-
mer presidente revolucionario del BNe.

Cotnit~ de Solidaridad por el Regreso de los
Cinco Heroes en el sistema hancario nacional:
.J?residenta: Sandra Alayon Henriquez
Vicepresidente: Gustava Rbca Sanchez
Secretaria: Marta Sanchez Rumayor
DiVulgadores: Seydel Cuza Preval y

Dulce Ma. Abril Cardenas
Miem:bros:
Tania Ortiz Perez
Marta Rosa Gavin Rodriguez
OlgaM. Vale Marrero
Maritza Duharte Barrera

picrinio Carrion y Fernando Felipe Quintana
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Se auto define como fidelista

100%,y es uno de los pocos
participantes de la huelga

bancaria de 1955que permanece
activo dentro del sector

bogado, descendiente de una familia acaudalaeJa,
Antonio Armando de Ia Sota 11az6n abraz6 desde

muy temprano el ideal revolucionario, el cual no aban-
dona a sus 74 anos, porque cree que el Unico camino
para salir adelante sigue siendo el de Ia solidaridad
humana y el de la justicia para el pueblo.

Atareado como un joven, sube y baja escaleras, lee,
escribe y se preocupa pot todo. Su memoria privilegiada Ie con-
vierte en un consultor permanente para muchos, y su experien-
cia en el mundo bancario explica pOt que, a los 74 anos, sigue
siendo necesario en el Banco Central de Cuba.

De su historial revolucionario hay muchos aspectos de los
cuales rehusa hablar. "No he sido un heroe -argumenta-, s610
he hecho 10que podia". Pero 10cierto es que desde su modesto
lugar aport6, como cientos de miles de cubanos, su granitode
arena a favor del triunfo y el desarrollo del pais.

Luego de mucha resistencia accede a narrar, para provecho de
ills nuevas generaciones de bancarios, sus recuerdos de Ia huelga
bancaria de 1955 y poco a poco descorre el tel6n sabre algunas
areas de su intimidad.

Interrogado acerca de illscircunstancias hist6ricas que rodea-
roll Ia huelga bancaria de 1955, comenta que aquel ano, bajo el
gobierno de Batista, quien contaba con el apoyo econ6mico de
los americanos, se incrementaron mucho los negocios, vino toda
el hampa norteamericana y comenz61a construcci6n de grandes
hoteles.

"Los bancarios -puntualiza- teniamos unos sueldos bastante
modestos en comparaci6n con 10 que estaban ingresando los
duenos. En los bancos habia dos tipos de empleados, los oficia-
les 0 personal de confianza y el personal sindicalizado, que file el
que acudi6 a Ia huelga.

'Jose Maria de Ia Aguilera1,que era el dirigente del Sindicato
Bancario en esa epoca, se habia entrevistado con Fidel, que aca-
baba de salir de Ia carce~ y se habia decidido convocar a la huel-
ga, Ia cual tuvo lugar del1ro al13 de septiembre. Comenz6 pot
reivindicaciones laborales, buscando aumento de sueldo, pero en
el rondo era una acci6n revolucionaria. Ellema de los huelguis-
ills era 'Los patronos ganan millones y nosotros centavos'.

"En esa esquina (senala para un viejo edificio de Ia calle Cuba
esquina a Amargura, en La Habana Vieja) radicaba Ia Camara de
Compensaciones. Alii se organiz6 parte de Ia huelga, plies a dia-
rio acudia genre de los cuarenta y rico de bancos que habia
enrOllees en La Habana. En ese sitio,una vez concluida Ia huel-

A
De fa S ota) af centro) acompanado par dosjovenes coj~l!,as)
Marta Lusson y Humberto Guerra.

ga, se organizaron ills actividades del grupo de acci6n y sabotaje
en el sector bancario.

"El sindicato era muy fuerte en todo el pais y en especial en
La Habana. Otra provincia donde la huelga se sintiC)bastante file
en Las Villas, donek file dirigida par Rogelio ArbmellesBetan-
court. Recuerdo que una de illsprincipales dirigentes de la huel-
ga file Isabel Vazquez, quien tuvo una rica vida revolucionaria
despues de aquello."

De Ia Sota sostiene que el linico banco que rompi61a huelga
file el First National Bank of Boston, y recuerda que era Ia epo-
ca en que Eusebio Mujal gobernaba la Central de Trabajadores.

"Mujal, que era un tipo corrupto, un gangster, Ie ofreci6 a los
duenos de los bancos traer genre rompehuelgas, pero estos dije-
ran que no; preferian llegar a algUnacuerdo con los trabajadores
en huelga, plies sablan que Mujal era un pandillero, y si metian a
esa genre en sus bancos, eran capaces de llevarse las b6vedas
completas.

"En aquel momento yo era el secretario general del sindicato
en el Banco de Ia Construcci6n, que estaba en la calle 23, frente
a 10que hay es Comercio Exterior, y participe en Ia direcci6n de
Ia huelga."

Indica que a prop6sito de aquella acci6n la respuesta de los
patronos de !os bancos hJe casi unanime: se desat6 el proceso de
apertura de expedientes a m:is de cincuenta trabajadores para que
quedaran fuera del trabajo. "Bubo solo dos personas que man-
tuvieron una postura digna. Uno de ellos file Don Juan Gelats, a
quien uno de los abogados de sus sucursales Ie dijo: 'Mire, estos
son los expedientes de nueve empleados que estin en Ia huelga
y vamos a separarlos'. Gelats Ie ripost6: 1\hi falta uno, el sura', y
no despidi6 a mille. Tampoco 10000 Don Julian Zulueta, presi-
dente del Banco Continental Cubano.

"En media de Ia huelga llegaron Ia policia y el bur6 de inves-
tigaciones, y prendieron a un mont6n de genre. Hubo detencio-
nes, excesos pOt parte de la policia... Pero Ia represi6n no file
mayor, debido a que gran parte de los bancarios de entonces era
de origen pequeno burgues y junto con los de la electricidad y los
telef6nicos constituian Ia llamada aristocracia obrera. Los duenos
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de los bancos elegian a personas conocidas 0 que les fueran bien
recomendadas y,en general, eran personas bien preparadas.

"La hueJga fiacaso, rescierto, pero tuvo el merito de set uno
de los primeros movimientos huelguisticos de ese momenta.

Acerca de pot que se involucra en causas que poco tenian
que vet con los objetivos de 13;genre adinerada, indica que la
vida 10llevo pot ese derrotero, sin arenas darse cuenta y,en par-
ticular, a causa de la gravedad'de la situacion del pais y de la
influmcia de la propia masa de trabajadores bancarios, que se
mostraban antibatistianos. "La situacion de Cuba bajo la tirania
era insostenible y mataban genre todos los dias", enfatiza.

"Si, rni papa era un comerciante espanol que tenia muchas
propiedades, y rni mama era doctora en Pedagogia -explica-. Yo
era el Unico hijo Yel Unico nieto. Mis amigos eran del colegio de
Belen, de los Maristas, de los Escolapios, todos ellos genre privi-
legiada. Como hijo de ricos estudie en el colegio La Salle,y tuve
la oportunidad de conocer a Fidel Castro, que era de Belen,
jugando bisquet y relata. Yo era center field y Fidel practicaba
casi todos los deportes.

"Habia comenzado a trabajar en el Banco Agricola Industrial
en septiembre de 1951. Aquel banco era propiedad de los padres
de dos amigas, de la familia Imperatori, y en un inicio rni idea fue
entrar a trabajar alli como abogado, plies los dos que laboraban
alli estaban mfientados y se esperaba que uno de ellos se fuera.
Finalmente, ambos se pusieron de acuerdo y tuve que comenzar
a trabajar como auxiliar de oficina.

"Es algo que agradezco, plies empece pot abajo, ganando 75
pesos, y fui subiendo par escalafon. Cada vez que me movla
ganaba cinco pesos mas. El dinero no era problema, plies rni
papa me daba 50 pesos para el fin de semana. Me fui introducien-
do en el sistema bancario, y rase luego al Banco de la Construc-
cion. A la sazon era muy religioso y me radicalice luego, con la
hueJga y con el enfientarniento a Batista. Me gustaba la politica,
me atraian las ideas de la Revolucion, y me hice amigo de Fidel
en la Universidad."

