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lovía en La Habana cuando
apareció Obama con toda la
familia, una amplia sonrisa,
sujetando su propio paraguas

y sin rastro de Castro al pie del Air Force
One, lo que ya daba pie a una primera tan-
da de cuestiones. Las ausencias ya dieron
pie a las primeras críticas del viaje.

¿Qué mensaje se ha querido pasar a cu-
banos, de dentro y fuera y americanos, de-
mócratas y republicanos? Las imágenes
de la atractiva Michelle, con ese traje es-
tampado años !", las dos hijas ya mujerci-
tas y su suegra Marion, daban a la comiti-
va un aire casi vacacional que no se no se
compadecía con el historicismo de la visi-
ta. La explicación podría estar en que
Rhodes —arquitecto en la Casa Blanca de
la política de apertura con Cuba— ha pre-
ferido rebajar la euforia —ni el #n del em-
bargo es para mañana ni hay fechas para
cerrar Guantánamo— para no excitar más
los ánimos republicanos, ya enfebrecidos
en el ecuador de la campaña presidencial.

El diseño cubano del recibimiento es
acomplejado, está inspirado en viejos tics
castristas pues Raúl debería haber estado
en el aeropuerto y también Díaz Canel, el
vicepresidente no militar, primer político
del gobierno cubano que no participó en
la Revolución y apuesta de muchos cuba-
nos para sucederle en $"%&. 

La pieza maestra de la visita la interpretó
Obama en el Teatro Alicia Alonso, hoy sede
del Ballet Nacional de Cuba (antiguo Cen-
tro Gallego, construido por la pujante emi-
gración gallega y con#scado por Fidel Cas-
tro tras la revolución de %'!') donde pro-
nunció un discurso trascendental, en el
que dejó claro que los Estados Unidos ni
tienen intención de imponer un cambio en
Cuba ni quieren, “no vamos a imponerles
nuestro sistema político o económico;
cada pueblo debe trazar su propio modelo”.

No se limitó el presidente americano a
mostrar el ramo de olivo “esta no es una
política de normalización de relaciones
con el gobierno cubano, los Estados Uni-
dos están normalizando relaciones con
el pueblo de Cuba” y su discurso contu-
vo una buena dosis de crítica, apelando
—con tacto— a la necesidad de un cam-
bio, “una prosperidad sostenible exige un
intercambio de ideas, libre y abierto”.

Cuando el animoso mandatario se re#-
rió al deseable #n del embargo, el teatro se
sacudió la modorra —los cubanos se re-
sienten del aislamiento al que les han so-
metido las ideologías radicales de ambos
extremos— y aplaudió sonoro, aunque la
apelación no deje de ser un “wishful thin-
king”, por la rocosa oposición republicana.
Ambos presidentes sufren su radicalismo
en casa; Obama a los republicanos, Raúl, a
la vieja guardia del cuartel Moncada, con
su hermano al frente. La víctima es co-
mún: el pueblo cubano... Y cuando unos y
otros han tratado de enumerar las “apertu-
ras”, se quedan en el magro balance de los
“cuentapropistas” y el puerto de Mariel.
Mísero menú para una juventud a la que
no facilitan banda ancha para asomarse al
mundo, aunque les traigan a los Rolling
para compensar emociones.

En la agenda de la normalización —jun-
to al embargo, derechos humanos y Guan-
tánamo— otro gran asunto pendiente al
que el gobierno cubano ha negado rotun-
damente cualquier posibilidad de transac-
ción y no ha cedido un palmo en la mesa
de negociaciones con Washington, son las
propiedades que fueron nacionalizadas
con ocasión de la Revolución del !'. Todo
llegará, porque cuando un día se ponga
#n al embargo, el relanzamiento de la eco-
nomía cubana precisará de inversión ex-
tranjera y esto pasará por dar seguridad
jurídica y con#anza a los inversores y una
solución al con(icto patrimonial. 

Ya con ocasión de esta visita, un aboga-
do representante de propietarios con#sca-
dos, pidió a Obama que no hablase, rom-
piendo la neutralidad, en el Gran Teatro y
lo hiciese en otro espacio alternativo, pues
el antiguo Centro Gallego fue objeto de in-
cautación. Y es que en Estados Unidos son
muchos, incluidas importantes empresas,
los que esperan recuperar sus propieda-
des una vez #nalice el régimen de Castro,
aunque en su caso lo tendrán más fácil

porque su país ya ha mostrado su #rme
intención de apoyar sus reclamaciones. 

