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En la presente obra se explora el Derecho internacional de inversiones 
desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Ello obliga a partir de una 
cierta paradoja: de un lado, determinados países no están en condicio-
nes de alcanzar un desarrollo económico adecuado sin la presencia de 
inversiones extranjeras; pero, al mismo tiempo, de otro lado, la presen-
cia de tales inversiones puede resultar contraproducente a medio plazo 
para la sostenibilidad de dicho desarrollo en tales zonas. En esta encru-
cijada, los actuales mecanismos previstos por el Derecho internacional 
de inversiones –particularmente, los denominados APPRIs (Acuerdos 
de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones)– se enfrentan al 
reto de conciliar los intereses presentes contrapuestos; esto es, por una 
parte, los de los Estados tradicionalmente receptores de inversión en la 
garantía de un desarrollo económico sostenible, y por otra parte, los de 
los inversores extranjeros en la rentabilidad de sus inversiones.

Habida cuenta de las peculiaridades geográficas que plantea un estudio 
como el propuesto, los esfuerzos de la investigación plasmada en este 
libro se han focalizado sobre un país concreto (Cuba), considerando su 
estrecha relación con el mercado español, los recientes cambios so-
cioeconómicos acaecidos en el lugar, así como la reciente aprobación 
de la nueva Ley de Inversiones Extranjeras de la Isla; tomando para ello 
además como hilo conductor en parte del trabajo el análisis, a la luz de 
la sostenibilidad, del APPRI Hispano-cubano. Pero, por otra parte, ello no 
excluye que los resultados principales alcanzados puedan ser extrapola-
dos a otras latitudes con carácter general, aunque con las modulaciones 
oportunas; especialmente, en el caso de las relaciones en este ámbito 
con países en vías de desarrollo.

CAPÍTULO I 
LA PROTECCIÓN DE LAS 
INVERSIONES EXTRANJERAS, EN 
GENERAL Y EN CUBA

I. El marco jurídico general de las IED

II.  Panorama del Derecho 
internacional  
de inversiones cubano

CAPÍTULO II
INVERSIONES EXTRANJERAS 
SOSTENIBLES EN CUBA

I.  Presupuesto: función del marco 
regulador de IED

II.  Claves para la sostenibilidad  
desde el marco interno

III.  Claves para la sostenibilidad  
desde el marco internacional

CAPÍTULO III
LA INTERPRETACIÓN DE LOS 
ESTÁNDARES SUSTANTIVOS EN 
CLAVE SOSTENIBLE

I.  Los inversores extranjeros  
y su trato

II.  La expropiación forzosa y otros 
estándares sustantivos

CAPÍTULO IV
LA INTERPRETACIÓN DE LOS 
ESTÁNDARES PROCESALES EN CLAVE 
SOSTENIBLE

I.  La remisión a arbitraje de 
inversiones

II.  El desarrollo del arbitraje de 
inversiones y sus efectos BOSCH EDITOR

ISBN: 978-84-943023-6-7

portada_Velazquez_Inversiones Extranjeras.indd   1 11/03/15   07:00



RAFAEL-ANDRÉS VELÁZQUEZ PÉREZ

RA
FA

EL
-A

N
DR

ÉS
 V

EL
ÁZ

QU
EZ

 P
ÉR

EZ

INVERSIONES EXTRANJERAS SOSTENIBLES

INV
ERS

ION
ES 

EXT
RA

NJ
ERA

S S
OS

TEN
IBL

ES Un análisis alternativo del Derecho internacional
de inversiones enfocado sobre Cuba

Un
 a

ná
lis

is
 a

lte
rn

at
iv

o 
de

l D
er

ec
ho

 in
te

rn
ac

io
na

l
de

 in
ve

rs
io

ne
s 

en
fo

ca
do

 s
ob

re
 C

ub
a

BOSCH EDITOR

Rafael-Andrés Velázquez Pérez 
es licenciado en Derecho por 
la Universidad de Camagüey 
(Cuba) con Título de Oro al 
mejor expediente académico. 
Abogado en ejercicio durante 
14 años en la Organización 
Nacional de Bufetes Colectivos 
de Cuba. En España, es Máster 
en Desarrollo Local por la 
Universidad de Extremadura 
(2002). Doctor en Desarrollo 
Sostenible y Estrategias 
Ambientales (2006) por la 
Universidad de Extremadura 
(homologado a Doctor en 
Filosofía por la Universidad 
de La Habana). Máster en 
Ordenación Jurídica del 
Mercado por la Universidad  
de Vigo (2010). Doctor en 
Derecho por la Universidad  
de Vigo, con Premio 
Extraordinario de Doctorado 
(2013). En la actualidad,  
es profesor en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y del 
Trabajo de la Universidad de 
Vigo y profesor invitado en la 
Universidad «Oscar Lucero 
Moya» de Holguín (Cuba).