Su labor en el propio banco Ie perrnitio conocer a profundi-
dad cuin fuerte eran los lazos entre el capital econornico y el
poder politico de la pseudorrepublica. Expone que los banque-
ros, m su mayoria, amparaban negocios turbios y que las casas
estaban muy ligadas: los duefios del Trust Company, herederos
de los Fallas Gutierrez, poseian tambien ingenios; Julio Lobo,
que era el hombre mas rico de Cuba, poseia el Banco Financie-
to, y a la vez los bancos americanos mantenian mucros operacio-
lies con los casinos. "Quitando a la familia Imperatori y a otros
pocos, puedo decir que todos los duefios del banco eran batistia-
nos", sostiene.

AI producirse el triunfo dellro de enero de 1959, participo
pot un breve periodo en el proceso de asentarniento de la direc-
cion revolucionaria en el gobierno, fundamentalmente en asun-
tos relacionados con la justicia,y luego retorno al sector bancario.

"Cuando Ernesto Che Guevara torna posesion del banco el26
de noviembre de 1959 -evoca- cornienza una labor contentiva de

la fuga de divisas.En los bancos habian quedado personas que eran
pro batistianas y comenzaban a irse del pais. El Che ride al Sindi-
cato Bancario un refuerzo y es asi como envian a diversos grupos
de trabajadores a reforzar la labor de otros bancos."

A Antonio de la Sora 10ubican enrOllees en el Banco Cuba-

no para el Comercio Exterior (BANCEq, donde canace a RaUl
Leon Torras y a Jacinto Torras. Cuando se extingue ese banco
retorna al Banco Nacional de Cuba, donde permanece hasta

junio de 1967, cuando se produjo una racionalizacion de hom-
bres menores de 45 anos. "Entonces fui a parar a laindustrialige-

ra basta septiembre de 1975, cuando me reincorpore al banco,
plies esto es 10que a rni me gusta y,ademas, sentia que era nece-
sarin alh"',acorn.

Entre las disimiles tareas desempefiadas a 10 largo de su
carrera recuerda con especial carifio la labor de registro
de las acciones de las empresas no estatales, par la cual
recibio la felicitacion de la vicepresidencia del pais.

Pero 10que mas satisfaccion Ie ha proporcionado fue hacer la
compilacion de ills resoluciones de todos los presidentes del ban-
co pot materia. Desde 1960 basta diciembre de 1980. "Ese texto
resume 16 000 resoluciones y 10 he continuado actualizando
anualmente", afirma.

"Con las leyes y decretos-leyes elabore un indice alfabetico y
tematico que abarco desde el1ro enero de 1959 basta el 31 de
diciembre de 1980. Tambien 10 he continuado actualizando",

agrega. POt este trabajo, a cuyos derechos de aurar renuncio, reci-
bio una felicitacion del doctor Jose Miyar Barruecos, a nombre
del Comandante en Jefe.

Otra labor no menos interesante fue su ayuda al Archivo
Nacional, donde durante nueve meses contribuyo a organizar

y a depurar los documentos amontonados en cajas, relaciona-
dos con la banca desde mediados del siglo XIX basta octubre
de 1960, y que en su mayoria eran libros de bancos y corres-
pondencia.

"Saque como treinta y rico de camiones de casas que no eran
importantes. Separe 10que eran cuentas bancarias y asuntos inter-
nacionales. Fue un trabajo muy tenso, pero imprescindible, plies
es importante conservar esos documentos, puesto que las cuen-
tas corrientes no prescriben, y permanecen en el archivo pot si
aJgUnilia aJgUnheredero las reclama."

Mas datos curiosos: participo en el inicio de la compra del edi-
ficin de la Mision de Cuba en Nueva York en coordinacion con

el Ministerio de Relaciones Exteriores, y de 1982 a 1987 se des-
empefio como vicesecretario de la Asociacion Nacional de Juris-
tas; en 1978 represento a Cuba y al BNC ante la Cornision de
UNCITRAL (Derecho Mercantil Internacional). Con orgullo
sostiene: "Nunca ejerci de forma privada. Mi cliente siempre ha
sido Cuba."

i~Deben habet abundado luego las propuestas para que
abandonara Cuba?!

"S~ me hicieron muchas, para que me fuera a vivir a Espana,
a Estados Unidos y a Puerto Rico. Les dije que nunca me iria de
Cuba, plies soy revolucionario y 100% fidelista. Creo en Fidel y
me muero con el."

~Cum es la cualidad que mas aprecia en los seres huma-
nos?

"La honestidad, y tambien la fidelidad."
~Cual es el personaje fallecido que encarna su ideal de

patriota?
"Siento una adrniracion enorme pOt Ignacio Af"rramonte,

pero estuve muy vinculado a Chibas. En la epoca de la gran
corrupcion de Cuba el fue una persona excepcional. A Carnilo y
al Che no los crate, desgraciadamente."

~ cum personalidad viva tiene entre !as que mas ha
admirado?

"No puedo citaruna sola.Adrniro a Fidely a RaUlCastro,a
Juan Almeida,a RamiroValdesy a Armando Hart"

Si hubiera podido tomar a1gode las personas que admi-
ra para conformar a un nuevo De la Sora, ~que habria
tomado de quien?

"La inteligenciay el valor de Fidel.De RaUlLeon Torras,su
genialidady espiritude sacrificio."



BCC REV/ITA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 24

JPrnlrnID~ ~ ~mDCID
Esa maxima gufa la vida de Rolando Nunez,

auditor de BANDEC

ega temprano en su bicicleta, como casi tooos los dias.
Recoge los papeles que Ie hacen falta, recibe illsorien-
taciones y sale peda1eando para una sucursal. Aunque
tiene familia y muchisimos arnigos, su vida la liena el
trabajo, del que no piensa despedirse hasta que sea
imprescindible hacerlo. No en balde tiene esa fama de

cumplidor y de hombre estticto que asusta a algunos y
satisface a otms.

Y sucede que a los 81 aiios
Rolando Paulino Nunez

Lasarte, auditor de la Direc-
ci6n Provincial del Banco de

Credito y Comercio en Ciu-
dad de La Habana, sigue sien-
do un hombre lucido, jarane-
fa, empefiado en no dejarse
pasar una. Su rrnyor orgullo es
ser el trabajador bancario con
mas aiios de servicio: casi 60.

Nacido en Sagua La Gran-
de, provincia de Villa Clara,
viaj6 a la capital del pais sien-
do muy joven, arenas 20 aiios.
Como la mensa rrnyoria,
viajaba teas un sueno: hacerse
medico.

Cuenta que vino para casa
de un rio que operaba el hotel
Pasaje y que los acontecimientos torcieron su rumba:

"Tan pronto liegue se arm6 una revuelta, hubo una huelga y
cerraron la Universidad, enrOllees me despreocupe de aque1lo,y
comence a estudiar mecanograffa, taquigraffa, cornereD y tene-
duria de libros. Vine de Sagua hablando ingles, plies 10 aprendi
con un ciudadano de la isla de Santa Lucia, que a su vez aprendi6
a hablar espaiiol con nosotros.

"Comence a trabajar en el hotel del rio, pero me meri en el
sindicato gastron6rnico -evoca con malicia- y me botaron de alli.
Otros parientes me hablaron de una plaza en un banco, que era
para otra persona que la habia rechazado. Asf entre en el Royal
Bank of Canada, el16 de enero de 1944."

Su primera labor en aquellugar fue en illsmaquinas de cuen-
tas corrientes, tirando los estados de cuenta que se Ie entregaban
a final de mes al cliente. "Yo de banco no sabia nada, todo 10

aprendi aJh"',afirma.
"El adrninistrador era ingles, se llamaba Mr. Hill, -recuerda-.

