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La pena de los países 

La mayoría de las personas han oído sobre las etapas de dolor. Típicamente, nosotros 

pensamos sobre las etapas durante un tiempo cuando una persona se ha muerto o ha sido 

diagnosticado con una enfermedad fatal.  Pero, ¿qué hay de una nación?  ¿Las naciones también 

pueden sufrir etapas de dolor? Según muchos expertos económicos, la respuesta es sí.  El mundo 

ha visto que países experimentan las cinco etapas muchas veces cuando la economía ha tomado 

un giro hacia lo peor.  Este papel examinará las cinco etapas de dolor en los Estados Unidos, 

Brasil, Cuba, Venezuela y España.  Con el fin de hacerlo, primero deberemos examinar los 

trabajos de otros en el Reino Unido con el Brexit, Serbia en 2008 con Heineken y de la caída de 

la Unión Soviética. 

 Antes de que podamos empezar, nosotros tenemos que comprender que son las etapas de 

dolor y su historia.  Ellos fueron oficialmente creados en 1969 por Elisabeth Kübler-Ross en su 

libro On Death and Dying.  Antes de su libro, había estudios de las etapas, pero ellos nunca 

tuvieron una lista específica.  En su libro, Kübler-Ross define las etapas como negación, enfado, 

negociación, depresión y aceptación, dándonos una lista que psicólogos y consejeros pueden 

seguir cuando ellos están ayudando a una persona afligida.  La idea es que cada persona 

experimenta las cinco etapas cuando experimenta una gran trama.  La etapa de negación es 

cuando una persona se niega a creer que el problema sucedió o está sucediendo (Kubler-Ross 

15).  La etapa de enfado es cuando una persona culpa a algo o a alguien por lo que ha ocurrido 
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(49).  La etapa de negociación es cuando una persona negocia con Dios u otra entidad superior 

para revertir lo que ha sucedido (79).  La etapa de depresión es cuando una persona experimenta 

una profunda tristeza y una separación del mundo después el evento (83).  La etapa de 

aceptación es cuando una persona se da cuenta completamente de lo que ha sucedido y reconoce 

que es parte de su vida (250).  Las etapas pueden durar diferentes cantidades de tiempo para 

personas diferentes, pero cada uno experimenta todas y en el mismo orden (38).  Esta teoría es 

ampliamente aceptada por psicólogos en su esfera y por mucho del mundo, pero hay unos pocos 

que no están de acuerdo con Kübler-Ross.  

Margaret Stroebe, Henk Schut y Kathrin Boerner son algunos de los opositores. A 

principios de este año, ellos escribieron un artículo juntos que fue publicado por Journal of 

Death and Dying que se llama “Cautioning Health Care Professionals: Bereaved Persons are 

Misguided Through the Stages of Grief.”  En este artículo, ellos dicen que no todas las personas 

experimentan cada una de las cinco etapas y especialmente no en el mismo orden.  Una persona 

puede omitir una etapa o múltiples etapas o cambiar el orden.  Depende de la persona y cómo su 

mente funciona en la situación.  Es porque cada persona es diferente y no se puede esperar que 

reaccionen de la misma manera a situaciones en que ellos se encuentren (Stroebe, Schut, Boerner 

456).  Es el mismo por países.  Por ejemplo, un artículo por New York Times que fue publicado 

en marzo de 2007, dice que las etapas de Rusia empiezan y terminan con aceptación.  Aun así, 

no es probable que un ruso muestra cualquier emoción durante su tiempo de dolor (Myers).  En 

este ejemplo, y como otros más tarde, cómo las personas de un país tratan con su pena afecta y 

crea como un país trata con su pena porque el país está hecho de los individuales.  Pero, 

refutaciones como este ejemplo no son comunes en la comunidad y no son ampliamente 
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aceptados en la comunidad de psicología.  Por la mayor parte, científicos de la mente creen que 

una persona experimenta las cinco etapas de dolor en su propio proceso de duelo. 

Un país en el que ya se han investigado las cinco etapas de dolor es el Reino Unido, un 

país que experimenta las etapas de dolor según un periódico británico en el 9 de octubre de 2016.  

El artículo se llama “Beyond the Flash Crash Lies a Simple Truth: Brexit Weakens the Pound”.  

En este artículo, se está dando cuenta de que el Reino Unido está empezando a experimentar las 

cinco etapas de dolor.  En el momento de escribir este artículo, el país estuvo en la etapa de 

depresión.  Los británicos no pueden ver un buen futuro para el país.  El país ha experimentado 

negación con rumores de un referéndum circulando por todo el público, enfado con 

reclamaciones de un voto injusto y amañado por la salida de la Unión Europea, y negociación 

con esperanzas como el Brexit no sería tan malo como las personas pensaban en el principio 

(Sterling).  Hasta el momento, el Reino Unido no salió de la etapa de depresión, pero ellos se 

están acercando a la etapa final de aceptación.  De acuerdo a un artículo publicado por The 

Telegraph, un 55% de ciudadanos británicos están de acuerdo con la primera ministra actual, 

Theresa May, y su plan de negociar con el gobierno sobre el Brexit y los afectos en la economía 

a ayudar a la gente del país y muchos refugiados a entrar en su país.  No quieren retirar el voto, 

pero, en lugar, hacerlo mejor por los ciudadanos e inmigrantes entrantes (Hope).  Esta es la etapa 

de aceptación porque las personas aceptan la situación y están trabajando por un país mejor. 

Otro ejemplo de un país que ha sido investigado en cuanto a las etapas de dolor es Serbia 

en 2008.  Ildiko Erdei publicó un diario académico sobre este tema en 2016.  Erdei es una 

profesora respetada en el campo de la etnología y la antropología a la Universidad de Belgrado 

en Serbia.  En 2008, Heineken compró Pančevo cervecería de Efes, Serbia.  Heineken despidió a 

todos los empleados y detenía mucha de la producción a fin de que la producción en otro pueblo 
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fuera más barata.  Esta fábrica fue esencial a la economía del pueblo por años, incluso décadas.  

Para generaciones, la fábrica fue la fuente primaria de ingresos por la comunidad y traía millones 

de dinares serbios.  Era una fuente de orgullo del pueblo y parte de la historia de sus ciudadanos.  

Era una parte de su cultura que fue arrancado de ellos por una gran empresa extranjera.  Cuando 

Heineken cambió la fábrica, la economía del pueblo y esencialmente el país, entró en espiral 

descendente.  La economía todavía no se ha recuperado y permanece en la cuarta etapa de la 

depresión con un 6.7% cortadura en el GDP del país (Erdei).  Por los países, la separación en la 

etapa de depresión es del resto del mundo porque no puede competir con otras economías.  Pero, 

por la primera vez desde 2008, Serbia está experimentando un aumento en su economía con una 

subida de 1% en 2015 (Vučić). 

Podemos ver muchos paralelos a la caída de la Unión Soviética.  En su libro, On Grief 

and Reason, Joseph Brodsky describe como la Unión Soviética experimenta las cinco etapas de 

dolor durante su gran colapso como nación, como la negación cuando la caída fue evidente, pero 

el país rechazaba cambiar sus policías y el gobierno negó cambiar.  La etapa de enfado es los 

levantamientos de los países del bloque como Hungría en 1956.  La etapa de negociación es 

cuando la URSS adopta algunas ideas capitalistas bajo Gorbachov.  Cuando el país dejó de 

luchar sobrevivir, el entró la etapa de depresión.  La aceptación es cuando el gobierno realizó que 

el país caería (Brodsky and Jangfeldt).   