En la presente obra se explora el Derecho internacional de inversiones 
desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Ello obliga a partir de una 
cierta paradoja: de un lado, determinados países no están en condicio-
nes de alcanzar un desarrollo económico adecuado sin la presencia de 
inversiones extranjeras; pero, al mismo tiempo, de otro lado, la presen-
cia de tales inversiones puede resultar contraproducente a medio plazo 
para la sostenibilidad de dicho desarrollo en tales zonas. En esta encru-
cijada, los actuales mecanismos previstos por el Derecho internacional 
de inversiones –particularmente, los denominados APPRIs (Acuerdos 
de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones)– se enfrentan al 
reto de conciliar los intereses presentes contrapuestos; esto es, por una 
parte, los de los Estados tradicionalmente receptores de inversión en la 
garantía de un desarrollo económico sostenible, y por otra parte, los de 
los inversores extranjeros en la rentabilidad de sus inversiones.

Habida cuenta de las peculiaridades geográficas que plantea un estudio 
como el propuesto, los esfuerzos de la investigación plasmada en este 
libro se han focalizado sobre un país concreto (Cuba), considerando su 
estrecha relación con el mercado español, los recientes cambios so-
cioeconómicos acaecidos en el lugar, así como la reciente aprobación 
de la nueva Ley de Inversiones Extranjeras de la Isla; tomando para ello 
además como hilo conductor en parte del trabajo el análisis, a la luz de 
la sostenibilidad, del APPRI Hispano-cubano. Pero, por otra parte, ello no 
excluye que los resultados principales alcanzados puedan ser extrapola-
dos a otras latitudes con carácter general, aunque con las modulaciones 
oportunas; especialmente, en el caso de las relaciones en este ámbito 
con países en vías de desarrollo.

CAPÍTULO I 
LA PROTECCIÓN DE LAS 
INVERSIONES EXTRANJERAS, EN 
GENERAL Y EN CUBA

I. El marco jurídico general de las IED

II.  Panorama del Derecho 
internacional  
de inversiones cubano

CAPÍTULO II
INVERSIONES EXTRANJERAS 
SOSTENIBLES EN CUBA

I.  Presupuesto: función del marco 
regulador de IED

II.  Claves para la sostenibilidad  
desde el marco interno

III.  Claves para la sostenibilidad  
desde el marco internacional

CAPÍTULO III
LA INTERPRETACIÓN DE LOS 
ESTÁNDARES SUSTANTIVOS EN 
CLAVE SOSTENIBLE

I.  Los inversores extranjeros  
y su trato

II.  La expropiación forzosa y otros 
estándares sustantivos

CAPÍTULO IV
LA INTERPRETACIÓN DE LOS 
ESTÁNDARES PROCESALES EN CLAVE 
SOSTENIBLE

I.  La remisión a arbitraje de 
inversiones

II.  El desarrollo del arbitraje de 
inversiones y sus efectos BOSCH EDITOR

ISBN: 978-84-943023-6-7

portada_Velazquez_Inversiones Extranjeras.indd   1 11/03/15   07:00



INVERSIONES EXTRANJERAS  
SOSTENIBLES

(Un análisis alternativo del Derecho internacional  
de inversiones enfocado sobre Cuba)

Dr. Rafael-Andrés VELÁZQUEZ PÉREZ
Universidad de Vigo 

2015



© MARZO 2015 RAfAel-AndRés VelÁZQUeZ PéReZ 

© MARZO 2015   BOSCH
EDITOR

   Librería Bosch, S.L. 
http://www.jmboscheditor.com 
http://www.libreriabosch.com 
e-mail: editorial@jmboscheditor.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o trans-
formación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus 
titulares, salvo excepción prevista por la ley. diríjase a CedRO (Centro español 
de derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmen-
to de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