Despues estuve en otra sucursal, donde el adrninistrador era
escoces; y en la central, donde estuve muy poquito tiempo, habia
un americano con el cual tuve muy poco trato, plies era una ofi-
cilia muy grande".

11
De su trabajo en una organizaci6n extranjera recuerda, como

aspectos positivos, que el Royal era una empresa establecida y res-
petada, donde todo el mundo trataba de cuidar su trabajo, sin
que par elio dejara de existir un sentirniento de compaiierismo.
Coincidiendo con su entrada al banco, tambien comenz6 a fun-
cionar alliel sindicato bancario.

, Ellado negativo de aquella experiencia era el sueldo, de ape-
lias 37 pesos, y que pese a elio habia que ir de saco y corbata. "La

suerte era que los polacos de
la calle Monte vendian de

todo 10 mas barato posible",
comenta.

"Pense irme del banco,

pero me quede porque este
trabajo es muy absorbente, te
ocupa la mente tooo el dia. El
tiempo fue pasando, y poco a
poco fui moviendome de un
lugar a otto, aprendiendo
nuevas puestos y asi fui pro-
gresando econ6rnicamente, a
medida que subia, segUil el
escalaf6n del sindicato. Hasta

que liegue al tope y rase a set
personal de confianza segUil
el controvertido Ane.xo A del
convenio bancario.

"En aquella epoca yo tenia
muy poca base politica, plies la uruca politica que canada era la
que se hada en rni pueblo: la de la compra de voros, la de la gen-
te comprando cedulas y escondiendo a personas para que no fue-
ran a votar, la de los politiqueros dando discursos, y la de que si
un fulano Ie ciliamal a un politico, Ie pegaban un tiro. Eso era 10
que canada y estaba muy decepcionado."

Tal era su situaci6n cuando ocurri6la huelga bancaria de 1955,
de la cual guarda no pocos recuerdos: el paso de jicotea impues-
to par sus compaiieros, el alboroto en la sala £rente a los clientes,
y luego....

"Cuando termin6la hueJga bancaria fui a la Universidad a avi-
sarle a los muchachos de rni banco. La Universidad estaba

rodeada par la polich y cuando salgo veo que hay un
muchacho que tambien queria entrar y no 10dejaban. Le pregun-
to a la polida par que, si la huelga habia terminado. En eso se nos
acerca un hombre todo vestido de dril cien blanco, e indaga que

ocurre. Le explicamos, y nos dice a aquel joven y a mi que nos
sentiramos en su carro, que todo se iba a arreglar pronto.

"Ajenos a tOdD,nos sentamos y cuando vinimos a vet nos
habia lievado para la Oncena Estaci6n. Aquelio ya no me gusta-
ba mucha, pero todavia no me daba cuenta de que estaba presQ.
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En eso llega Salas Cafiizares, jefe de la poJicia.Aquel hombre ves-
tido de blanco fue enseguida a verla y a decirle que nosotros esci-
bamos 'metiendole canona' a un poJicia en la universidad. Since-
ramente, nos aterrorizamos, pero par Fortuna Cafiizares no le
hizo caso y,par el contrario, grito que nos fueramos de alii,rues
nos iba a entrar a patadas par aqui y par alli...

"En ese momenta llega Mister Eaton, administrador de la
sucursal de 23 y P, a llevarse a todos sus empleados, y los sefiala

para que se los entreguen.
El carrera de la estacion le dice que no y ello amenaza con lla-

mar a la embajada, ante 10cual el poJicia finalmente accede. Uno
de sus muchachos le dice a Mister Eaton: 'aquel que esci alli tam-
bien es del Royal'. Me pregunta con quien trabajo y me ride tam-
bien. Nos montamos en el carro y cuando llegamos a 23 y P se

apean todos. Mister Eaton le indica al chafer que me lleve para
Muralla y Aguacate, me entregue a Mr. Mackintosh y que no me
deje apear en ninguna otra parte.

"Milagrosamente salve el pellejo, rues aquel personaje vestido
de blanco era nada menos que el tristemente celebre Esteban

Ventura, quien entonces era arenas un teniente".
En su opinion los patrones de aquel banco, a diferencia de los

de los bancos americanos, mantuvieron siempre una postura

honrada respecto a los trabajadores y frente al proceso revolucio-
nario en general.

Un buen ejemplo de ello es que se negaron a expulsar a los
trabajadores que participaron en la huelga, argumencindole a ills
autoridades poJiciales que les habia costado mucho esfuerzo y
mucho dinero formarlos y que aquellos seguian siendo sus traba-

jadores, genre de confianza para echar adelante el banco.
"Como la poJicia de la epoca le temia mucho a ills embajadas

extranjeras, no les quedo mas remedio que acceder", enfatiza.
~Que importancia helle la Auditoria dentro del banco?
"En un banco todo esci planificado, establecido, y 10que hay

que hacer es cumpJir. Las auditores verifican que eso sea as£'"
~C6mo debe set un auditor? ~Es necesario "caer bien"?
"Ante todo hay que dominar el trabajo y tenet una actitud Jim-

pia, que se yea que uno es digno de respeto. Caer bien ayuda
grandemente, rues una persona que no caiga bien puede hacer
su trabajo, pero presenta dificultades en diversos momentos y
puede llegar a verse en situaciones poco agradables."

~Que no debe hacer un auditor?
"Caer en situaciones comprometidas 0 dudosas de cualquier

tipo. Eso hace que la genre no sienta confianza, y que el auditor
pierda prestigio profesinal."

~Que impacto ha tenido el periodo especial para su
labor?

"El mismo que ha tenido para todo el pais. Ha dificultado mi
trabajo, como el de todo el mundo, rues ha acarreado problemas
con el transporte, con los materiales. Pero el trabajo es una cosa
y el periodo especial otra. No se puede dejar de exig1r.

El nivel superior tiene que estar atento y decidir basta Jande
puede llevar el cordeJito de acuerdo con las dificultades materia-

. les que afecten a cada lugar, pero el cordeJito hay que mantener-
10estirado."

~A causa de su trabajo se ha vista amenazado?
"No, si hubiera ocurrido, ya habria acudido a mis superiores

para resolver la situacion, rues yo no puedo dejar de hacer mi
trabajo."

~Pero 10ban presionado de alguna manera?
"No. Tengo una caracteristica especial: como llevo tanto tiem-

po en el banco y conozco a tanta genre, y me gusta confratemi-
zar, la genre me tiene carino, aunque esa misma genre me pida

luego el pescuezo l' se ponga brava de verdad con uno. Pero no
puedo evitar que cuando llegue a una oficina todos me abracen l'
me besen, l' luego me digan veinte jaranas a causa del trabajo. La
que mas me molesta es tenet que sefialarle deficiencias a una
mujer l' que esta venga a firmar, calladita, pero con lagrimas en
los ojos. Le ablanda el alma a cualquiera, pero no queda mas
remedio que cumpJir 10 reglamentado para ambas partes."

~Ha descubierto robos significativos?
"He investigado muchos casas de violaciones fuertes, pero

nunca he descubierto un robo. Hay cosas que no me ban gusta-

do y ills he sefialado: tarde 0 temprano ha salido una diferencia,
pero nunca 10que se dice un robo."

~AIguna vez ha percibido que esten intentando enga-
iiarlo?

"Tanto como engafiarme no, rues saben que tengo mis
mafias y luego van a salir pear, pero sf me ha ocurrido que ban
tratado de ocultar aJguna informacion. Sin embargo, como soy
como soy,y le day la vuelta a illscosas, tarde 0 temprano fallan."

Dicen que listed no puede dejar su condici6n de audi-
tor a ninguna bora del dia, ~c6mo es eso?

"Ser auditor es desempefiar un cargo del banco y de la nacion,
y el ilia l' la bora en que me necesiten tengo que estar al pie del

-, "canon.

~Cumple algunos rituales en su trabajo?
"La primero que hago es vet como todos me escin mirando

ami (rie)cuando llego a una sucursal. La rutina de trabajo es bue-
na porque ayuda a hacer ciertas casas de forma automatica. La
primero que hago es poner a buen recaudo los documentos que
voya revisar.Para eso ando con un balsa viejo l' un candado. Las
documentos no se pueden sacar de la sucursal, par eso los tengo
que asegurar.

