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Histórico restablecimiento de relaciones
entre Washington y La Habana

El poderío asturiano
de antaño en Cuba
La distensión abre un resquicio para
futuras reclamaciones por el gran
patrimonio incautado a la colonia regional
Oviedo, Javier CUARTAS
El valor de las propiedades e
intereses mercantiles de la colonia asturiana en Cuba se estimó
en 700 millones de dólares de
1958. Esto fue antes del triunfo
de la revolución castrista (enero
de 1959) y de las nacionalizaciones e incautaciones decretadas por el nuevo Gobierno, a
partir de 1960. La valoración de
las posesiones en manos de asturianos o de hijos de tales suponía el 35% del total de los
bienes (2.000 millones de dólares) que controlaba la comunidad española en la isla.
Según otra estimación, la valoración de los bienes de ciudadanos estadounidenses en la llamada “perla de las Antillas” se
calculaba entonces en 1.000 millones, la mitad que las posesiones españolas. Esto supone que
los bienes, propiedades, empresas y participaciones accionariales controladas por la comunidad asturiana equivalía al
70% de todos los intereses capitalistas que residentes estadounidenses poseían en Cuba.
Estas son las proporciones
que llegó a alcanzar el poderío
asturiano en la mayor de las Antillas. Con la comunidad gallega, la colonia asturiana fue la de
mayor proyección social y demográfica, pero todo indica que
fue quizá superior en el ámbito
societario y mercantil.
Los datos y testimonios disponibles, y la copiosa documental mercantil que recopiló el estudioso cubano Guillermo Jiménez sobre 1.380 empresas
cubanas de 16 sectores productivos al cierre del ejercicio de
1958, confirman un abrumador
protagonismo asturiano en sectores muy relevantes de la economía cubana, como los ingenios y comercio azucareros, la
generalidad de las marcas de cigarros habanos de mayor prestigio internacional, la casi totalidad de los negocios de grandes
almacenes, numerosas tiendas
y comercios de los más diversos
géneros, las más acreditadas
marcas relojeras, diversos bancos, sociedades industriales y
otras muchas actividades.
Una estimación actualizada,
difundida en 2008, cuantificó
en 2.000 millones de dólares las
reclamaciones cursadas por cubanos de origen asturiano para
recuperar sus propiedades.
El Centro Asturiano, con
87.000 socios, rivalizaba con el
gallego por la suntuosidad monumental de sus sedes, expresión en ambos casos del poderío, la influencia y la relevancia
social, económica y política de

estas comunidades regionales.
El palacio del Centro asturiano, obra del arquitecto asturiano
Manuel del Busto, e inaugurado
en 1927 por la asociación de asturianos, fundada en 1886, fue
incautado en 1961 (hoy es la sede del Museo de Artes Decorativas), al igual que otros de sus
bienes, como el complejo sanitario Quinta Covadonga, actual
Hospital Salvador Allende.
Las confiscaciones de intereses privados comenzaron en
1960, en plena escalada de la
tensión entre EE UU y el régimen cubano, que se jalonó con
la expulsión recíproca de diplomáticos, el fallido intento de invasión de la isla en Bahía Cochinos, la inmediata Operación
Mangosta de la CIA para desestabilizar al régimen fidelista
y la proclamación del ideario
marxista por las autoridades revolucionarias de la isla.

Los bienes asturianos
en la isla equivalían
al 35% de los
españoles y al 70%
de los de EE UU
La tensión alcanzó el punto
crítico en octubre de 1962, con
la Crisis de los Misiles, a la que
puso fin la negociación entre los
mandatarios estadounidense,
John F. Kennedy, y soviético,
Nikita Jrushchov. Desde entonces, EE UU y Cuba han vivido
en una suerte de “guerra fría”,
que ha sobrevivido 25 años a la
caída del Muro de Berlín. El
anuncio ahora del restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales abre nuevas
expectativas para el área y para
las posibilidades económicas
españolas en la isla. Pese a la
cercanía geográfica de EEUU,
los intereses españoles en Cuba
se mantuvieron incólumes y
fueron hegemónicos hasta 1959
incluso en aquellos sectores en
los que desembarcaron pujantes
multinacionales estadounidenses. Y muchos asturianos que
sufrieron incautaciones en plena ruptura diplomática entre
Cuba y EEUU hace 54 años ven
ahora en su restablecimiento
una oportunidad para negociar
una reparación por lo usurpado,
según la tesis que postulan organizaciones como la empresa
1898, que gestiona mandatos
para negociar con el Estado cubano bien recuperaciones patrimoniales o su compensación.