 Usando los trabajos sobre los países antes, esta tesis aplicará las cinco etapas de dolor en 

los Estados Unidos, Brasil, Cuba, Venezuela y España.  Esto es porque las etapas no son 

estudiadas en los países hispanohablantes.  El papel examina los Estados Unidos porque es la 

economía más grande del mundo y afecta todas las otras economías.  Examina Brasil por la 

proximidad de muchos países hispanohablantes y es la economía más grande de Sudamérica. 
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Los Estados Unidos (2007-2009) 

Para un país tan joven, los Estados Unidos ha tenido muchas depresiones y recesiones 

económicas.  De hecho, el país ha afirmado que ha habido veinticuatro crisis económicas y/o 

bancarias.  Algunos de los más largos para recordar son: 1818 hasta 1821, el junio de 1857 hasta 

el diciembre de 1858, el enero de 1893 hasta el junio de 1908, el agosto de 1929 hasta el marzo 

de 1933, el noviembre de 1973 hasta el marzo de 1975, el julio de 1990 hasta el marzo de 1991 y 

el diciembre de 2007 hasta el enero de 2009 (Hummel).  Esta sección se centra en el diciembre 

de 2007 hasta el enero de 2009 o como los medios de comunicación lo han denominado, “La 

gran recesión.”  Esto es porque es la crisis económica más reciente de los Estados Unidos y tuvo 

un impacto tan global, y así va a dar la representación más precisa de los Estados Unidos 

moderno y su experimentación de las cinco etapas de dolor. 

 La gran recesión fue la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial.  

Durante este tiempo, el producto Interno Bruto cayó por un 4,3% y la tasa de desempleo subió 

por un 5%.  Los precios inmobiliarios cayeron un 30-57%, y el patrimonio neto bajó de $69 

trillones a $55 trillones en los dos años (Rich).  Una de las industrias más afectadas fue la 

industria del turismo.  En su libro de texto, Lodging Hospitality, Scott Brush y Regina Lewis 

escriben un capítulo titulado “Lessons from a Failing Economy” en el cual ellos describen la 

destrucción de la Gran Recesión en su industria (Brush and Scott).  El RevPar (ingresos por 

habitación) cayó por un 19,1%, o 27.6 millones de dólares (Market Report US). Todos estos 

factores son los que enviaron a Estados Unidos en espiral en las cinco etapas de dolor. 

 La etapa de la negación es evidente cuando se examina la historia de los Estados Unidos 

durante esos dos años.  La recesión empezó al fin del 2007, pero economistas no se dieron cuenta 

de esto hasta el tercer trimestre de 2008 (Amadeo).  La última vez que tomó tanto tiempo para 
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darse cuenta de que había una crisis económica fue la Gran Depresión.  ¿Es un error?  No.  Ellos 

miraban la economía y el mercado inmobiliario caer por nueve meses y nunca dijeron al público 

que había un problema porque ellos no querían creerlo ellos mismos, y haciendo eso, pusieron a 

toda la nación en negación (Galbraith). 

 La clase obrera sería la que sacará a la nación de la etapa de la negación y la colocarán en 

el escenario de la ira.  Una quinta parta de los trabajadores en los Estados Unidos fue despedida 

durante la Gran Recesión, y los obreros ponían una presión intensa en el gobierno para arreglar 

el problema rápidamente (Puzzanghera).  Ellos exigieron un cambio drástico en una cantidad 

irracional de tiempo y culparon al gobierno por no arreglarlo antes de que sucediera. 

 La etapa de negociación fue retratada por el gobierno.  Como se dijo anteriormente, el 

público quiso un cambio drástico rápidamente.  El gobierno negoció con ellos para tiempo con la 

promesa de cambio.  De aquí, el gobierno pasó a crear el paquete de estímulo de nación de $787 

mil millones.  Esta negociación también provocó la iniciativa de estabilidad de propietarios.  

Estos actos son los que mantienen a los trabajadores de disturbios violentos en las calles 

(Amadeo). 

 La industria de la vivienda seguía cayendo, los bancos prestaron menos y la tasa de 

desempleo seguía aumentado (“United States Unemployment Rate”).  Y esto es después de que 

el gobierno había promulgado el paquete de estímulo y la iniciativa de propietarios.  La 

economía siguió en un espiral, a pesar de todos los esfuerzos, y los ciudadanos de los Estados 

Unidos comenzaron a cuestionar su gobierno y crea una separación entre los ciudadanos y el 

gobierno (Amadeo).  Esta fue la etapa de depresión y como la vida se estanca en un estado de 

depresión, también lo hizo la economía. 
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 En este tiempo, nosotros vimos el corazón de los Estados Unidos surgir.  El corazón de 

un país se compone de las personas resistentes.  El corazón que ha sorprendido el mundo una y 

otra vez haciendo lo imposible.  Y esta es la etapa de aceptación.  Las personas realizaban la 

situación que ellos estaban en y que la única forma en que iban a salir de la recesión era trabajar 

duro, y cuando ellos empezaron a hacerlo, el país finalmente fue capaz de salir de la recesión y 

volver al estado económico más largo anterior de poder en el mundo o al menos según los 

economistas (Heuvel). 

 Ocho años después del fin de la Gran Recesión, el mundo sigue viendo los afectos de la 

recesión.  Un efecto social es una caída en los matrimonios y un aumento en los divorcios, así 

como un aumento en los prenupciales.  El dinero siempre ha conducido una calza entre las 

parejas, y la recesión simplemente la aumentó. También creó una paranoia en las personas sobre 

su moneda.  Con menos gente casada, las tasas de natalidad también han bajado (Simpson).  

Económicamente, la tasa de desempleo todavía se sitúa en un 4,3% (Weinberg).  El más bajo que 

los Estados Unidos ha visto es un 2,5% en 1953 (“United States Unemployment Rate”).  La edad 

de jubilación ha aumentado también y las personas sobre la edad de 55 son un 29% de la fuerza 

de trabajo (Samuelson).  El paquete de estímulo de Obama es aun en efecto.  Políticamente, la 

Gran Recesión ha creado un movimiento en la ideología política del público.  En 2008, en el 

centro de la Recesión, demócratas dominaron la elección.  Ahora, los Estados Unidos tiene un 

gobierno lleno de republicanos de derecha (Halpin and Texiera).  Las crisis económicas han 

causado cambios políticos drásticos.  Es porque cuando las personas no están satisfechas, ellas 

realizan que algo no está funcionado y cuando se trata de nuestro dinero, las personas 

automáticamente culpan al gobierno porque el gobierno controla la moneda. 
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Brasil (2015) 

 Como muchos otros países en América Latina, Brasil está llena de disturbios económicos, 

mayormente porque las técnicas extractivas usadas por España y Portugal cuando ellos 

colonizaban América Latina.  Esto afecta al Brasil moderno porque crea un sistema de castas 

donde los ricos se aprovechan de los pobres.  Algunos ejemplos de los disturbios son la Gran 

Depresión en 1930 hasta 1931, los golpes de aceite de 1973 hasta 1987, la hiperinflación de 1990 

y la crisis de 2015 hasta el presente (Lowman).  Para esta sección, el foco es la crisis de 2015 

hasta el presente porque es el más reciente.  Ya que la crisis está en curso, es poco probable que 

no haya una etapa de aceptación para evaluar.  

  CNN informó el público que hubo una crisis el 28 de agosto de 2015.  En ese momento, 

el mercado de valores estaba abajado por un 20%, la economía se contrajó de un 1,8% a un 2,6% 

y el real brasileño había perdido un 25% de su valor frente al dólar (Gillespie 15).  Los números 

más recientes son muchos peores.  El desempleo está a un 12,6% y la economía encogió un 8% 

(Gillespie 17; Kennedy).  Unas 12,9 millones personas son desempleados (Gilchrist).  Se dice 

que la recesión ha sido causada por siete factores de acuerdo a Latin Times.  Ellos son la caída 

del consumo personal, la disminución de la inversión, nivelación del gasto público, la 

devaluación del real, el auge de desempleo, la caída en la popularidad del gobierno brasileño y la 

recesión de China (Attansio).  Estos son importantes porque explica los cambios políticos y 

sociales discutidos más adelante. 

 La etapa de negación empezó antes de la recesión.  La economía empezó a caer a finales 

de 2008 y se desplomó al comienzo de 2009 (“Brazil GDP”).  Pero el segundo de octubre de 

2009, fue declarado que Río de Janeiro sería la próxima locación de los Juegos Olímpicos 

(Research and Reference Olympic Studies Center).  Este es once meses después de la primera 
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señal de advertencia por la recesión. Si el comité de selección supo que Brasil estaba luchando 

económicamente, ellos hubieran evitado el escándalo de un país inestable que usa su dinero para 

acoger los Juegos Olímpicos porque muchos de los ciudadanos se enojaran con el gobierno al 

usar su dinero de impuestos por un evento frívolo en vez de en su gente y la etapa de enfado 

retrata esto. 

