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La situación de cerca de 2 000 cubanos varados en Costa
Rica continúa preocupando a varias naciones de la región, que
hacen coordinaciones para abordar de manera conjunta el pro-
blema.

Según la nota divulgada recientemente por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Cuba, La Habana se mantiene en con-
tacto también con los gobiernos implicados en el asunto.

La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciu da -
danía de Nicaragua, Rosario Murillo, llamó a enfrentar la situa-
ción de manera coordinada y reclamó que se incluyera el tema
en la reunión de Jefes de Estado y Gobierno del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), que inició ayer.

De igual forma, Rosario detalló que su gobierno ha propues-
to que en Centroamérica “asumamos con firmeza nuestra
posición de reclamo a Estados Unidos, de reciprocidad”, es de -
cir el mismo “trato humanitario a nuestros migrantes, a quie-
nes se les sigue catalogando como ciudadanos de segunda y
tercera categoría”.

En un documento divulgado por Managua se afirma que
“el Gobierno de Nicaragua considera que tanto derecho tienen
estos ciudadanos cubanos a un mal llamado corredor humani-
tario, como tendrían, y tienen, todos los ciudadanos centroa-
mericanos, incluyendo niños, que corren todo tipo de peligros,
que mueren incluso, en el afán de llegar a los Estados Unidos”.

Por su parte, el canciller costarricense, Manuel González, ade-
lantó que el próximo lunes podría efectuarse una reunión de can-
cilleres en El Salvador para tratar el tema.

Ambas naciones centroamericanas se encuentran inmer-
sas en un histórico conflicto limítrofe.

LOS CUBANOS EN EL OJO DEL HURACÁN
Un comunicado emitido por el Minrex el pasado 17 de

noviembre explica que “en los últimos días, se ha creado una

compleja situación, a raíz de que más de 1 000 ciudadanos cu -
banos han estado arribando a Costa Rica desde otros países de
la región con la intención de viajar hacia los Estados Unidos”.

Los cubanos en cuestión abandonaron la Isla de manera
legal hacia diferentes países de América Latina, bajo el cumpli-
miento de los requisitos establecidos por las regulaciones mi -
gratorias cubanas.

Sin embargo, en aras de cumplir el llamado “sueño ameri-
cano” se convirtieron en víctimas de traficantes y bandas de
delincuentes que lucran a partir de la travesía de estas personas
por Sudamérica, Centroamérica y México.

El flujo fue cortado repentinamente la semana pasada
cuando las autoridades costarricenses desmantelaron una
ban  da de trata de personas. Más de 1 000 cubanos quedaron
va rados en Paso Canoas, puesto fronterizo con Panamá al que
cada día llegaban decenas de cubanos más.

Medios locales reportaron que tras varios días de presiones
y protestas, el ejecutivo de Costa Rica decidió otorgar un salvo-
conducto de siete días a los cubanos para que prosiguieran su
viaje hacia el norte a través de Nicaragua.

Las autoridades de Managua interpretaron la acción tica
como una agresión y un intento de traspasar el problema a sus
fronteras sin una coordinación previa, por lo que impidieron,
usando la fuerza pública, el ingreso de los cubanos.

EMIGRACIÓN TRAS EL 17 DE DICIEMBRE
El número de cubanos que ingresan a los Estados Unidos

comenzó a dispararse desde el 17 de diciembre pasado, cuan-
do Washington y La Habana anunciaron su intención de resta-
blecer relaciones bilaterales.

En este sentido influye el hecho de que muchas personas
consideran que la Ley de Ajuste Cubano tiene los días conta-
dos a partir del nuevo contexto de deshielo y aspiran a alcan-
zar el territorio norteamericano antes de que se cierren las
puertas del llamado “sueño americano”.

Las cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza estadounidense muestran que cerca de 27 000 cu -
banos llegaron por vía de la frontera de ese país con México
durante los primeros nueve meses del presente año, un 78 %
más que en igual periodo del 2014.

Las entradas por vía marítima también se duplicaron (en
relación con el año anterior) hasta alcanzar las 7 000.

A pesar de la apertura de un nuevo capítulo en las relacio-
nes bilaterales, Estados Unidos mantiene en vigor la Ley de
Ajuste Cubano de 1966, la política de pies secos-pies mojados,
establecida por el gobierno de Bill Clinton en 1995 y el llamado
“Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos”,
que implantó desde el 2006 George W. Bush, tres muestras de
la política agresiva de Washington durante el último medio
siglo, que se complementa con el bloqueo económico, finan-
ciero y comercial.

La legislación actual garantiza residencia a todos los cuba-
nos que alcancen territorio norteamericano, sea por vía legal,
ilegal, marítima o terrestre; mientras que sus pares latinoame-
ricanos son perseguidos y deportados por entrar y/o permane-
cer de manera ilícita en uno de los países más desarrollados del
mundo.