Nuestro caso es diferente al americano
en lo que se re#ere a la reclamación y recu-
peración de los patrimonios con#scados,
ya que en virtud del convenio de indemni-
zación entre España y Cuba de %'&), el Es-
tado español —al tiempo que establecía las
indemnizaciones por los bienes nacionali-
zados por la Revolución— renunció a pre-
sentar ni mantener ante el Gobierno de
Cuba o ante instancia arbitral o judicial po-
sibles reivindicaciones sobre esos bienes.
Alrededor de un billón de dólares incauta-
dos al millar de familias de españolas que
habrían perdido su patrimonio en Cuba:
aeropuertos, muelles, grandes almacenes,
hoteles, cines, gasolineras, terminales de
autobús, #ncas de ganado, grandes exten-
siones azucareras y la #nca de tabaco más
grande de Cuba ($.'"" hectáreas). 

El convenio se saldó con un #asco ya
que hubo propietarios o descendientes de
los mismos que no quisieron #rmar aquel
documento, al estimar que las cantidades
eran muy inferiores a lo que valían las
propiedades, con la esperanza de que po-
drían reclamar los bienes inmuebles re-
gistrados —antes del % de enero de %'!'—
en el Registro de la Propiedad de Cuba e
incautados por Fidel Castro.

Ahí radica la esperanza de quienes
sueñan con el #nal del régimen de los
Castro, sin admitir que el futuro de Cuba
lo van a decidir los cubanos, que, como
resaltó Obama, comparten con los ameri-
canos “valores como el patriotismo y un
sentido de orgullo, mucho orgullo”. 

Al término de la visita, me embarga la
aprensión por la buena marcha del proceso.
Fidel sigue boicoteando los esfuerzos de Raúl
por normalizar, desde el pragmatismo, las re-
laciones con Washington. Al margen de las
di#cultades objetivas del asunto, no se puede
entender que haya contraprogramado la visi-
ta, atacando —con cámaras de por medio—
para dar visibilidad a un forzado encuentro
con el desprestigiado presidente venezolano.
Este movimiento táctico de entorpecimiento,
sin pies ni cabeza, no tiene explicación salvo
hacer ver, orbi et orbe, que el encuentro no le
hacía ninguna gracia, que sigue mandando él
y que no daría idéntico trato al gringo.

¿Poli bueno, poli malo o celos fraternales?
En cualquier caso, una ocasión fallida para
haber esceni#cado la reconciliación, con un
encuentro en Jaimanitas —la residencia de
Fidel— entre Obama y el último León.

Al termino de la visita cuando ya había
dejado de llover, el presidente americano
dejaba La Habana, camino de Buenos Ai-
res, con un semblante serio.
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FIDEL CONTRAPROGRAMA 
A SU HERMANO

Pros y Contras

FORO Y ENCUESTA DEL LECTOR

¿Es necesario parar la
Liga para los amistosos
de la selección española?
La Liga ha parado en seco para brindar
una jornada de partidos amistosos de
selecciones para preparar la Eurocopa.
¿Son útiles estos encuentros en mitad
de la competición regular?

¿Debe IB3 seguir retransmitiendo
en directo las misas?

El PSOE ha pedido al director general de
IB3, Andreu Manresa, que suprima las re-
transmisiones en directo de misas desde la
catedral de Palma porque estamos en un es-
tado aconfesional.
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PROPUESTA DE LA SEMANA

Para participar: www.diariodemallorca.es
o por email: foro.dm@epi.es. 
Los resultados y las opiniones se publicarán
los domingos

La de despistados que llegaron una
hora tarde a causa de no haber
adelantado el reloj.

Que la presencia de los Reyes en la
misa de Pascua en la Catedral se haya
convertido en un atractivo más para
los turistas que ese día pasean por el
centro.

Los primeros accidentes en Palma
a causa de la cera que ha quedado en
las calles tras las procesiones.

Que cada vez vaya en aumento el
número de mallorquines que
aprovechan la Semana Santa para
hacer turismo en los hoteles de la isla.

La accidentada Procesión del
Encuentro en Andratx. 
!

!

!

!

!