 La etapa de enfado fue llevada a cabo por los trabajadores y era de 2009 hasta el marzo 

de 2017.  Muchas personas se molestaron con la alta tasa de desempleo.  Un ejemplo muy 

reciente es con la policía.  La policía en Espirito Santo, un estado grande en el sur de Brasil, se 

declaró en huelga.  Durante la huelga, el gobierno envió 200 tropas y 50 personas han muertos.  

Escuelas, clínicas y oficinas tuvieron que cerrar por la seguridad de los ciudadanos (“Brazil 

Sends”).  Este ejemplo es el ejemplo con la mayoría de las muertes civiles. 

 Para detener los estallidos violentos, como él de Espirito Santo, el gobierno se dio cuenta 

la necesidad de un gran cambio.  La etapa de negociación ocurrió cuando el país se había dado 

cuenta que ellos necesitaron ayuda.  El escape de esta recesión no iba a pasar sin ayuda externa.  

Recuerda que una causa de la recesión es la caída de consumo personal y ya necesitaba ayuda 

externa (Attansio).  El grupo israelí Gazit Globe fue una de las primeras empresas que invirtió en 

Brasil en el noviembre de 2016.  Gazit Globe ha invertido $635 millones a través de los años.  

Desde que Gazit Globe invirtió en Brasil, otras empresas han invertido $80.7 mil millones en 

Brasil (Leahy and Schipani).  El gobierno de Brasil estaba tratando de negociar con los 

ciudadanos dejando que las empresas extranjeras en el país.  

 La etapa de depresión es muy asquerosa.  Muchos de los trabajadores estaban dispuestos 

a tomar cualquier trabajo que fueron ofrecidos.  Desafortunadamente, muchos hombres se 

aprovecharon de la situación y se dieron cuenta de la potencial por mano de obra libre, 
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comenzando la trata de esclavos en Brasil, y Kevin Bales habla de esta situación en su libro 

Disposable People.  Solamente 50,000 personas poseen la mayoría de la tierra, mientras 4 

millones de personas tienen un 3% de la tierra (Bales).  Hay una estimación de unos 36 millones 

de esclavos en Brasil ahora (Sandy).  Las personas que tienen 97% de la tierra usan los eslavos 

cultivar la tierra gratis y crean una separación muy grande entre los ricos y los pobres. 

 La etapa de aceptación está sucediendo ahora, ya que es difícil dar detalles específicos 

porque hay muy poca información sobre esta etapa.  En junio, el BBC informó que el PIB ha 

aumentado por un 1% (“Brasil Emerges”).  Oficiales están declarando que la recesión está 

llegando a su fin, pero el mundo tendrá que esperar y ver si Brasil está saliendo sin lugar a duda.  

También, el número de esclavos en Brasil aún no ha caído (Bales). 

 Porque la recesión sigue ocurriendo, muchos de los afectos son invisibles en este 

momento que están en esclavitud.  Uno que el mundo ve es la expansión de empresas 

extranjeras.  Como los Estados Unidos, el mundo ha visto el cambio en las políticas brasileña en 

la elección de 2016.  Cuando ella salió de la oficina, Dilma Rousseff tenía una tasa de 

aprobación de un 11% (Jelmayer).  Ella es miembro del Partido de Trabalhadores, un partido “de 

la gente pobre” (Wallenfeldt and Ray).  En la elección de 2016, Michel Temer se convirtió en 

presidente.  Él es un miembro del Partido do Movimiento Democrático Brasileiro, un partido “de 

todos” (“Editoriaias”).  El país fue de socialismo democrático a centralismo, pero ambos 

prometen ayudar las personas, una gran promesa con altas expectativas del público. 

Cuba (1990-2018) 

 Muy parecido a la historia Brasil, la historia de Cuba está plagada con tiempos de 

inseguridades políticas.  Esto es porque España usaba técnicas extractivas en Cuba como los 

portugueses los usó en Brasil.  España forzaba a las personas indígenas de Cuba, los taínos, en 
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esclavitud.  En esclavitud, los taínos cosecharon madera, azúcar, café, oro, plata y níquel, níquel 

siendo el más grande de estos seis.  Estas materias primas fueron entonces enviadas a España 

para que la aristocracia los usara (Mabry).  La economía extractiva continuó de 1492 hasta 1898 

cuando los Estados Unidos ganó la Guerra hispano-americana.  Desde 1898 hasta 1902, Cuba fue 

un territorio de los Estados Unidos y entonces, Cuba ganó su independencia, pero los Estados 

Unidos aún tenía una gran parte en las políticas de Cuba porque en la constitución de Cuba entre 

1902 hasta 1959, los Estados Unidos podría intervenir en los asuntos cubanos y regular sus 

finanzas y las relaciones exteriores.  En 1959, Fidel Castro condujo un ejército guerrilleo en una 

rebelión en contra del régimen de Bautista y ganó. Castro se estableció como dictador de Cuba y 

en 1961, después de la fallida invasión de Bahía de Cochinos, Cuba se declaró un estado 

comunista y se alineó con la Unión Soviética (URSS) (Guerra y Vega).  Después del colapso del 

URSS, Cuba entró en un momento que se llama el Período Especial en Tiempo de Paz, más 

comúnmente conocido como “el Período Especial” o, como Castro lo llamó, la “Guerra de todo 

el pueblo”.  El Período Especial duró desde 1990 hasta el presente (Pike). 

 Antes del colapso del URSS, un 85% de los comercios de Cuba fueron hechos con el 

URSS (Pike).  Durante el Periodo Especial, Cuba perdió un 80% de sus exportaciones e 

importaciones.  Su producto Interno Bruto cayó un 34%.  La medicina se hizo casi imposible de 

obtener.  Las importaciones de petróleo cayeron un 10% (Hernandez-Reguant).  El déficit 

presupuestario triplicó.  La capacidad de compra disminuyó desde 8,139 millones de pesos en 

1989 hasta 2,000 millones de pesos en 1993 (Pike).  Pero, antes de que Castro declaró el Período 

Especial en septiembre de 1990, había la etapa de negación. 

 El colapso del URSS fue oficial en diciembre de 1990, tres meses después de que Castro 

anunció el Periodo Especial.  Sin embargo, el colapso fue previsible alrededor 1989 con muchas 
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revoluciones de los bloques soviéticos.  Polonia fue el primero en rebelarse.  En noviembre de 

1989, el muro de Berlín cayó, terminando la separación de Berlín oriental y occidental.  Más 

tarde ese mes, la revolución de Terciopelo ocurrió en Checoslovaquia y en diciembre, Romania 

terminó su gobierno comunista (“The Collapse of the Soviet Union”).  Todas las revoluciones 

demostraron como el poder de la URSS estaba debilitándose.  También, la relación entre Cuba y 

el URSS estaba lastimado en 1985 cuando Gorbachov promulgó la perestroika.  Sin embargo, 

Castro y Gorbachov continuaron a reunirse hasta el colapso en 1991 para discutir políticas y 

estrategias (“Keller”).  Esta etapa es la primera, negación, porque Castro rechazó en cortar lazos 

con la fracasada URSS. 

 Muy parecido a la situación presente en los Estados Unidos y Brasil, la etapa de enfado 

fue llevado por la gente, pero, en Cuba, la gente usaba racismo para ejecutar la etapa.  Cuando 

algo no funciona, las personas buscan un chivo expiatorio, y en la situación de Cuba, los 

afrocubanos lo fueron porque los afrocubanos tuvieron una gran historia de apoyar el régimen de 

Castro.  Un estudio por el Centro de Antropología en 1995 en Habana mostró que un 58% de los 

blancos en Cuba pensaban que los afrocubanos fueron menos inteligentes.  Un 69% de los 

blancos dijeron que los afrocubanos no tuvieron decencia o valores.  Otro 68% de los blancos se 

oponían a matrimonios interraciales.  Los afrocubanos son un 22% de la populación, pero 

solamente un 38% tienen un trabajo en la industria de viaje, una industria que en el pasado fue 

dominado por los afrocubanos (De la Fuente).  Los barrios de los afrocubanos fueron etiquetados 

como peligrosos.  Por ejemplo, un 33% de los “centros criminales” en Habana, que fueron 

declarados por la Policía Nacional Revolucionario, estaban en los tres municipios (Habana Vieja, 

Centro Habana y Mariano) que tuvieron el mayor parte de los afrocubanos y mulatos.  Durante el 

Periodo Especial, el número de asesinatos por todo de Cuba surgió de un 46% hasta un 70% en 
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estos barrios. Por estas razones, los afrocubanos fueron forzados a salir de sus trabajos en la 

industria de viaje porque los blancos creían que los afrocubanos no tenían los capaces trabajar 

con turistas y las creencias de los blancos estallaron del enfado. 

