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Trump enfila nuevamente sus palabras agresivas contra Cuba. Esta vez en la 

sede de las Naciones Unidas. Pero su discurso además incluyó la amenaza a 

Venezuela, Irán y Corea del Norte. Parece que son sus más acérrimos 

enemigos. Nos llamó regímenes corruptos, totalitarios, canallas, y bla, bla, bla. 

Llegó nuevamente el Diablo a Nueva York y dejó más que azufre; dejó 

huracanes y terremotos, y no solo en el Caribe, sino desde el Medio Oriente 

hasta el Pacífico. Trump con su paso categoría 5 por el plenario de la ONU 

arrasó con sueños y esperanzas no de puertorriqueños, caribeños y mexicanos 

sino de todas las personas honestas del planeta. Puerto Rico se quedó sin luz 

por los efectos devastadores de María, pero el mundo se oscureció antes las 

palabras del magnate presidente que bofeteó los verdaderos cánones de la 

libertad y los derechos humanos.  

Veamos en esencia su discurso:  

Primero: no solo fue nacionalista, fue ultranacionalista. Apologetizó sus propios 

“logros” de sus primeros 8 meses de administración como si la estructura 

productiva de un país se transformara en ese lapso de tiempo y cito: 

“Afortunadamente,  Estados Unidos ha tenido muy buen desempeño desde el 

día de las elecciones el pasado 8 de noviembre. El mercado de valores se 

encuentra en los niveles más alto de todos los tiempos –un récord. El 

desempleo está en su nivel más bajo en 16 años…hay más personas 

trabajando en los Estados Unidos…”1 Están esas palabras un poco alejadas de 

la realidad. Ese país dista de estar en un buen desempeño económico. Es un 

poco categórico expresarse en esos términos. Desempleo y desempeño 

económico deben esperar como indicadores para poder determinar el 

verdadero impacto de las llamadas reformas aplicadas por la administración 

republicana. 
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Segundo: Aseguró que su ejército es el más poderoso del mundo en más de 70 

años de guerras y paz. Un político, estadista o diplomático que se respete no 

debe alardear en los momentos actuales del factor militar, no es ético, no es 

honesto anunciar ante un mundo donde la mayoría de las personas son pobres 

este tipo de slogan. Esa parte de su discurso demostró una vez la naturaleza 

imperial y hegemónica de ciertos sectores políticos que desde los Estados 

Unidos pretenden atemorizar a muchas naciones. 

Tercero: el déficit del conocimiento histórico de Trump y sus asesores es 

catastrófico. Argumentó que el Plan Marshall –un plan de reconstrucción 

imperialista en Europa a partir de 1947 y que priorizó a los países europeos no 

aliados a la antigua URSS –fue una idea noble. No señor  Trump, no fue una 

idea noble. Fue una estrategia para profundizar la división de Europa y 

competir con la URSS en aquella etapa inicial de la llamada Guerra Fría.  

Cuarto: la mayor falta de respeto pública a la democracia la cometió Trump en 

la ONU al plantear que, y cito: “En los Estados Unidos,  el pueblo gobierna, el 

pueblo manda, y el pueblo es soberano”2 Soberana es la equivocación de 

Trump. Si el pueblo mandara en los Estados Unidos, ahora mismo en el 

estrado de la ONU estaría Hillary Clinton que ganó el llamado voto popular en 

las elecciones de noviembre. Si el pueblo mandara en los Estados Unidos ya 

se hubiera eliminado el bloqueo contra Cuba que lo pide más del 70% de la 

población. Esto a manera de ejemplo. 

Quinto: en cuanto al mundo  el Presidente revivió el famoso discurso de 

Churchill Fulton en marzo de 1946, en los albores de la Guerra Fría cuando 

arremetía contra la ex URSS y sus aliados euro orientales en aquellas 

circunstancias. Churchill dijo en aquella ocasión que se había formado un telón 

de acero, una cortina de hierro. Ahora Trump es quien plantea crear una 

especie de muro de acero desde Ucrania hasta el Mar de China  Meridional. 