Llama la
atención

Si lo que queremos
son resultados en
competiciones como la
Eurocopa o el Mundial,
es necesario que existan

estos tipos de parones. Los jugadores
necesitan conocerse, entenderse dentro
y fuera del campo. Por muy malo que
sea el contrincante, por banal que sea
el resultado, la necesidad de estos
encuentros es vital. No se acaba la vida
por una jornada sin Liga.
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Los jugadores de la selección
necesitan estos partidos para
trabajar sin presión y conocerse

ELENA GARCÍA

Por mucho que
parezcan importantes
los amistosos entre
selecciones, los
parones ligueros no

favorecen a la competición regular. Los
jugadores que no están convocados son
los más perjudicados de este tipo de
partidos ya que interrumpen el ritmo
de competición, mientras que para los
convocados puede suponer una
sobrecarga de trabajo.
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CATERINA TUGORES
Los parones en Liga para los
amistosos de la selección no
tienen ningún sentido

" Jurista y economista

Luis Sánchez-Merlo

TRIBUNA

ejos la mayor parte del tiempo
de los focos, hay otra guerra
que continúa en el norte de
África y en la que se juega el

destino — incluida su eventual división—
del país que fue feudo del coronel Gada#.
Italia, la antigua potencia colonial, quisie-
ra tener algo más que decir en esa guerra,
en la que hasta el momento y por parte de
Occidente intervienen desde el aire o con
fuerzas especiales estadounidenses, fran-
ceses y británicos.

Según medios italianos, EE UU presiona
para que el gobierno de Matteo Renzi asu-
ma un papel directo en el con(icto, envian-
do incluso tropas terrestres, pero el primer
ministro vacila, consciente del avispero en
que se ha convertido ese país tras el derro-
camiento de su errático dictador. La situa-
ción está allí fuera de control, con dos go-

biernos enfrentados: el de Tobruk, en la Ci-
renaica, el único al que reconoce la llamada
“comunidad internacional” y que se apoya
en parte en las milicias del general Jalifa
Haftar, que cuentan a su vez con el apoyo de
Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Frente a él está otro pseudo-gobierno,
el de Trípoli, sede del Congreso nacional,
de ideología islamista y cuyo espinazo lo
constituyen las milicias de la ciudad de Mi-
surata, que, como suele ocurrir, de#enden
sólo sus propios intereses. Finalmente está
el Daesh (Estado Islámico), que se ha esta-
blecido en la región de Sirte, en la frontera
entre la Cirenaica y la Tripolitania, donde
se ha hecho fuerte lo que queda del viejo
clan Gada#, que, al igual que ocurrió en
Irak con los partidarios de Sadam Husein,
buscan acomodo en el nuevo yihadismo.

El Estado Islámico es, como señala cíni-
camente el semanario L’Espresso, el “mons-
truo providencial que sirve para justi#car
con la lucha contra el terrorismo objetivos
muy distintos de los que proclaman quienes
lo combaten”. Por lo que respecta a italianos,
franceses y británicos, lo que se busca sobre
todo es proteger yacimientos e infraestruc-
turas petroleras que se están oxidando o

que acaban dañadas por las milicias locales,
que a su vez sólo pretenden en este mo-
mento impedir su explotación y comerciali-
zación, indispensable para el funciona-
miento de lo que queda del viejo Estado.

En recientes declaraciones al diario Co-
rriere della Sera, el embajador de EE UU
abogaba por el envío a Libia por Italia de
!.""" efectivos militares si se lo solicita el
gobierno de unidad nacional, pero en Ita-
lia se considera con bastante razón que
una misión con soldados sobre el terreno
sería visto como una invasión “neocolo-
nial”. Al mismo tiempo, el Gobierno de
Renzi quiere evitar sobre todo algo que pa-
rece asomar en el horizonte: la división de
Libia en dos Estados, algo que, temen en
Roma, favorecería sobre todo a Francia,
que está presente en Cirenaica, región que
alberga las mayores reservas energéticas.

Una Libia partida por la mitad dejaría fue-
ra al italiano ENI (Ente Nazionale Idrocarbu-
ri), que continúa pese a todo operando en te-
rritorio libio con plataformas marinas frente
a las costas del país y un cuartel general que
se ha trasladado a Malta. Como señala L’Es-
presso, la invasión militar a cargo de una coa-
lición internacional, además de peligrosa per
se, “sería una operación de Italia contra sí
misma”. Como en el caso de Irak, se habla
también aquí de derechos humanos y de de-
mocracia, pero lo que parece importar por
encima de todo es una vez más el petróleo. 
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LEJOS DE LOS FOCOS

Joaquín Rábago
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