"Personalmente no le acepto invitaciones a nadie. Hacerlo

siempre trae problemas, el primero es que arena 'pasarle la cuen-
ta' a una persona que ha tenido atenciones con uno. Ni almuer-
zo ni meriendo con la genre del banco. Simplemente sjgo traba-

jando."
~C6mo su familia percibe su trabajo?
"Ilevo 52 anos con Ia misma companera: Isabel Perez. Ten-

go una hija,que laboro un tiempo en el Banco Nacional de Cuba,
luego el Banco Popular de Ahorro l' ahara esci en Finanzas l'
Precios, l' tengo como quince nietos 'pegados': los muchachos
del edificio, rues en mi casa no se puede cerrar Ia puerta.

"Todos respetan mi trabajo en el banco l' saben que con eso
no hay 'rum'. Yo entiendo que primero esci el trabajo y luego
todo 10 demas. La mismo que con lis milicias, de lis cuales soy
fundador y en ills que me mantengo activo.

"Si suena un tilin (un tiro),Auditoria l' banco se quedan arras,

porque si no defiendes 10que tienes aqui, no vas a estar quieta en
ninguna parte. La Unica forma que hay de defender este pais si
nos agreden es con el hierro en la mana. Con eso si que no hay
arreglo."

Mensaje a los j6venes auditores:
"Que tienen que aprender mucho. Viven en un mundo distin-

to al que vivimos nosotros, l' no escin acostumbrados a la disci-
pJina del banco. Poquito a poco tienen que it entrando par el aro.
Hay muchos que desde el inicio se destacan como buenos pros-
rectos, pero hay otros y otras... un poco regaditos.

Las cosas cambian, no es 10mismo cuando mi padre estuvo

en el banco, a cuando entre yo, l' a esta epoca. Pero el rigor de un
banco tiene que set el mismo. Sin discipJinano se puede trabajar,
l' aqui es deJicado basta perder un papeJito, una llave,rues puede
costar mucrusimo dinero l' pe~udicar a alguien."
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Agnerys Rodriguez Gavilan y Ledys Camacho Casado*

Afirm6 en exclusiva a JR el ministro
presidente del Banco Central de
Cuba, Francisco Sober6n Valdes, al
abordar las prioridades del sector
financiero bancario y no bancario del
pais y el impacto de la politica
norteamericana en su desempefio

antener la compleja batalla pOt el financiamiento exter-
no, 0 sea, lograr que se mantenga el nivel adecuado de
financiamiento a la actividad economica del pais, es
una tarea en la cual el sistema bancario ocupa un lugar
de vanguardia, constituye una de nuestras prioridades;
lograrlo, mantenerlo, es una lucha violenta que, en el

caso de Cuba, se complica pot el bloqueo." Eso dijo en
exclusiva a Juventud Rebelde, Francisco Soberon Valdes, minis-
tro presidente del Banco Central de Cuba, al termino del acto
central pot el Dia del Trabajador Bancario.

"Ni el pais ni la banca cubana descansan en su gestion para
garantizarle a la economia y su desarrollo el dinero contante y
sonante que necesita. No es posible ni pestaiiear porque 10cier-
to es que "con el capital humano que tenemos, mas ills inversio-
nes que ha hecho la Revolucion, y ills que continUa desarrollan-
do, precisamente, en estos momentos, la mayor limitante que
podemos teller es la capacidad de financiamiento externo. Es una
limitacion real".

Sabre como el bloqueo obstaculiza la busqueda de financia-
miento, Soberon explico:

"La que nos detiene es la enfermiza actividad de los yanquis,
tratando de cottar par todos los lados ills posibilidades de que
Cuba obtenga financiamiento externo, una politica que va mas
alIa de la Helms-Burton, Ley Torricelli, u otros inventos, para
expresarse en llamadas telefonicas a los empresarios, amenazas,
presiones de los embajadores norteamericanos, presiones del
Departamento del Estado, sabre cualquier institucion 0 gobier-
no que trata de teller el mas mfnimo contacto con Cuba.

"AUn as~ y en virtud de la con£lanza que existe bacia Cuba
internacionalmente -argurnento-, £lure la financiacion, ills inver-
siones extranjeras, precisamente, porque nuestro antidoto para
est irracional bloqueo norteamericano es la estabilidad del pais, la
calidad de nuestro pueblo, la calidad de nuestras instituciones."

Mas adelante, el Ministro presidente del Banco Central de
Cuba expreso alas reporteras que "con los parametros que helle
nuestro pais, de estabilidad politica, de relativa estabilidad econo-
mica, de capital humano -tanto pot su nivel profesional como pot
sus valores-, Cuba stria un pais, que si no existiera el bloqueo, ten-
dria que paller limites a la inversion extranjera, vendrian muchos,
se desbardarian los creditos, tendrlamos que paller limite a la
entrada de capitales.

"y sabre todo -abundo-, Cuba es para muchos un lugar de
primer orden, si no fuera pot el tema del bloqueo y, aUn asi, en
mUltiples ocasiones se deciden a tratar con nosotros. Aruidale a
eso el estruendoso fracaso de las politicas neoliberales en Ameri-
ca Latina, ellas acabaron practicamente con los raises a los cuales
puede ir el capital, hay una reduccion extraordinaria de la inver-
sion extranjera en otros paises."

"~Que nacion es estable en estos momentos en la region?", se
pregunto Soberon.

"Hagamos un rapido recorrido. En Santo Domingo, Republi-

"M

ca Dominicana, los niiios que padecen cancer se esran muriendo,
porque el valor de los medicamentos para esta enfermedad hall
aumentado en los Ultimos cuatro meses en un 300, en un 400 par
ciento. Sabre esa situacion, se publico ayer un articulo en Gran-
IDa.Ese pais enfrenta una situacion compleja en estos momen-
tos que se mani£lesta en otros sectores. La region esci bastante
agitada. Entonces, ~en que pais en estos momentos de Latinoa-
merica hay estabilidad? Cuba atrae a pesar del terrible impacto

negativo del bloqueo."
Interrogado sabre arras prioridades del sistema bancario

nacional, Soberon se refiri6 a la obligacion de ganar la batalla del
servicio a la poblaci6n que en estos momentos no esci ganada,
porque en algunos lugares se hall logrado mas avances que en
otros. "Tenemos que tratar de mejorar en todo, porque el avance
de boy no es parejo en todo el pais. Hay lngares donde el servi-
cia es pear que en otros".

Mantener una lucha a muerte, sin cuartel, contra toda mani-

festacion de corrupcion en el banco y en el sistema empresarial,
constituye tambien un asLmto de primer orden en la agenda de
los directivos y trabajadores del sector, "porque el banco, al set el
segmento del quehacer economico pot donde transita toda la
actividad financiera del pais, puede y debt ocupar un Ingar de van-
guardia en esa lucha".

19ualmente, preocupa y ocupa mantener la estabilidad que se
ha podido percibir en estos anos en 10que se re£lerea la liquidez
en manos de la pob1acion, 1arasa de cambia, 0 sea, mantener la
estabilidad monetaria, el equilibrio financiero.

Le sit,menlos propositos de "consolidar 10savances que se hall
logrado en nuestro sistema de raga, hay que seguir trabajando
pot lograr una alta efectividad. Tambien debemos perfeccionar
los sistemas automatizados de todas las instituciones, porque las

tecnologias hay que estar constantemente renovandolas, perfec-
cionandolas, como herramienta para la optimizacion de todas
nuestras operaciones".

y elio seguira acompaiiado de la capacitacian permanente de
los trabajadores, "de est capital humano de que nos habla Fidel
porque, si en el sector industrial es importante, para el mejor apro-
vechamiento de los activos £ljos,0 sea, de las maquinarias, aqui la
maquinaria es el cerebra del ser humano y las computadoras una
herramienta.Pot 10tanto, es nuestra tareaperfeccionarcadadia
el sistema de capacitacian de los bancos."