Dice que debe defender el respeto a la ley, pero es el respeto a la ley del más 

fuerte, ellos, los norteamericanos. Por supuesto arremetió contra el pueblo de 

Corea del Norte y sus dirigentes. Los llamó canallas, expuso casos de 

violaciones de derechos humanos en ese país como si Estados Unidos no 

hubiera aplicado esos mismos métodos a lo largo de la historia; como si EUA 
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no hubiera asesinado a sus propios políticos como los hermanos Kennedy; 

como si el ejército estadounidense no hubiera asesinado estudiantes en su 

propio país y en otros. En fin, con Corea del Norte se puede polemizar y debatir 

sus cuestionables lanzamientos de misiles, pero no desde la óptica agresiva 

que lo hace Trump. Podemos o no compartir las ideas del tipo de sociedad que 

se construye en Corea del Norte, pero los Estados Unidos no tienen derecho a 

amenazar con incendiar una nación. Eso es propio de los vándalos y bárbaros. 

Esas expresiones de Trump no ayudan a la paz, más bien la complican. 

En su paseo por el mundo Trump además atacó a Irán. Irrespetó la soberanía 

de la nación persa. Trump debe reconocer que Irán es una de las naciones 

más prósperas y estables del mundo y no lo hace. Acusa nuevamente a esa 

nación y plantea que es una verguenza el Tratado Nuclear que ha firmado 

Obama en 2015. Pone la fuerza por encima de la diplomacia y las 

negociaciones. 

Y en su paso por el mundo llega a América y arremete contra dos pueblos y 

gobiernos soberanos que han decidido construir su propio destino con luces y 

sombras: Cuba y Venezuela. Nos llama regimen corrupto y a Venezuela le 

llama dictadura socialista. Trump desconoce las bases del socialismo 

humanista que practican Cuba y Venezuela. No está informado sobre los 

procesos políticos que ocurren aquí y en la nación bolivariana. Erró su 

estrategia. Venezuela es democrática y soberana y si fue próspera, pero en la 

epoca de Chavez. Trump debiera reconocer la guerra economica que sus 

propios monopolios le imponen al país sudamericano.  

En cuanto a Cuba, puede estar convecido Trump que él se va en 2021 si no es 

reelecto -no quiero apresurarme, pero creo que es dificil -por los 

compromisarios, no por el pueblo, y Cuba se queda perfeccionando y 

actualizando su modelo socialista. De eso puede estar seguro el Señor 

Presidente. Somos nosotros y no él quien decide los cambios en Cuba. Por eso 

le sugiero a Trump que tenga en cuenta sobre Cuba lo siguiente: 

 En sus anuncios anticubanos -tanto en Miami como en la ONU -Donal Trump 

demostró falta de conocimiento y/o asesoramiento acerca de la historia de 

Cuba, pero en específico dejó sentado su profundo anti historicismo sobre 

cualquier proceso de transformaciones radicales; la Revolución Cubana es uno 

de esos procesos que Trump no ha estudiado a fondo, en especial el tema 



sobre la democracia y la institucionalidad de nuestro país. Sobre la base de 

este esbozo inicial, sería recomendable sugerirle a Trump algunas 

coordenadas acerca del estudio de nuestra democracia e institucionalidad: 

En primer lugar: ningún proceso de transformación revolucionaria –como el 

vivido por la sociedad cubana a partir de 1959 –es un apacible viaje hacia lo 

nuevo e inexplorado. Por ende este proceso de mutaciones profundas y 

radicales ocurridas en los últimos 59 años no se ha dado en medio de la 

unanimidad y uniformidad completas; menos cuando se ha acompañado con 

desafíos perennes del mundo exterior, sobre todo la hostilidad norteamericana. 