Viernes, 19 de diciembre de 2014

Putin acusa a Occidente de ver al
“oso ruso como un trofeo de caza”
“¿Acaso no es un muro la ampliación de la OTAN al Este, algo
que nos prometieron que no pasaría tras caer el de Berlín?”
Moscú / Oviedo,
Agencias / E. F.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció ayer su habitual
rueda de prensa anual acosado por
la profunda crisis del rublo y con
los más negros augurios amenazando a la economía rusa. Putin
dedicó buena parte de su comparecencia ante la prensa, que duró
tres horas, a responder a preguntas
sobre la actual crisis financiera
(ver página 35), pero también habló largo y tendido del entorno
geopolítico en el que se produce la
crisis, lo que se tradujo en una dura arremetida contra Occidente.
El líder del Kremlin sostuvo
que Occidente “ha decidido que es
un imperio y que todos los demás
son unos vasallos” a los que hay
que aplastar, y añadió que los dirigentes occidentales quieren convertir al “oso ruso en un trofeo de
caza”. Además, consideró que Occidente quiere levantar un nuevo
Muro de Berlín, esta vez “virtual”,
con sus medidas contra Rusia.
“¿Acaso no es un muro el escudo antimisiles al lado de nuestras
fronteras? ¿Acaso no es un muro
(...) la ampliación de la OTAN al
Este, algo que nos prometieron
que no pasaría tras caer el muro de
Berlín?”, se preguntó Putin, quien
volvió a referirse a las sanciones
de Occidente contra Moscú, en represalia por la anexión de Crimea
y el papel desempeñado por Rusia
en la crisis de Ucrania.
“A veces pienso si no sería mejor que el oso se quedara tranquilo, comiendo bayas y miel. A lo
mejor así lo dejarían en paz”, dijo
Putin recurriendo a un efecto retórico al que él mismo se respondió:
“¡No le dejarían! Porque siempre
intentarán ponerle la cadena. Y
cuando lo encadenen, le arrancarán los dientes y las garras, que a
día de hoy son (nuestra) fuerza de
contención nuclear”, dijo.
En este contexto, Putin, defendió las patrullas de la aviación militar rusa en las fronteras de la
OTAN, resucitadas hace dos años,
aduciendo que son una respuesta a
las acciones de EE UU. “A principios de los años 90, Rusia suspendió por completo los vuelos de la
aviación estratégica en ciertas zo-

Rusos en Ucrania
Tras admitir la presencia de voluntarios rusos en el este de Ucrania, combatiendo en el bando rebelde, Putin lanzó un mensaje de
optimismo al asegurar que el líder
ucraniano, el prooccidental Petro
Poroshenko, tiene un “interés real” en encontrar una solución a la
crisis que vive el país. No obstante, matizó que algunos de los dirigentes ucranianos continúan incurriendo en “declaraciones beligerantes”.

Israel hará más
colonias en dos
bases militares

El “premier” de
Canadá se ocultó
en un armario

Santos no acepta
el desarme que
plantean las FARC

Dos bases militares israelíes situadas en el interior de la Cisjordania ocupada serán evacuadas
para permitir la expansión de
asentamientos judíos, ilegales
ante el derecho internacional.
Los terrenos usados por el Ejército no plantean ningún problema de propiedad ya que las fuerzas armadas pueden justificar cada metro confiscado en la Cisjordania ocupada por “necesidades
militares”.

El primer ministro canadiense,
Stephen Harper, se negó ayer a
desmentir que durante el incidente del pasado 22 de octubre
en el que un terrorista fue abatido en la sede del Parlamento de
Canadá, él se escondiera en un
armario hasta que fue rescatado
por la Policía. “Una de las cosas
que intentas hacer en una situación como esa es ocultarte si
puedes” fue todo lo que respondió Harper al ser preguntado.

El presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, rechazó ayer las
condiciones del alto el fuego unilateral e indefinido que propuso
horas antes la guerrilla de las
FARC y afirmó que el Gobierno
no renunciará a su deber constitucional de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Las
FARC pretenden, para que se
mantenga el alto el fuego, que la
fuerza pública renuncie a atacar
a efectivos guerrilleros.

Putin, arriba, durante su rueda de prensa anual. Sobre estas líneas, rebeldes
prorrusos de Ucrania se preparan para escucharle por radio.| REUTERS

nas remotas. Y los aviones norteamericanos con armas nucleares
siguieron volando. ¿Contra quién?
¿A quién amenazaban?”, dijo.

Al mismo tiempo, Putin admitió que las sanciones occidentales
ya han hecho daño a la economía
rusa, y calculó que son causantes
de “en torno al 25-30 por ciento de
los problemas económicos” que
sufre el país. Hasta hace apenas
unos días, el Kremlin intentaba
minimizar estos castigos, asegurando que eran culpables de un
10% del daño global.
En cuanto a su futuro personal,
el presidente de Rusia admitió que
es prematuro pensar en las elecciones presidenciales previstas para 2018, en las que podría presentarse a una reelección que le mantendría en la jefatura del Estado
hasta el año 2024.

