
LA HABANA. La breve pero histó-
rica visita del ministro de Relaciones
Exteriores de Francia, Laurent Fa-
bius, a Cuba permite al Gobierno de
Raúl Castro diversificar las inversio-

nes y afianzar su ofensiva diplomá-
tica en vísperas de inaugurar el diá-
logo formal con la Unión Europea
(UE) para normalizar las relaciones
aunque no se contempla la firma de
acuerdos.

Los medios impresos locales no
publicaron ayer, como en otras oca-
siones, un perfil del ilustre visitan-
te pese a ser el primer político fran-
cés de alto rango en visitar la isla en
31 años. El noticiario del mediodía
comentó que con su presencia se ma-
nifestaba la «voluntad común de
avanzar en la profundización de los
vínculos económico-comerciales en-
tre las dos naciones».

En unas ocho horas, el ministro
galo se reunió con Raúl Castro y sos-
tuvo un almuerzo en la sede de la
Cancillería con su homólogo cuba-

no, Bruno Rodríguez. Ambos «pasa-
ron revista a la marcha de las relacio-
nes bilaterales, que se desarrollan de
manera favorable y avanzan en un
sentido positivo», según una nota
del Ministerio de Exteriores de Cuba.

Fabius llegó a la isla en la mañana,
procedente de México, donde formó
parte del viaje oficial del presidente
francés, François Hollande, al país
azteca. Lo acompañan empresarios
interesados en explorar el potencial
cubano tras la aprobación de una nue-
va ley de inversiones extranjeras que
exonera o rebaja los impuestos y da
mayores garantías para negociar.

A la delegación gala se les presen-
tará igualmente el nuevo puerto de
El Mariel, donde la legislación es to-
davía más laxa y beneficiosa para
atraer inversiones. Funcionarios is-

leños dijeron que necesitan captar
por esa vía alrededor de 2.000 millo-
nes de euros anuales para lograr un
crecimiento de entre un 5 % y 7%.

Otros encuentros
Fabius saludó en la Embajada gala al
arzobispo de La Habana, el cardenal
Jaime Ortega, artífice del acuerdo
aceptado por Castro para excarcelar
opositores del grupo de los 75. Los
arrestos masivos y las duras conde-
nas contra aquellos disidentes en la
primavera de 2003 provocaron una
grave crisis con la UE que derivó en
la congelación de las relaciones.

Para entonces ya estaba en vigor
la ‘Posición común’ impulsada por
José María Aznar. Sin embargo, con
la llegada de los socialistas españo-
les al poder, Francia se sumó a la de-

cisión de José Luis Rodríguez Zapa-
tero de limar asperezas con las auto-
ridades comunistas.

Ya por la tarde, el canciller galo dio
una rueda de prensa antes de reunir-
se en la Embajada de su país con re-
presentantes de la sociedad cubana
y con la comunidad francesa residen-
te. En la isla hay radicadas unas 60
empresas galas, además hay un cole-
gio para menores y la Allianza Fran-
cesa imparte cursos de ese idioma a
12.000 alumnos.

Fabius proclamó que entre París
y La Habana «no hay diferencias irre-
conciliables, hay fraternidad y amis-
tad». Igualmente, valoró la «evolu-
ción» de la isla caribeña en materia
de derechos políticos, aunque tam-
bién subrayó que quedan pasos por
dar en este asunto.

Un investigador cubano experto
en Europa valoró para este diario la
visita de Fabius, quien no tenía pre-
visto contactos con la disidencia,
como «un paso de avance enorme e
inusual en las relaciones con la Unión
Europea». Pidiendo anonimato, agre-
gó: «Toda negociación y diálogo es
muy positivo, y si además vienen in-
versores con los que se diversifica el
panorama de inversiones cubanas
pues bienvenido sea».

Un observador foráneo, por su par-
te, destacó el momento, a las puer-
tas de renovar la negociación para un
acuerdo de Diálogo Político y Coo-
peración entre la UE y Cuba. «Forma
parte de la ofensiva diplomática cu-
bana hacia Europa que anteriormen-
te descuidó». La isla parece haber
aparcado la que antes era condición
imprescindible para normalizar re-
laciones, que Bruselas abandonara la
‘Posición común’, que relacionaba las
relaciones bilaterales al respeto de
los Derechos Humanos.