IsBn papel: 978-84-943023-6-7
IsBn ebook: 978-84-943485-3-2
d.l.: B-6000-2015

diseño portada y maquetación: Cristina Payà (cspaya@sbeditorialdesign.com)

Printed in Spain – Impreso en españa



9

 

Índice

ACRÓNIMOS MÁS UTILIZADOS .............................................. 15

PRÓLOGO ................................................................................. 19

CAPÍTULO I 

LA PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS, 
EN GENERAL Y EN CUBA

I.  EL MARCO JURÍDICO GENERAL DE LAS IED ........... 25

1. Genealogía del Derecho internacional de inversiones ........ 25

2. Arquitectura del Derecho internacional de inversiones ...... 32

A.  El Soft Law .................................................................... 32

a.  El Soft Law y el Derecho económico internacional .... 32

b.  El Soft Law en el Derecho internacional de inversio-
nes ........................................................................... 37

B.  La regulación convencional .......................................... 42

a.  Los APPRIs .............................................................. 42

b.  La experiencia multilateral ....................................... 47

C.  La práctica arbitral ........................................................ 52

a.  Genealogía del arbitraje de inversiones .................... 52

b.  Organismos internacionales de arbitraje................... 60

c.  El arbitraje comercial internacional en Latinoaméri-
ca ............................................................................. 66

D.  La nueva política de la U.E. .......................................... 79



INVERSIONES EXTRANJERAS SOSTENIBLES

10

Dr. Rafael-Andrés Velázquez Pérez 

II.  PANORAMA DEL DERECHO INTERNACIONAL DE 
INVERSIONES CUBANO ............................................... 89

1. La red de acuerdos ratificados por Cuba ............................ 89

A. Los convenios multilaterales ......................................... 89

B.  Los acuerdos bilaterales ................................................ 91

2. La ley cubana de inversiones extranjeras ........................... 96

A.  Finalidad de la ley y definiciones más relevantes .......... 96

B.  Formas de inversión extranjera en Cuba ....................... 103

C.  Tipos de aportes y autorización de la inversión ............. 106

D.  Régimen bancario, laboral, fiscal, de seguros y de regis-
tro ................................................................................ 108

E. Protección ambiental, control y resolución de contro-
versias .......................................................................... 113

3. El arbitraje comercial y de inversiones en Cuba ................. 116

CAPÍTULO II

INVERSIONES EXTRANJERAS SOSTENIBLES EN CUBA

I.  PRESUPUESTO: FUNCIÓN DEL MARCO REGULA-
DOR DE IED .................................................................... 123

II.  CLAVES PARA LA SOSTENIBILIDAD DESDE EL MAR-
CO INTERNO .................................................................. 129

1. Punto de partida actual ..................................................... 129

A. Plano estratégico: las inversiones en la hoja de ruta de 
la sostenibilidad ........................................................... 129

a.  Genealogía ............................................................... 129

b.  El denominado «Período Especial» .......................... 134

c.  El cambio de estrategia ............................................ 140

i.  Los primeros cambios y sus consecuencias .......... 140



11

Índice

ii.  Las inversiones en la hoja de ruta de la sostenibi-
lidad ................................................................... 145

B.  Plano normativo: la sostenibilidad en la regulación cu-
bana de las IED ............................................................ 152

2. Líneas sectoriales de actuación: plano estratégico y norma-
tivo ................................................................................... 158

A.  Inversiones sostenibles en el sector turístico ................. 158

a.  Plano estratégico: las inversiones en turismo, dentro 
de la hoja de ruta cubana para la sostenibilidad ....... 158

b. Plano normativo: integración de la sostenibilidad en 
la regulación de inversiones en el sector turístico ..... 164

B. Inversiones sostenibles en el sector minero ................... 169

C. Inversiones sostenibles en el sector energético e indus-
trial .............................................................................. 174

a.  Plano estratégico: inversiones en energía e industria, 
dentro de la hoja de ruta cubana para la sostenibili-
dad .......................................................................... 174

b.  Plano normativo: sostenibilidad en la regulación de 
inversiones en el sector ............................................ 179