De todo 10anterior se deriva que siempre, los trabajadores de
ills entidades financieras bancarias y no bancarias de nuestro pais
tienen la obligacian de set cada dia mas e£lcientes,indica el J'vfinjs-
tro presidente del Banco Central de Cuba.

"Hay un principia que dice que el mejor servicio que Ie pue-
de prestar un sistellh'1bancario a una economia es funcionar e£l-
cientemente, eso es un principia general, y nOSOtrOStenemos que
cumplirlo. Esa sera una prioridad permanente." ([omadodededaracio-
nes a1diario Juventud Rebelde, publicadas el \~ernes 17 de octubre de 2003).

* Periodistas
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CENTRO DE INFORW..cION BANCARlAY ECONOMICA

E L Centrode
Informacion Bancaria y
Economica (CIBE) posee un
variado y rico rondo
bibliognifico. noticioso y
factognifico en diferentes
soportes (papel, CDROM,
etc.), que sirve de apoyo para
la toma de decisiones,
investigaciones y la
superacion tecnico-
profesional de log
especialistas del sistema
bancario nacional en log
campos de la economia, lag
finanzas, lag estadisticas y la
infonmitica.

Esto es posible gracias a la
especial atencion que se Ie
brinda a la seleccion y
adquisicion de nuevas
publicaciones, en el afan de
que estas esten estrechal11ente
vinculadas con logproblemas
y tareas que tieue ante si un
sistema bancario moderuo y
eficiente.

Desde 1999 el CIBE es el

responsable de la revision y
actualizacion de log sitios

web del Banco Central de
Cuba. Prioriza la distribucion

de toda la informacion y
servicios en la Intranet del

Banco Central de Cuba y
extendera sus servicios
conectando su red con lag del
sistema bancario. Mientras se

logra este objetivo, se
distribuye a log integrantes
del sistema bancario y
financiero toda aquella
infonnacion que sea posible
enviar par correa electronico.

Ademas, el CIBE esm
responsabilizado con la
edicion y distribucion
trimestral de la Revista del
Banco Central de Cuba, la

cual se publica desde el ana
1998. Esta contiene articulos
de anaIisis financieros,
bancarios y legislativos, asi
como retlej\lJos
acontecimientos mas

importantes acaecidos el1
estas esfcras y 10mas
novedoso de las tecnicas
bancarias.

8i esta conectado a la red del BCC, Ud. pllede acceder a
nuestra informacion a traves del sitio web:

mformaclonpertmen/~oportunayencal

-Boletines electronicos:

Resumen Informativo: Sumario diario
lag econ6mico-financieras mas
importantes publicadas en Internet.
Notibancos: Selecci6n semanal de 10s
principales acontecimientos del ambito
bal1cariomundial.

Financiero: Comentario semanal
de las balsas,

y datos comparados.
Estadistico Mensual:

del comportamiento
balsas a 10, 30 y 100

de Dinero: Boletin quincenal
lag principales regulaciones

asi como lag noticias
blanqueo dinero y

Esta destinado a especialistas
i del sistema baneario.

Selecci6n de noticias
con el mundo de la

Selial: Listado bibliogratico
con lagprincipales intonnaciones

a nuestra base de datos y

e interpretacion: Un
traductores e interptetes

lag solicitudes de servicios en
fIances y ruga.

en otros idiomas se
mediante la contrataci6n de
is del Equipo de Servicios de

ctores e Interpretes (ESTI).
-Localizacion de informacion: en bases
de datos locales 0 remotas, mediante el

a nacionales, internacionales
e Internet.
-Base de datos: sabre log tipos de
cambia de lag principales monedas
convertibles y tasas de interes de raises
seleccionados.
-Prestamo y circulacion de
publicaciones de acuerdo con Ios
perfiles de interes establecidos.
- Sala de lectura y servicios de
refetel1cia .

de informacion de
intranet del BCe.
ternet: .local provisto.de

para acceso a Internet.
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n excelente material de

estudio que es posible
leer con fluidez, debido a
la cercania del tema,
resulta el libro Cuba,
reflexiones sobre su

economia, en el que se
intenta dar algunas respuestas a la
dinamica de las reformas de la

economia de la isla, las cuales tie-

nen lugar en un contexto interna-
cional aun adverso y bajo la urgen-
cia impuesta par la subita perdida
de sus principales suministradores
y compradores al venirse abajo los
Estados socialistas de Europa.

En este volumen de la editorial

de la Universidad de La Habana,

prestigiosos investigadores y pro-
fesares, fundamentalmente del
Centro de Estudios de la Econo-

mia Cubana y de la Facultad de
Economia de la Universidad de la

Habana, aportan sus propia vision
sabre el desenvolvimiento de la

economia nacional y en particular reflexionan en torno a
aspectos tan importantes como el turismo, la alimentacion,
la agricultura, las finanzas, el suministro de energia, el gas-
to social, la industria y la inversion extranjera.

Con toda seguridad, este libro despertara el interes de
los trabajadores bancarios, plies justamente abre con un
tema muy sugerente para nosotros: El debate sabre regime-
nes cambiarios en economias dolarizadas: el caso de Cuba.

Dentro de este capitulo no solo estan recogidos los ante-
cedentes y principales ejes de la reforma, sino tambien los
autores exponen sus criterios en torno al modelo resultan-
te, las peculiaridades del patron de dolarizacion en la eco-
nomia cubana y las implicaciones para el pais de los des-
equilibrios monetarios y la dolarizacion parcial. Asimismo,
aportan datos sabre el marco institucional del sector fman-
ciero y la politica monetaria y refieren cuiles consideran
como condiciones indispensables para implementar un
regimen cambiario optima para la nacion.

"Las causas del proceso de dolarizacion en Cuba, al
igual que en otros raises, fueron resultado de un estado de
desequilibrios macroeconomicos y monetarios, aunque sus
origenes, asi como su forma de manifestacion, fue diferen-
te a la de otros raises de America Latina (...) Pero dadas las
peculiaridades del funcionamiento economico, en especial
la existencia de controles de precios y el escaso desarrollo
de los mercados, la dolarizacion no rue precedida pot un

u
gradual y visible proceso hiperin-
flacionario, sino par un fenome-
no de inflacion reprimida", sos-
tienen en las primeras paginas.

Mas adelante consideran que "el
principal beneficia [deIa dolarizacion
parcial] ha sido Iainstitucionalizacion
de una mayor disciplina financiera en
Ia economia. El dolar fue el principal
vehiculo para conectar Ia economia
con referentes internacionales de

precio y costas, y de esta forma per-
mitio desarrollar los mercados inter-

nos. Una vez que estos comenzaron
a funcionar, se crearon esquemas
empresariales y metodos de regula-
cion mas eficientes en Ia economia.

Pot otto lido, el pais pudo contar
con maJores ingresos en divisas pro-
venientes del sector emergente y de
la recaudacion de parte de lis reme-
sas familiares".

Tambien apuntan que a fin de
insertarse en los mercados de

divisas, muchas empresas del sec-
tor tradicional se vieron obligadas a elevar sus niveles de
eficiencia. "De este modo el esquema de dolarizacion con-
tribuyo tambien a reducir el circuito de empresas publicas
subsidiadas par el Estado, y actu6 como complemento del
ajuste macroecon6mico".

Esto no significa en modo alguno que las investigadoras
que suscriben este trabajo aboguen par mantener indefini-
damente la dualidad monetaria. Par el contrario, pero indi-
can que, a su juicio, los desequilibrios monetarios y fiscales
existentes en la actualidad no permiten ponerle fin todavia.

"...dada la naturaleza de los desequilibrios y la opacidad
de las cuentas publicas, la economia cubana requiere un
ajuste en el tipo de cambia. Sin embargo, tambien queda
claro que esta decisi6n involucra un conjunto de riesgos
que no pueden set desesrimados, en particular para el sec-
tor empresarial", enfatizan.

Otros seis temas clan cuerpo al texto, todos sumamente
atractivos y polemicos. Su lectura enriquecera nuestro acer-
vo cultural y nos pertrechara de argumentos para disentir 0
estar de acuerdo en los debates sabre la economia interna.