Poco después de que en 2008 Raúl
Castro sustituyera oficialmente a su
hermano Fidel, señaló la necesidad
de diversificar los contactos, espe-
cialmente los económicos. También
es cierto que el general comunista
ha dado pasos de apertura, como la
liberalización de los viajes de cuba-
nos al extranjero o la compra venta
de propiedades, entre otras.

El mandatario cubano también
optó por no llevar a la cárcel a los opo-
sitores. Aunque estos aseguran que
la represión ha aumentado, admiten
que en la actualidad sufren retencio-
nes breves.

D espués del Papa, Cuba
necesitaba la visita de
un ministro socialista.
Entre socialismo y

muerte, prefiere el bollo. Que la
depredadora ‘grandeur’ sobrevue-
le la isla es un síntoma de que
algo tiene visos de cambiar, aun-
que no haya cambiado nada. Y
que no importa tanto la forma pe-
culiar del negocio, como que se
inicie una revolución de sentido
común que entierre la geronto-
cracia del régimen e inicie la era
del pragmatismo. Al fin y al cabo,
alguien se habrá dado cuenta de
que los hermanos Castro, casi de
la misma quinta, está hechos
unos zorros. La miel sobre la que
se arroja el buitre depauperado
galo de la ‘divine gauche’ tiene
que ver con una nueva ley que

pretende atraer más de 2.000 mi-
llones de inversiones, como reco-
noció su ministro de Comercio,
Rodrigo Malmierca. Los proble-
mas económicos y el malestar po-
lítico de Venezuela, el desmadre
argentino y la incierta economía
rusa aceleran estas transforma-
ciones para aliviar la ausencia de
aliados vitales que le proporcio-
naban ayuda financiera. Fue la

URSS la primera en invitar a Fidel
a abrir Cuba a la inversión extran-
jera y el régimen ha conocido ya
las mieles del turismo y de las mi-
nas de níquel. Un pasito más,
¡que bien sientaaa!

Comienza un experimento co-
mercial iniciático, que necesita
ganar adeptos, teniendo en cuen-
ta que todos los proyectos ante-
riores fueron tan laboriosamente

urdidos como insensatamente so-
focados, o ni siquiera vieron la
luz. No pasaron de ‘ideas geniales’
de los abuelos de la patria revolu-
cionaria. Algunos hombres de ne-
gocio han dicho que la nueva ley
incentivará la inversión, siempre
que se establezca en términos co-
rrectos. Pero las viejas actitudes
son difíciles de domar con estos
incombustibles roqueros.

Luego está la otra mirada, la de
EE UU, que aún considera a la isla
nido y mecenas del terrorismo
mundial, lo que complica las
transacciones financieras. Las
restricciones comerciales del Tío
Sam prohíben a los americanos
hacer negocios allí y el propio ré-
gimen lo ve como un ‘coco’ para
el dinero. El pasado de una Cuba
proteccionista que arresta a em-

presarios y ofrece un trato vaci-
lante y sin garantía jurídica para
el inversor, da verdadero pánico.
No hace tanto que Cuba invitó a
casa a emprendedores brasileños,
que llegaron, vieron y manifesta-
ron que había que ir para compro-
bar si el país es «un lugar adecua-
do» y «abierto a nuevas oportuni-
dades». Laurent Fabius acude en
nombre de Francia a constatar es-
tos extremos. Se anticipa a Espa-
ña como interlocutor entre el ré-
gimen y la Unión Europea. Con la
derecha en el poder, nuestro país
desprende un cierto olor a incien-
so que a Castro le resulta insufri-
ble y el PP tampoco está para de-
fraudar a su ‘hinchada’, estable-
ciendo otro tipo de relaciones con
Lucifer. Sobre todo, en vísperas
electorales.
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UN PASITO MÁS,
¡QUÉ BIEN SIENTAAA!

El ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, coloca una ofrenda floral en la Plaza de la Revolución, en La Habana. :: YAMIL LAGE/ AFP

El canciller galo lima
asperezas con el régimen
de Raúl Castro en una
histórica visita que busca
la «profundización de
los lazos comerciales»

Cuba y Francia vuelven a entenderse
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