D. Inversiones sostenibles en el sector transporte y teleco-
municaciones ............................................................... 183

E. Inversiones sostenibles en el sector agrícola y alimentario . 190

F. Inversiones sostenibles y protección del patrimonio na-
tural y cultural .............................................................. 196

III.  CLAVES PARA LA SOSTENIBILIDAD DESDE EL MAR-
CO INTERNACIONAL .................................................... 203

1. El plano estratégico de actuación ...................................... 203

A. El bloqueo estadounidense como condicionante .......... 203

a.  La arquitectura del bloqueo ..................................... 203

b.  El bloqueo estadounidense y las IED ....................... 208

B. La cooperación internacional en materia de inversiones 
como estrategia ............................................................. 213



INVERSIONES EXTRANJERAS SOSTENIBLES

12

Dr. Rafael-Andrés Velázquez Pérez 

a.  Las relaciones con los EE.UU. .................................. 213

b.  La cooperación con el resto del continente america-
no ............................................................................ 220

c.  La cooperación con España y la Unión Europea ....... 226

2. El plano normativo de actuación ....................................... 232

A.  La insuficiente respuesta en el actual marco regulador 
internacional ................................................................ 232

B. La solución desde el diálogo entre las fuentes ................ 237

a.  Alternativas descartables .......................................... 237

b.  La toma en consideración del Derecho del desarrollo 
sostenible ................................................................. 243

CAPÍTULO III

LA INTERPRETACIÓN DE LOS ESTÁNDARES SUSTANTIVOS 
EN CLAVE SOSTENIBLE ......................................................  245

I.  LOS INVERSORES EXTRANJEROS Y SU TRATO ........ 251

1. Definiciones importantes ................................................... 251

A.  El concepto de inversor ................................................ 252

B. El concepto de inversión y su ámbito territorial de apli-
cación ........................................................................... 257

C. Obligación contractual versus obligación convencional . 269

2. El tratamiento de los inversores extranjeros ....................... 276

A.  El trato justo y equitativo (TJE) .................................... 276

B.  El trato nacional (TN) ................................................... 294

C. La cláusula de nación más favorecida (NMF) ................ 300

II.  LA EXPROPIACIÓN FORZOSA Y OTROS ESTÁNDA-
RES SUSTANTIVOS ........................................................ 317

1. La expropiación forzosa .................................................... 317



13

Índice

A. Expropiación directa e indirecta ................................... 317

a.  Genealogía y arquitectura de la expropiación forzosa 
en el DII .................................................................. 317

b.  Concepto de expropiación, en general ..................... 324

c.  La expropiación indirecta, en particular ................... 329

B. La expropiación forzosa y el desarrollo sostenible ......... 338

a.  La práctica arbitral, con especial referencia a ALC .... 338

b.  Pautas para un equilibrio de intereses adecuado ...... 347

2. Otros estándares sustantivos ............................................. 358

A.  Las compensaciones en caso de estado de necesidad .... 358

B. La libre transferencia de rentas de inversión .................. 367

CAPÍTULO IV

LA INTERPRETACIÓN DE LOS ESTÁNDARES PROCESALES 
EN CLAVE SOSTENIBLE

I.  LA REMISIÓN A ARBITRAJE DE INVERSIONES ........ 375

1. Introducción: arbitraje de inversiones versus jurisdicción 
estatal ................................................................................ 375

2.  El modelo de remisión a arbitraje del APPRI hispano-cu-
bano .................................................................................. 383

3.  Los estándares procesales sobre acceso al arbitraje de in-
versiones ........................................................................... 391

A.  Estándares restrictivos .................................................. 391

a.  Los períodos de espera ............................................. 391

b.  La cláusula de opción irrevocable ............................ 395

B. Estándares expansivos: la cláusula paraguas .................. 401

II.  EL DESARROLLO DEL ARBITRAJE DE INVERSIO-
NES Y SUS EFECTOS ..................................................... 415

1. El procedimiento arbitral .................................................. 415



INVERSIONES EXTRANJERAS SOSTENIBLES

14

Dr. Rafael-Andrés Velázquez Pérez 

A. Variedad de procedimientos arbitrales institucionales ... 415

B.  Hacia un procedimiento arbitral «sostenible» ............... 421

C.  Especial referencia a la ley rectora del arbitraje ............. 432

2. Los efectos del arbitraje de inversiones .............................. 440

A.  El reconocimiento del laudo arbitral ............................. 440

B.  La ejecución del laudo arbitral ...................................... 452

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................... 461



19

 