Considero que es un material basico, escrito con el pro-
posito de propiciar su faci! y amplia comprensi6n, y tiene la
virtud de que emplea cifras registradas basta el ano 2000, y,
par tanto, bastante frescas.

Y no digo mas, para que 10 busquen y 10 disfruten.
(La Editora)
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Losinspectoresbancarios:
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Marla Elena Cuervo Cespedes*

i 10 uno ni 10 ottO, los inspectores de la Supervi-
sion Bancaria son el brazo derecho del Banco

Central de Cuba en la vigilancia par la estabilidad
y la salud del sistema y de las instituciones finan-
cieras. Son especialistas en detectar las principales
fuentes de riesgo que puedan paller en peligro

tanto a una como a arras.

Estan subordinados al superintendente del Banco Cen-
tral de Cuba y organizados en dos areas, una dedicada a la
inspeccion y fiscalizacion y otra dedicada a la normacion y
procesarniento de la informacion.

EI area de inspeccion y fiscalizacion, como su nombre 10
indica, se dedica a inspeccionar, tanto in situ como a distan-
cia, los bancos, instituciones financieras no bancarias y ofi-
cinas de representacion de instituciones financieras extran-
jeras. Para ella, recibe mensualmente los estados financieros
y arras informaciones que les perrniten evaluar el compor-
tarniento de un grupo
de indicadores de

analisis que confor-
man una metodologia
elaborada en la propia
area tomando como

base las regulaciones
internacionales sabre

este tipo de actividad.
EfectUan visitas

periodicas alas institu-
ciones del sistema, en
las cuales revisan el

cumplimiento tanto
de los aspectos relati-
vas al riesgo estableci-
dos en las regulaciones ernitidas par la Supervision Bancaria
como de otros aspectos regulados par el Banco Central de
Cuba u arras disposiciones de caracter general. Estas visitas se
realizan con una periodicidad de dieciocho meses, aunque en
el caso de los bancos se efecruan anualmente.

En sentido general, comprueban que las instituciones
financieras cumplan con 10 establecido en la licencia otor-
gada; que tengan los controles adecuados sabre los riesgos
derivados de las operaciones bancarias; verifican el cumpli-
miento de 10 regulado sabre el otorgarniento y recupera-
cion del credito, las condiciones de las tasas de interes, de

tipos de cambia y riesgo de mercado; vigilan las reservas
legales establecidas a los bancos e instituciones fmancieras
no bancarias objeto de fiscalizacion; participan en la autori-

N

zacion del funcionamiento y cierre de los bancos e institu-
ciones financieras no bancarias, si procediere.

Con los resultados de las visitas in situ se elaboran in for-

mes que recogen los principales aspectos tratados en las
rnismas y las principales deficiencias detectadas. 19ualmen-
te, se elabara un plan de accion encaminado a la erradica-
cion de las deficiencias. Posteriormente, los infarmes son

presentados par el jefe del grupo de inspectores que parti-
cipo en la inspeccion y analizados en el Consejo de Direc-
cion del Banco Central de Cuba.

Ahora bien, trimestralmente par parte de cada inspector
se elabora un informe conocido como Infarme de Inspec-
cion a Distancia, que resume el analisis de los indicadores y
otros aspectos senalados a cada institucion durante el
periodo, 0 aquellos aspectos que se Ie hubieran sena-
lado con anterioridad pero que aun tengan pendientes de

29
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solucion. Los casas mas criticos 0 las situaciones mas rele-

vantes pueden set lievados a discusion y analisis en el
Camire de Supervision Bancaria.

De detectarse cualquier incumplimiento 0 indisciplina
en las instituciones financieras pot cualquiera de las vias
seiialadas, los inspectores tambien son los responsables de
proponer al Superintendente las sanciones correspondien-
res para su aplicacion 0, induso, pueden solicitar la liquida-

. cion de aquelias instituciones financieras fiscalizadas que

presenten problemas serios de deterioro en su actividad 0
que incurran en reiterados 0 graves incumplimientos de
normas legales y procedimientos establecidos.

El area dedicada a la normacion y procesamiento de la
informacion se encarga de elaborar las regulaciones de
caracter general que deben seguir las instituciones financie-
ras, basadas en los Principios Basicos para una Supervision
Bancaria Efectiva, dictados pot el Camire de Basilea y que
tienen un caracter directivo a nivel internacional; establecen
las normas adecuadas de calificacion de la carrera de credi-

tos e inversiones, provisiones y arras.
En elia tambien se elaboran las regulaciones para la pre-

vencion y deteccion de operaciones de lavado de dinero, la
corrupcion y el financiamiento al terrorismo.

Dentro de esta area se encuentra la Central de Informa-

cion de Riesgos que se dedica a
recibir y consolidar las informacio-
nes relativas alas indisciplinas
financieras que tienen lugar en el
sistema, como puede set la emision
de cheques sin fonda, el no raga de
prestamos otorgados, las letras no
honradas 0, induso, los hechos

delictivos 0 de corrupcion que tie-

n.en lugar en las insti~ciones finan-
Cleras.

Igualmente, vela pot que las ins-
tituciones financieras cumplan con
10 establecido en cuanto a estos

aspectos y mantiene actualizados
tanto a los funcionarios de cumpli-
miento nombrados en carla una de

elias, como a los trabajadores que se
enfrentan diariamente a cualquiera
de estas manifestaciones.

Un inspector de Supervision
Bancaria, ademas de un profunda conocimiento de la acti-
vidad debe caracterizarse pot mantener el secreta y la dis-
crecion necesarios evitando perjuicios que menoscaben su
prestigio y afecten alas instituciones financieras. El inspec-
tor bancario se caracteriza pot su honestidad, prestigio pro-
fesional, afin permanente de superacion, profesionalidad,
presencia personal, iniciativa, parler de observacion en sus
funciones, relaciones fraternales y al mismo tiempo de res-
peto en la institucion financiera, bancaria 0 no bancaria,
que esta supervisando.

Los inspectores del Banco Central de Cuba, ademas de
teller las prohibiciones que les vienen impuestas pOt las
regulaciones generales contenidas en el Reglamento Disci-
plinario, no pueden:

. Intervenir 0 interferir en la administracion y direccion
de la institucion financiera en la que se encuentren desem-
peiiando su funcion de fiscalizacion,

. Solicitar 0 recibir regains, servicios, invitaciones 0 pre-
bendas de los dirigentes 0 trabajadores de las instituciones
financieras supervisadas que conlleve una afectacion 0 per-
dida de su integridad moral, prestigio 0 autoridad como
f~ncionario,

. Establecer compromisos con los dirigentes 0 trabaja-
dotes de los bancos e instituciones financieras no bancarias

objeto de supervision, que impliquen el no cumplimiento
cabal de sus funciones de inspeccion,

. Emplear las informaciones obtenidas
sabre asuntos que se Ie connan para su
trabajo, en provecho propia a de otras
personas..Comentar los hechas detectados

a los resultados de la inspeccion con
arras personas, salvo con los supervi-
sarlos, as! como entregar informacion
sin ajustarse a 10 establecido por la
Supervision Bancaria.

Entre los derechos de los inspec-
tares respecto alas instituciones se
encuentran:

.Realizar su trabajo con indepen-
dencia de criteria en las Eases de orga-
nizacion, programacion y ejecucion de
las supervisiones, asi como la elabora-
cion de los informes suhre las mismas.

.Examinar sin ninguna limitacion
los libras, registros y demas docu-

mentos relacionados con las aperaciones de las institucio-
nes financieras objeto de fiscalizacion..Tener libert.ad de acceso a ills instalaciones de las institucio-

nes financieras objeto de supervision, con ills limitaciones pro-
pills de la adecuada identificacion de los funcionarios, de dfas y
horas habiles y cualquier otra que se justifique en razon de la
naturaleza de la institucion financiera en cuestion.

.Solicitar todo tipo de informacion uti! y necesaria para
el ejercicio de la actividad de supervision.