 En 2011, el gobierno, ahora controlado por Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, 

implementaba una serie de reformas que promovieron la privatización (Bradford).  En la mayor 

parte, Cuba ha sido comunista por 50 años, así que el gobierno controló todas las empresas 

(Campbell).  La idea de privatización es muy conflictiva con los fundamentos mismos de 

comunismo porque el comunismo afirma que todas las industrias son la propiedad del gobierno y 

repartido igualmente entre todos los ciudadanos.  Esto es porque Marx dijo en El manifiesto 

comunista que privatización crea dos clases, la aristocracia y los trabajadores, y la aristocracia 

siempre se aprovecha de los trabajadores, pero, con marxismo, nadie estaría por encima de otro y 

ya no podría aprovecharse de alguien (Marx 34-35). Las reformas incluyeron las licencias de 

propietarios de pequeñas empresas, la compra y venta de bienes raíces y la asignación a los 

agricultores para elegir sus mercados.  La conflictividad representa la etapa de negociación por el 

gobierno porque el todavía reinará, pero existe la promesa de un cambio en la futura. 

 En su libro, “Looking for History”, Alma Guillermoprieto describe un tiempo desde 

cuando ella estuvo en Cuba en 1998 cuando sus amigos cubanos no compraron los pasteles en el 

café en el que estaban porque no podían pagar.  Ella dijo que ellos no podrían pagar porque las 

empresas usan dólares y ellos fueron pagados en pesos.  En ese momento, el tipo de cambio fue 

23 pesos por un dólar.  Un trabajo de clase media fue pagado alrededor de 275 pesos por un mes.  

Eso traduce a 11.95 dólares por un mes.  Por esta razón, la etapa de depresión fue una de la 

economía y las emociones de las personas porque los cubanos no podían pagar por sus vidas y 

creó una separación entre la gente y la economía (Guillermoprieto). 
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 La etapa de aceptación está ocurriendo ahora.  Raúl Castro ha decido que después de su 

segundo plazo, habrá una elección.  El acepta que no hay un futuro para los Castros y saldrá del 

poder.  La elección es en 2018.  Si el partido político comunista pierde, el mundo podría ver una 

Cuba capitalista.   No importa quién gana, aunque, el régimen de los Castros llegará a su fin, y 

posiblemente el Período Especial.  Cuba realiza que las personas necesitaban un cambio en las 

políticas y ellos están trabajando hacia uno (“Cuba”).  También, bajo Raúl, Cuba había abierto 

sus fronteras a los EE. UU., pero en junio, el presidente Trump termina el turismo a Cuba, pero 

los comercios y los diplomáticos todavía están abiertos (Merica). 

Venezuela (2012-…) 

 Un país que ha estado en las noticias mucho recientemente es Venezuela.  Esto es porque 

Venezuela está en un momento de crisis económica y política.  Como Cuba en 1959, Venezuela 

se ha convertido al comunismo en su tiempo de necesidad.  Eso no es sorprendente cuando uno 

estudia la historia de los dos países.  Ambos tenían economías extractivas y la represión de los 

indígenas bajo el mando de España.  Los españoles salieron de Cuba en 1898, como se dijo 

anteriormente.  Ellos salieron de Venezuela mucho más temprano después de la revolución de 

Venezuela por su independencia desde 1810 hasta 1823 con líderes como Simón Bolívar y 

Francisco de Miranda.  Después de su independencia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá 

establecieron la república de Gran Colombia (Minster).  Venezuela dejó la república en 1830 y 

estableció una república de caudillos.  La república duro hasta 1908.  En 1908, Juan Vicente 

Gómez entró en el poder hasta su muerte en 1935.  Venezuela estableció una democracia en 

1958, pero ese mismo año, hubo un golpe militar que estableció un régimen militar con Marcos 

Pérez Jiménez como el dictador.  Jiménez gobernó por diez años.  En 1968, el régimen cayó y el 

presidente anterior, Rómulo Betancourt regresa a poder y la democracia es restablecido 
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(Frederick and Tarver).  En 1999, el presidente Hugo Chávez, declaró Venezuela como un estado 

socialista. Pero, en 2012, Venezuela experimentó el comienzo de su crisis económica.  En 2013, 

el presidente Nicolás Maduro fue elegido y el país se ha inclinado hacia el comunismo desde 

entonces.  En 2017, Maduro incluso pidió una rescritura de la constitución para que él podría 

permanecer en el poder.  Maduro ha estado disminuyendo el sector privado y ampliando las 

regulaciones gubernamentales de muchas industrias (Rapoza). 

 Antes de la crisis, Venezuela fue el mayor proveedor de petróleo crudo del mundo.  En 

2011, un 79.2% de los ingresos de Venezuela fueron petróleo crudo (Vanden y Provost 157-

158).  En 2012, había una abundancia de petróleo crudo y el precio cayó drásticamente.  Al 

comienzo de 2012, un barril de petróleo crudo fue $109.45.  En 2013 fue $105.87 (“OPEC Oil 

Prices”).  Eso no parece una gran diferencia, pero considerando que Venezuela exporta 2 

millones de barriles por día (Wald), hay una diferencia de $7,160,000 por día o $2,613,400,000 

por año.  En 2014, el precio cayó a $96.29, en 2015 cayó a $49.49 y en 2016 cayó a $40.68.  El 

dinero que el gobierno de Venezuela perdió entre 2012 y 2016 totaliza unos $106,193,100,000 

(“OPEC Oil Prices”).   

 La etapa de negación, como muchos otros países, es conducido por el gobierno y los 

economistas.  El precio de petróleo crudo empezó a caer en 2012.  El precio mencionado 

anteriormente es del comienzo de 2012.  El gobierno no declaró un estado de emergencia hasta 

2016 cuando la economía se contrajo un 5.7% del año anterior y la inflación alcanzó el 180% 

(“Venezuelan Crisis”).  Durante ese tiempo, el gobierno ya había perdido un $55,991,000,000.  

Más recientemente, Maduro declaró que él no cambiaría para nadie, especialmente para 

“Emperador Donald Trump” (Weissenstein y Sanchez).  La crítica es porque los Estados Unidos 
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tiene una gran historia de intromisión en los políticos de América latina.  También, Maduro y 

Trump son opuestos con muchas policías políticas y ambos ven al otro como un dictador. 

 En el mayo de 2016, hubo un motín en las calles porque el gobierno no fijó los precios en 

la comida y la medicina (Ulmer).  Eso fue el primero de muchos motines.  En abril de 2017, 

hubo un motín que dejo a 66 muertos (Taylor).  En el mayo de 2017 hubo un motín en Caracas 

que dejó a 200,000 personas en las calles.  Al menos de 47 personas murieron (Rothwell, et al).  

En julio, una bomba detonó que hirió muchos policías unos pocos alborotadores (Stinson).  Estos 

son sólo una pequeña cantidad de los motines que han incurrido en el año pasado.  Esta es la 

etapa de enfado llevada a cabo por las personas. 

 En julio, CNN declaró que Maduro ya ha aumentado el salario mínimo tres veces en 

2017.  Los incrementos son un ejemplo de Maduro intentado a negociar con el público (Gillespie 

“Venezuela”), es decir, Maduro ha entrado dentro la etapa de negociación.  Tristemente, el plan 

de Maduro no funcionó y fomentó la depresión de las personas. Maduro usaba publicidad mucho 

influir el público.  Maduro incluso utilizó al público para aplastar a la oposición en julio (Casey). 