Prólogo

I. Coincidiendo con la petición del Doctor Rafael Andrés Velázquez 
Pérez para que prologue la obra que el lector tiene en sus manos en este 
momento, y de la cual es autor, leo en la versión digital del periódico «El 
País» (www.elpais.com, de 14 de noviembre de 2014) el artículo titulado 
«España deshoja la margarita en Cuba». En él, se exponen las expectativas 
que ha generado en el empresariado español la oferta multimillonaria de in-
versiones lanzada por el Gobierno cubano, que ronda los 8.000 millones de 
euros repartida en 246 proyectos de diversa índole. Titulares semejantes han 
venido apareciendo en diferentes medios de comunicación cotidianamente 
a raíz de la promulgación en abril de 2014 de la nueva Ley de Inversiones 
Extranjeras de la Isla. Es tan sólo un botón de muestra de la oportunidad que 
refleja la publicación de este trabajo, una rigurosa investigación multisecto-
rial llevada a cabo a lo largo de varios años por su autor en la Universidad 
de Vigo (donde fue galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado) 
compaginándola además con sus tareas docentes en la Facultad de Derecho. 
De ahí que, pese a la apuntada naturaleza interdisciplinar de esta obra, se 
trate, esencialmente, de una monografía jurídica; que, más concretamente, 
se enmarca en el complejo ámbito del Derecho internacional de inversio-
nes. Ahora bien, la formación previa de Rafael Velázquez en el campo del 
desarrollo sostenible, merced a un anterior doctorado en dicha materia en la 
Universidad de Extremadura, le ha permitido coronar su ya de por sí com-
pleja búsqueda en el mundo jurídico con resultados propios de un campo 
diferente, el de la sostenibilidad, donde se entremezclan conocimientos y 
técnicas propios de la economía, la estadística o la geografía humana y políti-
ca; dando lugar así a una obra como la presente, que sirve no sólo de lectura 
a los estudiosos del Derecho, sino también de guía a quienes, animados por 
anuncios como el que citábamos al comienzo, se decidan a aventurarse en la 
práctica real de las inversiones en el país caribeño. Y no sólo allí, puesto que 
muchos de los resultados alcanzados a lo largo de las páginas que siguen son 
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extrapolables a otras latitudes, particularmente en el caso de países en vías 
de desarrollo, donde las reflexiones aquí plasmadas revisten especial interés.

II. Tras su lectura, se advierte que la presente obra, en realidad, respon-
de a dos partes diferenciadas, aunque se ofrezca en forma de cuatro capítulos 
autónomos. Así, en mi opinión, los dos primeros sirven para construir la 
noción de inversión «eficiente» o «sostenible», para lo cual se aborda, de 
un lado, con carácter previo, el marco general de la protección de las inver-
siones extranjeras, con especial referencia al modelo cubano. Habida cuen-
ta de la reciente promulgación de la mencionada Ley de Inversiones isleña 
en este mismo año, huelga insistir en la actualidad que revisten las páginas 
dedicadas a la misma. De otro lado, en el capítulo segundo, se exponen los 
parámetros de calidad o eficiencia que deben presentar las inversiones, como 
garantía de su sostenibilidad. Con este fin, se analizan tanto el marco interno 
como el internacional desde una doble perspectiva, a saber, la estratégica 
–o política– y la normativa. Se trata, a juicio del que suscribe, de una de las 
aportaciones más interesantes de la presente obra, y que la diferencia frente 
a las tradicionales monografías jurídicas, al incorporar el bagaje de conoci-
mientos sobre sostenibilidad de los que el autor dispone, y que éste proyecta 
además con soltura sobre diferentes sectores de actuación, desde el turismo 
a la agricultura, pasando por la minería o el transporte. Por otra parte, con-
siderando el origen cubano del redactor, resultan particularmente intensas, 
por vividas en primera persona, las reflexiones más próximas a la realidad 
económica y política del país, en asuntos como el embargo estadounidense 
sobre la Isla (cuyo origen se encuentra, precisamente, en un mal resuelto 
conflicto sobre inversiones), el dramático «Período Especial» o las relaciones 
internacionales con otros Estados. Páginas que, por otra parte, encuentran 
perfecto engarce con el leit motiv principal que discurre a lo largo de toda la 
obra (la sostenibilidad), focalizado sobre el campo general de las inversiones 
extranjeras.