Si Trump no lo sabe, sería bueno aclararle que la Revolución Cubana ha 

pasado por diferentes periodos y momentos: desde sus años iniciales de 

tanteos y experimentación entre 1959 y 1975, la década del socialismo 

aplicando el modelo soviético entre 1975 y 1985, el proceso de rectificación de 

errores y tendencias negativas entre 1986 y 1989, la etapa más traumática del 

proceso revolucionario cubano después de 1989 –llamada Periodo Especial- 

hasta los últimos años en que estamos inmersos en un proceso de 

actualización del modelo socialista que incluye todas las esferas de la vida 

social, cultural, económica y política.3 

En estos casi sesenta años de Revolución hemos atravesado por varios hitos 

de la historia universal y cubana en particular. El desplome del modelo euro 

soviético de socialismo, la expansión global de un capitalismo neoliberal con 

nuevas tecnologías de la producción y la comunicación, el debilitamiento de los 

Estados Nacionales, las nuevas reivindicaciones ligadas a lo étnico-identitario y 

lingüístico. En este escenario, el modelo cubano de Revolución ha emprendido 

un conjunto de reformas desde el 2008, validadas por los VI y VII Congresos 

del Partido Comunista de Cuba. Este proceso conocido como actualización del 

modelo económico político y social cubano, aunque en buena medida es una 

actualización económica, por otra parte desborda en sus posibilidades de 

comprensión y realización hacia lo político-cultural y jurídico-institucional. Como 

puede ver el señor Presidente de los Estados Unidos, nuestra Revolución se 

está moviendo desde el mismo 1959 y no se ha detenido en el tiempo.  
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En segundo lugar: la logicidad histórica y el carácter histórico de la democracia 

cubana debe ser refrescada en la mente del Presidente de Estados Unidos, sus 

asesores, y por supuesto el reducto irracional de personeros floridanos que no 

conocen la historia democrática del país que dicen que son hijos(me refiero a 

Marcos Rubio y compañía). La democracia cubana –a mi modo de ver –nació 

en la manigua irredentora, en los debates parlamentarios de Guáimaro, Bijarú, 

Baraguá, Jimaguayú, La Yaya.  

En esos sitios sagrados de la jurisprudencia independentista cubana se 

fraguaron los modelos republicanos pensados y re-pensados por múltiples 

opiniones de sus constituyentes. Desde Céspedes y Agramonte, pasando por 

Maceo, Martí, Bartolomé Masó, Salvador Cisneros Betancourt, Enrique Loynaz 

y todos los demás participantes en estas asambleas parlamentarias 

concibieron la democracia y el sistema republicano de gobierno en la isla. 

Pero la democracia cubana siguió su curso durante 56 años de República 

burguesa. La misma se asentó sobre la base de dos grandes constituciones 

liberales-burguesas como las de 1901 y 1940 y  otros momentos 

constitucionales. Luces y sombras tipificaron esa institucionalidad democrática, 

que en sano juicio, los historiadores, filósofos, juristas y estudiosos del tema re-

encontramos hoy para buscar las raíces de nuestra democracia, investigarlas 

con equilibrio y poder aportar en lo teórico, elementos que nos permitan 

perfeccionarla en el actual proceso de actualización. Eso es bueno que lo 

recuerde Trump. 

En esta segunda sugerencia al magnate Presidente es bueno recordarle que 

las actuales generaciones de cubanos no reniegan del pasado democrático de 

la República, simplemente que en los estudios no hemos sabido equilibrar los 

valores democráticos de ese convulso periodo; pero siempre tenemos en 

cuenta y reconocemos que dentro de esa etapa, la Constitución del 40 

consagró un ideal democrático-reformista, una corta etapa de oro del 

liberalismo social cubano y de su correspondiente modelo de democracia 

liberal. La Carta Magna de 1940 atendió la voluntad popular como nunca antes 

en la historia republicana burguesa, consagró principios de la regulación del 

gobierno en la economía, la declaración del subsuelo como propiedad estatal, 

la jornada de trabajo máxima de cuarenta y cuatro horas semanales, las 

vacaciones retribuidas, la licencia por  maternidad, las pensiones y seguros, la 



protección al pequeños propietario rural, entre otras. En fin, el Estado cubano 

se dotó con una estructura moderna,  y hasta 1952, celebró elecciones 

democráticas libres cada cuatro años, permitió la alternancia de los partidos 

políticos en el poder. 