 El tipo de cambio por dólares americanos y bolívares venezolanos en 2010 fue 1 a 8.  

Ahora, el tipo de cambio es 1 a 8,000 (Gillespie “Venezuela”).  La inflación se ha vuelto tan 

malo que las personas no pueden pagar por su vida. Ahora, un 90% del público no puede 

comprar tres comidas por día.  Un 15% de personas dependen de la basura industrial para 

sobrevivir (Martel).  Y, desafortunadamente, por las sanciones de Trump, la etapa de depresión 

va a empeorar mucho antes de que Venezuela alcance la etapa de aceptación.  Venezuela casi ha 

alcanzado un estado fallido y actualmente debe $52 mil millones en obligaciones de bonos de 

otros países que están donando a Venezuela ayudar con su economía y construir su 

infraestructura (Balding).   
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 En cuanto a cómo esto afecta a la política y relaciones internacionales de Venezuela, el 

mundo tendrá que esperar a ver.  Trump ya ha aplicado sanciones en Venezuela, como se dijo 

anteriormente.  Las sanciones incluyen la restricción de bancos para hacer nuevos tratos con el 

gobierno de Venezuela o su empresa de petróleo, PDVSA, y la inclusión de Venezuela en la 

prohibición de viajar (Associated Press).  Maduro desde entonces ha agradecido a Trump por 

“making him famous” (Cawthorne). 

España (2008-…) 

 España es el país más antiguo evaluado en esta tesis con una historia que está llena de 

gobiernos diferentes. Casi todos los imperios principales occidentales, e incluso algunos del este, 

han controlado España en algún momento, de los griegos a los romanos a los musulmanes y por 

último se convirtió en un imperio sí mismo, y crea una cultura muy diferente del resto del 

mundo.  Es la primera olla de mezcla.  Esto es importante mencionar porque ha sido encontrado 

que España no sigue el mismo patrón cuando experimenta las cinco etapas como los países 

mencionados anteriormente.  Todos los otros países fueron colonias de países europeos, pero 

España no.  Incluso bajo el gobierno de otros imperios, España fue considerado una parte de esos 

imperios, no como propiedad y su gente nunca fue esclava durante la creación del país como la 

gente de las Américas.   España aún experimenta todas cinco etapas, pero en un orden diferente.  

Lo mismo es cierto para la Unión Soviética (un país discutido en la introducción), otro país cuya 

gente nunca fue esclava durante su creación. Serbia, el país que fue estudiado por Ildiko Erdei, 

fue considerado como propiedad de Rusia. 

 Con una historia diversa, habrá una fluctuación en la economía.  España no es una 

excepción.  Los griegos fueron los primeros en darse cuenta de las riquezas de España en 1000 

a.C.  Luego, los romanos se dieron cuenta de las riquezas también.  Entonces los musulmanes.  
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Cuando los reyes católicos se entraron en el poder, ellos se dieron cuenta de las riquezas de las 

Américas.  Los reyes colonizaron las Américas y España fue inundado con oro.  Sin embargo, las 

riquezas crearon una inflación en España y la inflación creó los problemas por los reyes en el 

Siglo de Oro (Periera-Muro 127-128).  Los problemas duraron hasta la invasión de Napoleón en 

1808.  Durante la primera Guerra Mundial, había una crisis económica.  Esta crisis fue seguida 

con una dictadura con Miguel Primo de Rivera.  Primo de Rivera tomó pasos drásticos hacia una 

economía moderna, pero, con cambios rápidos viene la inestabilidad (“Development of the 

Economy”).  La inestabilidad al comienzo de la Guerra Civil de España resulta con la dictadura 

de Franco y una economía más pobre.  En los años del 1950, el PIB era apenas un 40% de sus 

contrapartes europeas.  Inflación se disparó y las tasas de crecimiento económico cayeron en 

números negativos.  En 1959, España se unió el Fundo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial y el 30 de junio del mismo año, Franco reveló su plan de estabilización.  El primer año 

del plan, los ingresos cayeron y la tasa de desempleo subió.  500,000 trabajadores emigraron a 

otros países para encontrar un trabajo (“Payne”).  Pero, hacia 1960, la inversión de capital 

extranjero se múltiplo siete veces y, en la mayor parte, la economía continuó a florecer en las 

próximas décadas (“Payne”).  Pero, en 2008 la economía de España se derrumbó.  Fue 

inesperado porque España fue el ejemplo modélico para Europa.  Su deuda nacional fue solo un 

36% de su PIB en 2007 y sus niveles de propiedad de vivienda privada fue un 87%, uno de los 

más altos en el mundo, una mitad de los Estados Unidos en este tiempo, entonces ¿por qué?  Es 

porque la economía de España era tan dependiente en los bienes raíces, pero si muchas personas 

ya tienen casas, ellos dejan de comprar.  Cuando ellos dejan de comprar, los precios de casas 

caen y, para encubrir ese hecho, los bancos elevan las tasas de interés.  Las personas no pueden 

pagar sus tasas de interés por sus casas que ellos ya compraron y los bancos toman las casas y 
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dejan a cientos de personas sin hogar (Hill).  Este es el momento en la historia de España 

conocido como el Desahucio. 

 El Desahucio empezó en 2008 y todavía está sucediendo ahora, nueve años después.  La 

tasa de interés es un 6% en España (Knight).  La tasa de desempleo es un 24% (Knight).  El 

Banco central europeo ha aumentado por unos £264 mil millones de £210 mil millones hasta 

£335 mil millones (Knight).  La deuda del gobierno español es un 100% de la PIB.  Esta sección 

sobre España se centra en el Desahucio porque es la crisis económica más importante de España 

porque está sucediendo ahora y está afectando al mundo entero. 

 Como cada otro país en este documento, la etapa de negación de España fue conducido 

por el gobierno.  En 2012, The Telegraph, un periódico británico, publicó una línea de tiempo en 

que José Luis Rodríguez Zapatero finalmente aceptó que España tenía problemas en el mayo de 

2010, dos años pasados de que el Desahucio empezó.  En el junio del mismo año, el gabinete de 

España aprobó una reforma del mercado laboral y la reforma fue aprobada por el parlamento en 

septiembre del mismo año (“Spain”).  Y, como cada otro país también, los ciudadanos siguieron 

la negación del gobierno con enfado.  Un buen ejemplo de este enfado es en el libro de Aquí 

vivió.  Aquí vivió es una novela gráfica por Isaac Rosa Camacho y Cristina Bueno que demuestra 

las manifestaciones de las personas en las calles, pero también demuestra las vidas de personas 

diferentes y sus enfados personales.  Es importante porque el enfado del individual crea el enfado 

de las masas. 

 En su informe preliminar de la reforma de 2012, el OECD (La organización de 

cooperación económica y desarrollo) reportó que el gobierno estaba negociado, como cada otro 

país en esta tesis, con los sindicatos y partidos para mantener la paz.  Los sindicatos y partidos 

representan los ciudadanos y el gobierno pensó que, si ellos les dieron las cosas que querían, las 
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personas serían pacificadas, pero eso no fue el caso (“The 2012 Labour Market Reform”).  Esto 

es obvio porque Aquí vivió fue escrito en 2016 y esta reforma fue de 2012. 

 La etapa de depresión es por todo el país y es la etapa que el país está en este momento.  

En un artículo en la Revista Europea de Salud Pública, los médicos han encontrado que los 

países en toda de Europa son menos deprimidos al menos en España y Chipre.  Esto es porque 

las economías malas en los dos (Reibling y et. al. 47-54).  La tasa de consumo por antidepresivos 

subió más de once puntos en los últimos nueve años (Morera-Fernández, et. al. 1). 

 La etapa de aceptación aún no se ha visto.  Esto es porque el Desahucio todavía está en 

marcha.  Pero, la etapa podría estar cercana.  Fue reportado a principios de este año que España 

ha alcanzado el PIB de 2007, pero su tasa de desempleo sigue siendo muy pobre.  Los 

economistas están proyectando que la crisis terminará en los próximos cinco años (Tadeo y 

Goyeneche).   