A partir de la actualización de la política migratoria cubana
a comienzos del 2013, un número cada vez mayor de naciona-
les ha salido legalmente de Cuba hacia algún país latinoameri-
cano para seguir paso hacia el norte, en un complicado trayec-
to de miles de kilómetros y en el que hay que cruzar varias
naciones.

Medios de prensa internacionales intentan politizar la situa-
ción humanitaria de los cubanos varados en Costa Rica, mien-
tras desconocen las causas reales de ese fenómeno.

Cambiar de residencia es una decisión personal. Sin embar-
go, incentivar la migración ilegal con políticas selectivas, co -
mo hace el gobierno norteamericano, no tiene justificación
posible.

La odisea por el “sueño americano”

El yuan tiene la llave de la economía multipolar

Iramsy Peraza Forte

Muy pronto el yuan chino podría convertir-
se en una divisa internacional, respaldado
nada más y nada menos que por la segunda
economía global.

La directora general del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Cristine Lagarde, propu-
so hace poco incluirlo en la canasta de mone-
das de reservas del FMI.

Este anuncio de la rectora de la principal
entidad prestamista constituye, entre otras
cuestiones, un reconocimiento al cambio que
se registra desde hace años en el mapa econó-
mico mundial, así como al ascenso de China
como potencia.

Para muchos economistas, este constituye
un paso lógico y necesario. Se trata de otorgar-
le al yuan el lugar que se merece como unidad
monetaria del gigante asiático, uno de los paí-
ses que más rápido crece en la actualidad y
que en pocas décadas podría desbancar a
EE.UU. del liderazgo económico global.

El “renminbi”, como realmente se llama el
yuan, ha superado el valor del dólar canadien-
se y del australiano, para convertirse en la
quinta moneda más fuerte del mundo.

Si bien esta propuesta de Lagarde debe ser
ratificada por la Junta Ejecutiva del FMI en
una reunión el próximo 30 de noviembre, el
procedimiento que resta parece ser solo un trá-
mite, luego del apoyo de la propia directiva, de
los Estados Unidos, en septiembre, y los méri-
tos que ha hecho la moneda en el mercado.

Estos pronósticos se adelantan incluso a las
perspectivas de China. Hace muy pocos días,
el  gobernador del Banco Central del gigante
asiático, Zhou Xiaochuan, anunció una
serie de reformas económicas y financieras

en los próximos cinco años, con vistas a con-
vertir al yuan en una moneda internacional pa -
ra el 2020.

China representa casi el 10,6 % de las
exportaciones mundiales, el doble que las de
Japón o Reino Unido,  y  contradictoriamente
a finales del 2014 su moneda solo constituía
menos del 1,1% de las reservas internaciona-
les en poder de bancos.

Además solo el 2 % de los pagos globales
se hacen en yuanes. Por lo que la propuesta
para que el yuan se convierta en una divisa de
cambio internacional e integre la canasta de

los Derechos Especiales de Giro (DEG) del
FMI, es una reivindicación del peso del gigan-
te asiático.

La canasta DEG son los activos de reserva
internacional asignados a los países miem-
bros del FMI como complemento de sus reser-
vas internacionales.

Según la web del organismo son, además, una
especie de moneda internacional, no vinculada
a país alguno, para las transacciones entre ellos
y con el propio FMI, que actualiza esta cesta de
divisas cada cinco años.

Así, el yuan entraría a este selecto grupo,

actualmente integrado por el dólar estadouni-
dense, el euro, el yen japonés y la libra esterli-
na, para convertirse  en una alternativa al
emporio financiero dominado por las poten-
cias occidentales.

Si bien la diferencia entre el yuan y el dólar
estadounidense es evidente, más del 44 % de
los pagos internacionales se ejecutan en la
moneda de EE.UU.; no pasa lo mismo con el
resto del dinero. En todo el 2014 los desem-
bolsos en yuanes crecieron más del 100 %
frente a solo un 4 % del euro, el yen japonés
y la libra esterlina juntos.

Igualmente, para que la moneda china
adquiera estatus de divisa internacional y se
convierta en una verdadera reserva existen
dos requisitos que debe cumplir. La primera
es tener un peso importante en el comercio
internacional, aspecto que el yuan ha re -
suelto.En segundo lugar, se exige que esa uni-
dad monetaria pueda ser usada libremente;
en este sentido el gobierno de Xi Jinping ase-
guró que están dando pasos financieros sus-
tanciales para garantizar el empleo sin restric-
ciones de su moneda.

En la actualidad el yuan es utilizado en
gran medida por los países del BRICS (Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica) y en las activi-
dades del Banco Asiático de Inversiones en
Infraestructura (BAII). De acuerdo con el eco-
nomista estadounidense, Samuel Rines, cita-
do por Telesur, toda esta actividad financiera le
facilita su transición hacia el estatus de mone-
da de reserva mundial.

China tiene ante sí un reto muy grande.
Pero este paso sería clave en el apuntalamien-
to de las grandes transformaciones que hace
el gigante asiático para asegurar su de sa -
rrollo.
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