 

Tercera sugerencia a Trump: ¿ y después de la Constitución del 40?  

Precisamente, al seguir las coordenadas del discurso de Trump en el Manuel 

Artime de Miami el 16 de junio de 2017 nos percatamos que la democracia que 

quiere imponer es la típica al periodo posterior al golpe anticonstitucional 

ejecutado por Batista en marzo de 1952. Entre los viejos politiqueros invitados 

al acto, casi todos son furibundos batistianos antidemocráticos. Entonces: ¿qué 

modelo de democracia defiende Trump, Rubio and company? Según lo dicho 

por el propio Presidente, se asume el modelo tiránico posterior a 1952 cuando 

desconociendo los valores democráticos reconocidos en 1940 se violó la 

legalidad institucional del país y se derogó la Carta magna más liberal y 

avanzada que había aprobado la sociedad cubana. Por ende Trump planea con 

sus acciones una especie de neogolpismo batistiano, al apoyarse en fuerzas 

políticas retrógradas del Miami actual y asestarle un golpe de estado al modelo 

más avanzado y liberal que tienen los cubanos en la actualidad: la Revolución.   

Trump no debe olvidar –y ahora más todavía que anda promoviendo sanciones 

a todas las regiones del planeta –que el pueblo cubano apoya en más del 90 % 

su proyecto de socialismo; que Cuba no es dada a los ultimátums  y sanciones. 

Llevamos casi sesenta años resistiendo el peor y más dañino régimen de 

sanciones que una superpotencia haya ejecutado sobre una pequeña nación: 

el bloqueo económico. Debería darle vergüenza a Trump y sus asesores volver 

a recomendar una política fallida, que casi de forma unánime la comunidad 

internacional ha rechazado.  

Pero Donal Trump no parecer ser partidario de la democracia –ni de la interna 

ni de la externa –al implementar en lo doméstico programas de corte neoliberal 

y tratar de derrumbar el Obamacare, un controvertido programa de asistencia y 

seguro médica que promovió el anterior mandatario –que aunque no resuelve 

toda la problemática de salud, si beneficia a por lo menos 15 millones de 

norteamericanos –y que ha sido polémica en los primeros meses de Trump 

como inquilino de la Casa Blanca. 



En su proyección “democrática” internacional, el gobierno de Estados Unidos 

de forma descarada ha promovido sanciones a Rusia, Corea del Norte, Irán, 

Venezuela, Cuba, Nicaragua, teniendo como telón de fondo de una u otra 

forma la falta de democracia en esos países, o en algunos de ellos.  

Una última sugerencia a Míster Trump:  

Por último, Trump debe saber que nuestro país entre finales de 2017 y 

principios de 2018 celebrará un proceso eleccionario, resultado de nuestra 

democracia socialista. Es un proceso que no lleva los cánones de la afamada 

democracia occidental, y no tiene porque llevarlo porque es propiamente 

cubano, con defectos y virtudes, pero es auténticamente cubano. Y en este 

caso debe saber que las críticas y reacomodos y posibles cambios 

constitucionales para mejorar nuestra democracia los decidimos en Cuba, en 

parlamento abierto con la participación masiva de todo un pueblo. Yo le 

sugeriría al Presidente-magnate que puede enviar a sus asesores a partir de 

ahora hacia Cuba, no a monitorear, no a imponer criterios, sino a observar lo 

que tenemos y valiéndose de las normas del Derecho Internacional, sus 

diplomáticos y asesores, sin prepotencia ni complejos de superioridad puedan 

aprender algo nuevo, algo insílito para ellos por supuesto. Tampoco no es 

necesario que lo copien, lo imiten y mucho menos lo impondremos, 

simplemente invitamos a Trump y su equipo que observen el proceso 

democrático en Cuba y sabrá para la próxima como se debe enfocar el “caso 

cubano”.  

Los discursos sobre Cuba -tanto en Miami como en la ONU -Trump está 

desfasado, anquilosado en el pasado y se ahoga en su propia impotencia. 

Cuba sin embargo piensa en el futuro. 

 