Conclusión  

¿Porque los países experimentan las cinco etapas de dolor durante las recesiones 

económicas?  No sabemos sin duda, pero hay una teoría basado en las investigaciones por 

psicólogos.  Un empleado que es despedido o suspendido experimenta las cinco etapas de dolor 

por sí mismo.  Cuando un país experimenta una recesión, muchas personas son despedidas 

permanentemente o temporalmente hasta que la economía mejora y la compañía las puede volver 

a contratar y un país es nada sin sus ciudadanos.  Cuando un grupo grande experimenta una cosa, 

influye el país como un todo.  Los ciudadanos son el país, como una compañía es sus empleados, 

y, por lo tanto, el país es la reflexión de los ciudadanos. 

A lo largo de la investigación surgió un patrón entre las etapas y quien lleva a cabo las 

etapas.  En cada país que estaba estudiando, la etapa de negación fue llevado a cabo por el 
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gobierno y sus economistas.  Como una repuesta a la etapa de negación por el gobierno, los 

ciudadanos llevados a cabo la etapa de enfado.  En un intento de apaciguar a las personas, los 

gobiernos de los países intentaban comprometer y esto es la etapa de negociación.  Cuando los 

compromisos no funcionaron, las personas fueron enviados a una espiral de la etapa de 

depresión.  Lo que se ha visto con los Estados Unidos, Brasil y parcialmente Cuba, por la etapa 

de aceptación ocurrir, el gobierno y las personas tienen que trabajar juntos para una solución. Si 

Venezuela y España pueden hacer esto, es posible que los países lleguen a la etapa final.  Hay un 

cuadro abajo este párrafo mostrar la información en este párrafo en una forma fácil de leer que se 

divide en los países. 

 Los Estados 

Unidos 

Brasil Cuba Venezuela España 

Negación El gobierno El gobierno El gobierno El gobierno El gobierno 

Enfado Las personas Las personas Las personas Las personas Las personas 

Negociación El gobierno El gobierno El gobierno El gobierno  El gobierno 

Depresión Las personas Las personas Las personas Las personas Las personas 

Aceptación Todos Todos Todos N/A N/A 

 

De esta investigación, la esperanza es que los gobiernos, las economistas y los 

politólogos pueden usar la información presentando en tiempos de los depresiones y recesiones 

económicas.  Conociendo el patrón que siguen los países, los profesionales serían capaces de 

predecir que los países harán a continuación en tiempos como esos.  La capacidad para predecir 

las acciones de los países podría permitir los países acelerar las etapas en tiempos de depresiones 
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y recesiones económicas.  Acelerar las etapas haría que los ciudadanos lastimaran menos en 

tiempos como estos y los países para avanzar mas rápido. 

Pero, ¿qué pasa con el futuro?  Podemos tener esperanza.  Como todo dolor, hay un final 

al dolor de los países.  Las acciones económicas están viendo los números más altos en más de 

dos décadas y han demostrado un incremento estable por los últimos ocho años.  Compañías 

están aprendiendo de sus errores. Greg Freiherr (un empleador del periódico del Forbes) piensa 

que prosperidad económica está a la vuelta de la esquina en su artículo que se llama “Dismal 

Economy Now Hides Prosperity Just Around the Bend”, en el cual describe las tendencias 

económicas después de la gran Depresión con las tendencias económicas del hoy en cada país.  

Si profesionales como Erdei creen que los países saldrán de sus cinco etapas de dolor pronto, 

también podemos.  Y hay otra ventaja.  Cuando la economía está haciendo mejor, un mayor 

énfasis en derechos humanos y el mundo se convierte en un lugar mejor para nosotros vivir.  De 

este estudio, ha sido encontrado que cada país experimenta todas cinco etapas de dolor en 

tiempos de recesiones y depresiones económicas, y cada país experimenta las etapas en la misma 

orden.  Pero, por último, cada país termina con la etapa de aceptación y esta etapa es la llave de 

escapar tiempos de agitación económica para el país. 

 

 

 

 

 

 

 



 Warax 23 

Trabajos Citados 

Amadeo, Kimberly. “The Great Recession of 2008: What Happened, and When?” The Balance, 

 7 July 2017, www.thebalance.com/thethe-great-recession-of-2008-explanation-with-the-

 dates-4056932. 

Associated Press. "U.S. Imposes Tough Economic Sanctions on Venezuela." Los Angeles Times,  

25 Aug. 2017. Web. 

 Attanasio, Cedar. “Brazil Recession: 7 Reasons Why the World's 7th Largest Economy 

 Nosedived.” Latin Times, Newsweek Media Group, 2 Sept. 2015, 

 www.latintimes.com/brazil-recession-7-reasons-why-worlds-7th-largest-economy-

 nosedived-337794. 

 Balding, Christopher. “Venezuela’s Road to Disaster Is Littered with Chinese Cash.” Foreign 

Policy, 6 June 2017, foreignpolicy.com/2017/06/06/venezuelas-road-to-disaster-is-

littered-with-chinese-cash/. 

Bales, Kevin. Disposable People: New Slavery in the Global Economy. University of California 

 Press, 2012. 

 Bradford, Blair. “Privatization Reforms and the Cuban Tourism Industry.” University of 

 Chicago Law School, University of Chicago, 2015, Privatization Reforms and the Cuban 

 Tourism Industry. 

“Brazil Emerges from Recession as GDP Grows 1%.” BBC News, 1 June 2017, 

 www.bbc.com/news/world-latin-america-40120364. 

“Brazil GDP Growth Rate 1996-2017.” Brazil GDP Growth Rate 1996-2017, Trading 

 Economics, tradingeconomics.com/brazil/gdp-growth. 

http://www.thebalance.com/thethe-great-recession-of-2008-explanation-with-the-
http://www.thebalance.com/thethe-great-recession-of-2008-explanation-with-the-
http://www.latintimes.com/brazil-recession-7-reasons-why-worlds-7th-largest-economy-
http://www.latintimes.com/brazil-recession-7-reasons-why-worlds-7th-largest-economy-
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40120364


 Warax 24 

“Brazil Sends 200 Troops to Control Lethal Violence Sparked by Police Strike.” The Guardian, 

Guardian News and Media, 6 Feb. 2017, 

www.theguardian.com/world/2017/feb/06/brazil-police-strike-crimewave-troops-espirito-

santo. 

Brodsky, Joseph and Bengt Jangfeldt. Sorg Och Folrnuft: Essaler.  Stockholm: Wahlstolm & 

 Widstand, 1996. 

Brush, Scott and Regina Lewis. “Lessons from a Falling Economy.” Lodging Hospitality. 1st ed. 

 Vol. 66. 30-32.  

Buck, Tobias. "Spain: Boom to Bust and Back Again." Financial Times. Nekkei, 6 Apr. 2017. 

https://www.ft.com/content/254bb8a8-1940-11e7-a53d-df09f373be87. 

Camacho, Isaac Rosa, and Cristina Bueno. Aqui Vivio: Historia De Un Desahucio. Nube De 

Tinta, 2016.  

Campbell, Al. Cuban Economists on the Cuban Economy. University Press of Florida, 2013. 

 Casey, Nicholas. “Venezuela’s Opposition, Battling Nicolás Maduro, Suffers a Crippling 

Blow.” The New York Times, The New York Times, 31 July 2017, 

www.nytimes.com/2017/07/31/world/americas/venezuelas-opposition-riding-high-not-

long-ago-suffers-a-crippling-blow.html. 

Cawthorne, Andrew. "Venezuela Leader Thanks Hostile Trump for Making Him 'famous'." 