Ahora, al conduit con la anterior presentacion, listed tie-
ne todos los elementos para puder identificar de primera
manu la labor tan importante que cumple ese grupo de tra-
bajadores del Banco Central de Cuba, no son polidas ni
auditores: son simplemente eso, inspectores.

* Gerente de Supervision Bancaria del
Banco Central de Cuba
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as relaciones horizon tales no son mas que las
comunicaciones entre los departamentos de un
mismo nivel (interdepartamentales). A veces
podria parecer que estando ya de acuerdo con
el jefe superior se presupone que este sera el

encargado de llevar la coordinacion, mas esto
constituye un error fundamental; la coordinacion
mas efectiva no es la puramente impuesta en for-
ma vertical, sino la que espontaneamente se reali-
za en sentido horizontal.

En la actualidad no es posible cumplir ningu-
na mision empresarial de manera individual, es
totalmente necesaria la interaccion, logrando con
ello optimizar recursos, tiempo y sabre to do utili-
zar los criterios e inteligencia de todos.

Para lograr la eficacia
en las relaciones horizon-
tales es necesario:

- Intercambiar objeti-
vas de trabajo: Cada
departamento debe dar a
conocer a los demas sus

objetivos pot escrito para
que puedan analizarse
con detenimiento.

- Deben producirse
reuniones e intercambios

entre todos para analizar
la factibilidad de la puesta
en march a de los objetivos de trabajo y llegar a
acuerdos para llevarlos a la practica.

- Deben precisarse fechas en las que un objeti-
vo que se propane un Departamento debe servir
de base para iniciar la realizacion de alga en ottO.
Ejemplo: Si se prepara un curso con fecha ante-
rior a la identificacion 0 seleccion de candidatos a

asistir al mismo, la tarea quedara incompleta. Si
existe la coordinacion horizontal esto no puede
suceder, plies las situaciones se arreglan previa-
mente.

- Deben preverse procedimientos que puedan
seguirse en caso de que hubiesen discrepancias,
oposiciones 0 choques entre dos 0 mas departa-
mentos. Al comenzar a establecer estas relaciones

horizontales, pueden ocurrir estos sucesos, a
esar de todos los cuidados que se Willen para

L
evitarlos; debe existir en estos casas un arbitraje
imparcial que decida que es 10 que conviene hacer.

- Realizacion de reuniones mensuales entre los

departamentos para intercambiar sabre las accio-
nes 0 actividades del plan de trabajo, que puedan
set comunes 0 depender de la actividad de los
otros para su realizacion eficiente.

- Participacion conjunta en actividades de capa-
citacion (talleres, seminarios, etc.) de cotta dura-
cion, que permitan tratar temas de interes comun
a estos departamentos (previo acuerdo de su
importancia para el desarrollo de todos).

- Aceptar e incorporar sugerencias y opiniones
de los companeros de otros departamentos y eva-
luar su factibilidad y utilidad.

- Cumplir tareas en
comun pot parte de todos
los miembros de los

departamentos.
- Establecer comunica-

cion asertiva entre los

miembros del equipo de
trabajo. Esto se traduce en
transmitir y recibir mensa-
jes de manera honesta,
respetuosa, oportuna,
espontanea y con con-
trol emocional. Evitar el

usa del lenguaje agresivo,
con doble sentido 0 con insinuaciones.

- Realizar reuniones trimestrales que nos permi-
tan conocer como marchan estas relaciones,
teniendo como base indicadores tales como efi-

ciencia del trabajo y aumento de su cali dad, 10 que
repercutira en el funcionamiento de la institucion
como un todo, tomando en cuenta que cada sub-
direccion trazara las acciones especificas para
lograr materializar estos principios generales.

Como hellos podido observar, estas relaciones
horizontales favorecen el clima socia psicologico
de la institucion, asi como la cooperacion entre
los directivos y colaboradores, impulsando con
ello la eficacia de la gestion empresarial.

* Jefa del Departamento de Recursos
Humanos. BANDEc. Ciudad Habana
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conocen en America
fueron las dedicadas a

Felipe V En el caso
de Cuba, estas meda-

lias fueron acunadas

pot autoridades y parti-
culares. Las que acunaban

las autoridades eran ordena-

das pOt el alferez real, quien a la
vez costeaba su importe. Cuba no tenia

casa acunadora, pero los disenos eran hechos pot artistas
cubanos. Se conocen alrededor de mas de 17 localidades de

la isla que confeccionaron sus medalias en los diferentes rei-
nados, como La Habana, Guanabacoa, Matanzas, Trinidad,

Santiago de Cuba, etcetera.
Dentro de este grupo de medallas se destaca la de Luis I
en 1724, par set la primera que se canace en Cuba. Fue

confeccionada en plata, con un diametro de 20 mili-
metros y un peso de 2,6 gramos. Es de canto liso

y esta perforada. Su descripcion es la siguiente:
en aDverso, busto a la derecha con manto y
leyenda "LUIS PRI D ESPA", Y el reverso, en
el campo, dos liaves vueltas bacia abajo y a la
derecha, yleyenda "HAANA. OQUENDO".
Luis I rue hijo de Felipe V, quien abdico y
renuncio al trona a favor de su hijo, el cual rue

proclamado Rey de Espana el 9 de febrero de
1724 en media de grandes festejos y aclama-

ciones. La proclamacion y jura de Luis I en la
isla se efectuo el ilia 16 de noviembre de 1724

, -Dia de San Cristobal-, a pesar de que este fey
fallecio el 31 de agosto de ese mismo ana.

zan pOt presentar
en su aDverso la

efigie del nuevo
monarca con su I

nombre y titulos, y
en el reverso, el
escudo de la locali-

dad, la fecha de la pro-
clamacion y el nombre ""

del alferez real, quien juga- "

ba un papel importante pot
set la persona que portaba el *Especialista del Museo Numismatico
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M. Goldratty JeffCox

En este libro el autor uti-

liza el genera literario novela
para mostrar de una forma
mas amena los nuevas prin-
cipios generales que rigen en
la industria manufacturera,

asi como el proceso de toma
de decisiones para salvar una
fabrica en crisis y convertirla
en una planta de exito. Es un
bestseller de negocios, que
introdujo la teor1a de las res-
tricciones y cambi6 e1modo

de manejar 1os negocios en America.

LA CARRERA

M. Rohert E. Fox

Esta pub1icaci6n es una
guia de los aspectos a teller
en cuenta para mejorar la
actividad industrial, aumen-

tar la eficiencia y ca1idad, los
cuales son indicadores de

importancia, dada la carrera
competitiva en que estan
inmersas las indus trias en la

actua1idad. Ademas, propor-
ciona una visi6n acerca de

c6mo iniciar el proceso de
mejora continua en las fabricas y extenderlo a otras areas
como el marketing y eI control financiero.

LA BIBLIA DE
ASP.NET

ivfr!dula Panhar

Proporciona a los pro-
gramadores de aplicaciones
Web los concertos basicos
para entender ASP .NET. Se
analizan todas sus caracteris-

ticas y propiedades, desde
las mas basic as basta las mas

avanzadas, como la configu-
raci6n de aplicaciones, el

almacenamiento en memoria cache, seguridad, localizaci6n
y servicios web. Ademas, contiene un apendice que repasa
los 1enguajes de programaci6n Visual Basic y C#.

LA BIBLIA DE
D REAMWEA VE R
ULTRADEV 4

Irs!

Este libro pretende servir
como guia de estudio y de
referencia para el trabajo
basado en la creaci6n de

paginas Web, incorporando
animaci6n, sonido y multi-
media. Nos da a conocer los

principios del lenguaje
SQL, indica c6mo rea1izar

consultas avanzadas a 1abases de datos de 1os servidores y

crear con Java Script comportamientos personales de1 ser-
vidor y aplicaciones de servidor, sin necesidad de una pro-
gramaci6n complicada.