III. Los capítulos tercero y cuarto forman, a mi entender, una segunda 
parte de la obra. Habida cuenta de la necesidad de promover las inversiones 
eficientes en los países en desarrollo, tal y como aparecen caracterizadas en 
el capítulo segundo, y considerando el panorama legislativo expuesto en el 
capítulo primero, el autor no olvida la importancia que, en este punto, a día 
de hoy presentan los Acuerdos para la Protección y Promoción Recíproca de 
Inversiones (o APPRIs). De ahí que dedique sus esfuerzos a promover pautas 
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de interpretación de los estándares normativos contenidos en los mismos 
(tomando como modelo el Acuerdo hispano-cubano) para orientarlos hacia 
una práctica arbitral que refleje mejor los intereses de la sostenibilidad. Y ello 
tanto desde el punto de vista de la regulación sustantiva (estándares de trato, 
expropiación forzosa…) como procesal (recurso al arbitraje, reconocimiento 
de laudos…). Así, tomando como base una multitud de casos en lo que el 
desarrollo sostenible presenta un rol protagónico, en esta parte es donde 
cobra vida una de las ideas-fuerza de trabajo, recogida en el capítulo II: la 
posibilidad de utilizar el artículo 31. 3º c) del Convenio de Viena de 1969 
como una «cláusula general», que abriría la puerta de entrada a la «conside-
ración» de otras normas de Derecho internacional sobre desarrollo sosteni-
ble, no aplicables en principio a supuestos sobre inversiones, de modo que 
«tales normas se tomarían como un dato más, a la hora de interpretar los 
términos del acuerdo de inversiones que fuese aplicable en el caso concreto, 
permitiendo de este modo su orientación hacia la sostenibilidad» (véase el 
parágrafo 115 in fine).

IV. Estas líneas concluyen coincidiendo con el anuncio del restable-
cimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Quienes tenemos 
la fortuna de disfrutar de lazos con la Isla somos conscientes de los grandes 
contrastes que presenta la realidad cotidiana del país caribeño, muchos de 
ellos relativos precisamente a la triple vertiente de la sostenibilidad, a saber, 
la combinación del desarrollo económico con la protección ambiental y el 
bienestar social. Los médicos cubanos realizan misiones en diversos países 
del mundo, siendo punteros en condiciones extremadamente difíciles, como 
se ha visto por ejemplo en la campaña del Ébola en África; pero en su propio 
país tiene más ingresos el camarero de un hotel en la costa. La juventud cu-
bana goza de acceso gratuito a la educación, incluida la superior; pero esos 
jóvenes ampliamente formados y preparados sueñan con un futuro lejos que 
les permita ganarse la vida en mejores circunstancias y acceso ilimitado a In-
ternet. En La Habana conviven maravillas arquitectónicas de diversas épocas 
y estilos (del colonial al Art Nouveau) con el hacinamiento poblacional en 
espacios reducidos al límite, que la ciudadanía de a pie sobrelleva paseando 
frente al Malecón, dejando que su vista –y, a veces, su ilusión– se pierda en el 
horizonte. Y aun así, pese a todo, esa Isla Mágica, que fue mucho más tiempo 
parte de España que la propia Nación que es hoy día, conserva ese encanto 
especial para atraer cada año millones de visitantes, partícipes anónimos de 
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un escenario fascinantemente cambiante, donde se gesta la merecida pros-
peridad futura que el digno y sacrificado pueblo cubano ansía. Ciertamente, 
se abre una nueva etapa, un puente hacia el desarrollo venidero. Es muy po-
sible que a ello contribuyan iniciativas como los cambios legislativos, objeto 
de análisis en las páginas siguientes, con los que se pretende atraer grandes 
inversiones extranjeras. De ahí que, en realidad, esta obra, en su modestia, 
pueda verse también como un canto a la esperanza de su propio país, desde 
el fondo de un corazón cubano.
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