Reuters, 08 Oct. 2017. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics/venezuela-

leader-thanks-hostile-trump-for-making-him-famous-idUSKBN1CD0TI 

“Cuba Kicks off Electoral Process Leading to Castro Handover.” Fox News, FOX News 

 Network, 14 June 2017, www.foxnews.com/world/2017/06/14/cuba-kicks-off-electoral-

 process-leading-to-castro-handover.html. 

http://www.theguardian.com/world/2017/feb/06/brazil-police-strike-crimewave-troops-espirito-santo
http://www.theguardian.com/world/2017/feb/06/brazil-police-strike-crimewave-troops-espirito-santo
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics/venezuela-leader-thanks-hostile-trump-for-making-him-famous-idUSKBN1CD0TI
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics/venezuela-leader-thanks-hostile-trump-for-making-him-famous-idUSKBN1CD0TI
http://www.foxnews.com/world/2017/06/14/cuba-kicks-off-electoral-
http://www.foxnews.com/world/2017/06/14/cuba-kicks-off-electoral-


 Warax 25 

 De la Fuente, Alejandro. “Recreating Racism and Discrimination in Cuba's ‘Special Period.’” A 

 Nation for All, 21st ed., vol. 15, University of North Carolina at Chapel Hill, 2001. 

"Development of the Economy." Spain. Library of Congress, n.d. 

https://www.loc.gov/rr/hispanic/1898/intro.html 

“Editoriais, Artigos e Matérias Sobre Uma Ponte Para o Futuro.” PMDB - O Partido Do Brasil, 

 PMDB, pmdb.org.br/. 

Erdei, Ildiko. “What’s In a Beer? Cultures that Interact in Brewery Privitization.” 

 Etnoantropoloski Problemi. University of Belgrade, 01 Feb. 2016. 18 Apr. 2017. 

 https://doaj-org.milligan.idm.oclc.org/article/31be851562704d4582cca94435aa6ae2 

 Frederick, Julia C., and Hollis Michael Tarver. The History of Venezuela. Palgrave Macmillan, 

 2007. 

Freiherr, Greg. “Dismal Economy Now Hides Prosperity Just Around the Bend.” Diagnostic 

 Imaging. Health Reference Center Academic, Apr. 2009. 22 Apr. 2017. 

 file:///Users/emmawarax/Downloads/Diagnostic_Imaging_-

 _Dismal_economy_now_hides_prosperity_just_around_the_bend_-_2013-02-07.pdf 

Galbraith, James K. Inequality and Instability: A Study of the World Economy Just before the 

 Great Crisis. Oxford University Press, 2012. 

 Gilchrist, Karen. “Brazil Tumbles Deeper into Its Worst Ever Depression.” CNBC, 8  Mar. 

2017, www.cnbc.com/2017/03/08/brazil-tumbles-deeper-into-its-worst-ever-

 depression.html. 

 Gillespie, Patrick. “Brazil Falls Deep into Recession.” CNNMoney, 28Aug. 2015, 

 money.cnn.com/2015/08/28/news/economy/brazil-recession/index.html 

https://www.loc.gov/rr/hispanic/1898/intro.html
https://doaj-org.milligan.idm.oclc.org/article/31be851562704d4582cca94435aa6ae2
file:///C:/Users/emmawarax/Downloads/Diagnostic_Imaging_-
file:///C:/Users/emmawarax/Downloads/Diagnostic_Imaging_-
http://www.cnbc.com/2017/03/08/brazil-tumbles-deeper-into-its-worst-ever-
http://www.cnbc.com/2017/03/08/brazil-tumbles-deeper-into-its-worst-ever-


 Warax 26 

 Gillespie, Patrick. “Brazil Is Still in Its Worst Recession in History.” CNNMoney, 7 Mar. 2017, 

 money.cnn.com/2017/03/07/news/economy/brazil-gdp-2016/index.html. 

Gillespie, Patrick. "Venezuela: How a Rich Country Collapsed." CNNMoney. Cable News 

Network, 30 July 2017. Web. 

 Guerra, Sergio, and Oscar Loyola Vega. Cuba: A History. Ocean Press, 2010. 

Guillermoprieto, Alma. Looking for History: Dispatches from Latin America. Vintage Books, 

 2002. 

Halpin, John and Texiera, Ruy. “The Political Consequences of the Great Recession.” Center for 

  American Progress, 26 June 2015, 

 www.americanprogress.org/issues/democracy/news/2014/11/06/100712/the-political-

 consequences-of-the-great-recession/.  

 Hernandez-Reguant, A. Cuba in the Special Period. Palgrave Macmillan, 2016. 

 Heuvel, Katrina Vanden. The Change I Believe In.; Fighting for Progress in the Age of Obama. 

 Basic Books, 2011. 

Hill, Steven. "To Hell and Back: Spain's Grotesque Recession and Its Surprising New 

 Economy." The Atlantic, 18 Oct. 2013. 

 https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/10/to-hell-and-back-spains-

 grotesque-recession-and-its-surprising-new-economy/280678/. 

Hope, Cristopher. “Support for Theresa May´s Handling of Brexit Talks Hits a Five-month High, 

 with 55 per Cent of UK Population Backing Her.” The Telegraph, 15 Apr. 2017. 20 Apr. 

 2017. http://www.telegraph.co.uk/news/2017/10/07/public-concern-theresa-mays-

 handling-brexit-talks-hits-time/ 

http://www.americanprogress.org/issues/democracy/news/2014/11/06/100712/the-political-%09consequences-of-the-great-recession/
http://www.americanprogress.org/issues/democracy/news/2014/11/06/100712/the-political-%09consequences-of-the-great-recession/
https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/10/to-hell-and-back-spains-
https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/10/to-hell-and-back-spains-
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/10/07/public-concern-theresa-mays-
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/10/07/public-concern-theresa-mays-


 Warax 27 

Hummel, Jeffrey Rogers. “The History of U.S. Recessions and Banking Crises.” Cato Institute, 

 Cato Institute, 22 Oct. 2015, www.cato.org/blog/history-us-recessions-banking-crises. 

Jelmayer, Rogerio. “Brazil President's Approval Rating Remains Near All-Time Low.” The Wall 

 Street Journal, 28 Feb. 2016, www.wsj.com/articles/brazil- presidents-approval-rating-

 remains-near-all-time-low-1456663882. 

 Keller, Bill. “Gorbachev Begins His Visit to Cuba With Castro's Hug.” The New York Times, 2 

 Apr. 1989, www.nytimes.com/1989/04/03/world/gorbachev-begins-his-visit-to-cuba-

 with-castro-s-hug.html. 

Kennedy, Merrit. “Brazil's Recession The Longest And Deepest In Its History, New Figures 

 Show.” NPR, 7 Mar. 2017, www.npr.org/sections/thetwo-

 way/2017/03/07/519073220/brazils-recession-the-longest-and-deepest-in-its-history-new-

 figures-show. 

Knight, Laurence. "Spanish Economy: What Is to Blame for Its Problems?" BBC News, 18 May 

2012. http://www.bbc.com/news/business-17753891 

Kubler-Ross, Elizabeth. On Death and Dying. Yomiuri Shinbunsha, 1972. 

Leahy, Joe and Andres Schipani. “Brazil Sends Troops to Rio de Janeiro to Fight Crime 

 Wave.” Financial Times, 25 Jan. 2017, https://www.ft.com/content/0c63e3b4- 7530-

11e7-90c0-90a9d1bc9691. 

Lowman, Herwin. “Brazil's Macro Economy, Past and Present.” Rabobank, 9 Jan. 2014, 

 economics.rabobank.com/publications/2014/january/brazils-macro-economy-past- and-

 present/. 

Mabry, Donald J. “Economy in Colonial Spanish America.” Historical Text Archive, 2001, 

 historicaltextarchive.com/sections.php?action=read&artid=295. 

http://www.cato.org/blog/history-us-recessions-banking-crises
http://www.wsj.com/articles/brazil-
http://www.nytimes.com/1989/04/03/world/gorbachev-begins-his-visit-to-cuba-
http://www.nytimes.com/1989/04/03/world/gorbachev-begins-his-visit-to-cuba-
http://www.npr.org/sections/thetwo-
http://www.npr.org/sections/thetwo-
https://www.ft.com/content/0c63e3b4-


 Warax 28 

Market Report Us. “U.S. Hotel Industry Profit Margin Surpasses 2007 Peak.” Hotel News 

 Resource, 10 May 2016, www.hotelnewsresource.com/article89203.html. 

 Marx, Karl, and Friedrich Engels. The Communist Manifesto. Penguin, 1967. 

 Merica, Dan. “Trump Adds Restrictions on Cuba Travel, Business.” CNN, Cable News  

  Network, 17 June 2017, www.cnn.com/2017/06/16/politics/trump-cuba-

 policy/index.html. 