FLASH MX
ACTUALIZACION

Sham

En sus 1n1C1OS Flash

comenzo como una simple
aplicaci6n de graficos para la
\\1eb, y tras muchos anos se
ha conver.tido en un gran sis-
tema de" distribllci6n de

medias para la misma. Este
volumeD nos ofrece los

aspectos delves de F1ash :NIX
y las nuevas caracteristicas
con las que ha sido enriquecido este programa. Resulta de
gran utilidad, ya que se centra en las noveclades y fllnciones
mas importantes, ejemplificando su uso y analizando su sig-
nificado desde el punta de vista del diseno Web.

/

W The Royel Bank I HOW COUNTRIES
"'" of Scotland

MANAGE RESERVE
ASSETS

HOW COUNTRIES

MANAGE
RESERVE ASSETS

l'ublziat!ol1s

Aborda la forma en que
los raises manejan los acti-
vos de reserva y enfoca
asuntos como la necesidad

de las reservas y su conta-
bilidad, la gestion de 1as
mismas en los raises en
desarrollo, las ventajas y
desventajas de mantener

reservas en ora y el papel de este metal. Ofrece ejemplos
de c6mo gestionan sus reservas algunos bancos, y pllb1i-
ca extractos de informes de diversos bancos centrales.

Central Banking Publications
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EL CAMAJAN
Arleen Barredo

Constituye un reportaje
donde se muestra la catadu-
ra moral de Elizardo San-

chez Santa Cruz-Pacheco,

quien se convirtio en uno de
los principales brazos ejecu-
tores de la politica subversi-
va de Estados Unidos en
Cuba. Versa sobre las activi-

clades y planes realizados
For los grupos opositores
en Cuba, que recibian orien-

taciones y ayuda monetaria de funcionarios norteamerica-
nos, haciendo de la disidencia un negocio que les propor-
cionaba un mejor modo de vida de forma oportunista.

LOS DISIDENTES

I\OJCl }V!i17C27!Z LuiJ

Agentes de la Seguridad
del Estado de Cuba, quie-
Des fueron miembros acti-

vos y algunos destacados
de la disidencia interna y de
la prensa independiente,
cuentan en este volumeD

sus historias, poco despues
de hacer publica su verda-
dera identidad.

Se muestran documen-

tos y fotos que, For un lado,
ponen al descubierto las
actividades realizadas For los enemigos de la Revolucion,
que pretendeD destruirla y, por otra, el significativo trabajo
de la Seguridad cubana.

LAS VENTAS EN EL
MUNDO ACTUAL

GeraldL Ban] L Reecc

Se abordan los temas
relacionados con las ventas

personales y el concerto de
mercadotecnia, los factures

que inHuyen en el proceso
de construccion de relacio-

Des, los estilos de comunica-
cion, el desarrollo de estrate-

gras, la administracion de
ventas y la aplicacion de las
telecomunicaciones alas ventas personales. Se estudia la
importancia del conocimiento complcto y preciso del pro-
ducto, la comparua y la competencia en las ventas persona-
les. Se explica, ademas, como identiticar a Jos compradores
potenciales.

VIDA DIGITAL

Vida digital

Los autores de este libro

proponen un sistema de tra-
bajo para la construccion de
personajes 3D. Brinda tecni-
cas comprobadas en la prac-
rica, explicadas paso a paso,
adaptables a to do tipo de
sotfware, para preparar un
personaje de maDera que
exprese cualquier idea 0 sen-

sacion. En Jos primeros capitulos ofrecc una vision sobre la
historia, el desarrollo y el panorama actual de esta tecnica,
que puede set utilizada para la realizacion, el guion, el dise-
no de personajes y la produccion de peliculas y series.

LA BIBLIA DE
VISUAL STUDIO
.NET

i

Dal'id Vitter

Visual Studio .NET es

una nueva tecnologia des-
arrollada For .Microsoft, que
constituye una herramienta
de programacion para crear
la proxima generacion de
aplicaciones y servicios Web
XJ\!IL, aumentando la pro-
ductividad de los programa-
dOtes y las oportunidades empresariales. En esta publica-
cion ellector puede adquirir un amplio conocimiento sobre
la plataforma NET y el funcionamiento de Visual Studio
NET, como crear aplicaciones con SOAP y XivIL, sobre la
creacion de servicios Web con ASP. NET, as{ como el des-

arrollo de aplicaciones Windows.
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ara conmemorar el 484 aniversario de la funda-
cion de la Ciudad de La Habana 0 la Villa de San

Cristobal de La Habana, como antano solian
decide, la Oficina del Historiadar de la Ciudad

celebro mUltiples actividades, en las cuales el
pueblo pudo rememorar el hechos. A esta

programacion se Ie sumo la invitacion a
visitar la Sala de Medallistica del Museo Numis-

matico, Jande se exponen medalias de procla-
macion y jura de los teres espanoles en
Cuba, que constituyen un valioso patrimo-
nio cultural e historico.

El tema de las medallas de proclamacion
y jura es muy amplio. Las rnismas se crearon ~
en Espana, y luego esta costumbre se trasla-

do a sus colonias. Surgieron con el fill de con- ,
memorar la ascension al trona del nuevo

monarca. Se inicio en el reinado de Felipe II.
Estas conmemoraciones constituian grandes fes-
tejos y se efectuaban en los lugares de importancia.
Eran labradas a nombre de los virreyes, gobernadores,
audiencias, cabildos, casas de monedas, etc. y representa-
ban la fidelidad del pueblo al nuevo monarca, al cual se Ie
debia respeto y obediencia.

Estas medalias eran labradas en ora, plata y cobre, aun-
que debe senalarse que las acuiiadas en ora constituyen
ejemplares muy taros pot set este un metal precioso muy
codiciado. Las de cobre se hadan en

mellor cantidad; las de plata son
las que mas se conocen en la
actualidad. Estas piezas
fueron utilizadas en '

algunos casas como i

monedas. General-

mente se caracteri-

p
estandarte y prestaba el juramenta de fidelidad en nombre
del pueblo.

Las medalias se confeccionaron en tres

tamanos diferentes: las maJores eran
para personalidades; las medianas,

para funcionarios 0 personas
de mellor categoria; las

pequenas, que se acuna-
ban en mellor cantidad,

eran lanzadas al pueblo
en los actos 0 ficiales.

Las primeras pie-
zas de este tipo que se
conocen en America
fueron las dedicadas a

Felipe V En el caso
de Cuba, estas meda-

lias fueron acunadas

pot autoridades y parti-
culares. Las que acunaban

las autoridades eran ordena-

das pOt el alferez real, quien a la
vez costeaba su importe. Cuba no tenia

casa acunadora, pero los disenos eran hechos pot artistas
cubanos. Se conocen alrededor de mas de 17 localidades de

la isla que confeccionaron sus medalias en los diferentes rei-
nados, como La Habana, Guanabacoa, Matanzas, Trinidad,

Santiago de Cuba, etcetera.
Dentro de este grupo de medallas se destaca la de Luis I
en 1724, par set la primera que se canace en Cuba. Fue

confeccionada en plata, con un diametro de 20 mili-
metros y un peso de 2,6 gramos. Es de canto liso

y esta perforada. Su descripcion es la siguiente:
en aDverso, busto a la derecha con manto y
leyenda "LUIS PRI D ESPA", Y el reverso, en
el campo, dos liaves vueltas bacia abajo y a la
derecha, yleyenda "HAANA. OQUENDO".
Luis I rue hijo de Felipe V, quien abdico y
renuncio al trona a favor de su hijo, el cual rue

proclamado Rey de Espana el 9 de febrero de
1724 en media de grandes festejos y aclama-

ciones. La proclamacion y jura de Luis I en la
isla se efectuo el ilia 16 de noviembre de 1724

, -Dia de San Cristobal-, a pesar de que este fey
fallecio el 31 de agosto de ese mismo ana.

zan pOt presentar
en su aDverso la

efigie del nuevo
monarca con su I

nombre y titulos, y
en el reverso, el
escudo de la locali-

dad, la fecha de la pro-
clamacion y el nombre ""

del alferez real, quien juga- "

ba un papel importante pot
set la persona que portaba el *Especialista del Museo Numismatico
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