Minster, Christopher. "Venezuela's Independence from Spain." ThoughtCo, 30 Mar. 2017. 

https://www.thoughtco.com/independence-from-spain-in-venezuela-2136397 

Morera-Fernandez, et.al. "Suicide Rates and Economic Crisis in Spain." European Psychiatry 29 

(2014): 1. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092493381477748X 

Myers, Steven Lee. “Russia’s Stages of Grief Begin and End with Acceptance.” The New York 

 Times. 24 Mar. 2007. 24 Apr. 2017. 

 http://www.nytimes.com/2007/03/25/weekinreview/25myers.html 

"OPEC Oil Prices 1960-2017 | Statistic." Statista. OPEC, n.d. 

https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/ 

Payne, Stanley G. The Franco Regime: 1936-1975. Phoenix Press, 2000. 

Pike, John. “The Post-Soviet Special Period.” The Post-Soviet Special Period,   

  GlobalSecurity.org, www.globalsecurity.org/military/world/cuba/revolution-08.htm. 

Pereira-Muro, Carmen. Culturas De España. 2nd ed. Cengage Learning, 2015. Pp. 127-128. 

Puzzanghera, Jim. “One-Fifth of U.S. Workers Were Laid Off.” Los Angeles Times, 24 Sept. 

 2014, www.latimes.com/business/la-fi-layoffs-unemployment-jobs-economy-20140924-

 story.html. 

http://www.hotelnewsresource.com/article89203.html
http://www.cnn.com/2017/06/16/politics/trump-cuba-
http://www.cnn.com/2017/06/16/politics/trump-cuba-
https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/
http://www.latimes.com/business/la-fi-layoffs-unemployment-jobs-economy-20140924-
http://www.latimes.com/business/la-fi-layoffs-unemployment-jobs-economy-20140924-


 Warax 29 

Rapoza, Kenneth. "It's 2017, But Venezuela Looks Set to Be Choosing Communism." Forbes, 

05 May 2017. https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2017/05/03/its-2017-but-

venezuela-looks-set-to-be-choosing-communism/ 

Reibling, Nadine, et. al. "Depressed during the Depression: Has the Economic Crisis Affected 

Mental Health Inequalities in Europe? Findings from the European Social Survey (2014) 

Special Module on the Determinants of Health." European Journal of Public Health 27.1 

(2017): 47-54. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28355641 

 Research and Reference Olympic Studies Centre. “2016 Host City Election.”International 

 Olympic Committee, 26 Jan. 2017, www.olympic.org/2016-host-city-election. 

Rich, Robert. “The Great Recession.” Federal Reserve History, 22  Nov. 2013, 

 www.federalreservehistory.org/essays/great_recession_of_200709. 

Rothwell, James, Anna Schaverien, and Harriet Alexander. "Venezuela Protests: 200,000 March 

against President Maduro as Riots and Looting Spread across Country." The Telegraph, 

21 May 2017. Web. 

Samuelson, Robert J. “Economy: The Great Recession’s Aftermath.” Newsweek, 9 Jun 2010, 

 www.newsweek.com/economy-great-recessions-aftermath-70805. 

Sandy, Matt. “Heartache and Suffering: Slavery in Brazil.” Al Jazeera America, 18 July 2015, 

 projects.aljazeera.com/2015/07/slavery-brazil/. 

Simpson, Stephen. “5 Long-Term Consequences of the Recession.” Forbes, Forbes Magazine, 

 12 Nov. 2010, www.forbes.com/sites/greatspeculations/2010/11/12/5-long-term-

 consequences-of-the-recession/#6b2aa25544ec. 

"Spain's Economic Crisis: A Timeline." The Telegraph. Telegraph Media Group, 08 June 2012. 

Web. 

http://www.olympic.org/2016-host-city-election
http://www.federalreservehistory.org/essays/great_recession_of_200709
http://www.newsweek.com/economy-great-recessions-aftermath-70805
http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2010/11/12/5-long-term-
http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2010/11/12/5-long-term-


 Warax 30 

“Stage of Grief Models: Kubler-Ross.” Stage of Grief Models: Kubler Ross- Grief & 

 Bereavement Issues. Aroostook Mental Health Center. 20 Apr. 2017. 

 https://www.amhc.org/poc/view_doc.php?type=doc&id=8444&cn=58 

Sterling. “Beyond the Flash Crash Lies a Simple Truth: Brexit Weakens the Pound.” The 

 Observer, 9 Oct. 2016: Academic Search Complete [EBSCO]. 18 Apr. 2017. 

 https://www.theguardian.com/business/2016/oct/09/brexit-weakens-pound-beyond-flash-

 crash-simple-truth 

Stinson, Nicole. "WATCH: Shocking Moment 'bomb' Rips through Venezuelan Police Convoy 

as Riots Rage on." Express.co.uk, 30 July 2017. 

https://www.express.co.uk/news/world/834946/explosion-venezuela-riots-violence-

protest-police-maduro-constituent-assembly-trump 

Stroebe, Margaret, Henk Schut and Kathrin Boerner. “Cautioning Health-Care Professionals.” 

 OMEGA- Journal of Death and Dying 74.4 (2017): 455-73. EBSCO. 18 Apr. 2017. 

 http://eds.b.ebscohost.com.milligan.idm.oclc.org/eds/detail/detail?vid=1&sid=04e061aa-

 ca67-4064-9641-

 ab67ce427bfe%40sessionmgr104&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0

 ZQ%3d%3d#AN=edsgcl.485971946&db=edsgao 

Tadeo, Maria, and Ainhoa Goyeneche. "Spain's Wounds Run Deep as Economy Retraces Crisis 

Losses." Bloomberg Markets, 08 June 2017. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-08/spain-s-wounds-run-deep-as-

economy-retraces-crisis-losses 

https://www.theguardian.com/business/2016/oct/09/brexit-weakens-pound-beyond-flash-
https://www.theguardian.com/business/2016/oct/09/brexit-weakens-pound-beyond-flash-
http://eds.b.ebscohost.com.milligan.idm.oclc.org/eds/detail/detail?vid=1&sid=04e061aa-
http://eds.b.ebscohost.com.milligan.idm.oclc.org/eds/detail/detail?vid=1&sid=04e061aa-


 Warax 31 

Taylor, Alan. "Months of Deadly Anti-Government Protests in Venezuela." The Atlantic, 12 June 

2017. Web. https://www.theatlantic.com/photo/2017/06/months-of-anti-government-

protests-continue-in-venezuela/530031/ 

The 2012 Labour Market Reform in Spain: A Preliminary Assessment. Rep. OECD, Dec. 2013. 

http://www.oecd.org/employment/spain-labourmarketreform.htm 

 “The Collapse of the Soviet Union.” Office of the Historian, U.S. Department of State, 

history.state.gov/milestones/1989-1992/collapse-soviet-union. 

Ulmer, Alexandra. "Angry Streets, Not Recall, May Be Venezuela Leader's Biggest Risk." 

Reuters, 18 May 2016. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-

anger/angry-streets-not-recall-may-be-venezuela-leaders-biggest-risk-idUSKCN0Y81UR 

“United States Unemployment Rate.” Trading Economics, Eueconomics, 

 tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate. 

 Vanden, Harry E., and Gary Prevost. “The Political Economy of Latin America.” Politics of 

Latin America: The Power Game, 5th ed., Oxford University Press, 2017, pp. 157-158. 

"Venezuela Crisis: Maduro's State of Emergency 'constitutional'." BBC News, 20 May 2016. 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36339721 

Vucic, Aleksandar. “The Future of Serbia’s Economy.” World Economic Forum. 18 Jan. 2016. 

 25 Apr. 2017. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-future-of-serbia-s-

 economy/. 

Wald, Ellen R. "If Venezuela Falls, Will Oil Rise?" Forbes, 26 Apr. 2017. 

https://www.forbes.com/sites/ellenrwald/2017/04/26/if-venezuela-falls-will-oil-

rise/#78de22062e27 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-future-of-serbia-s-
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-future-of-serbia-s-


 Warax 32 

 Wallenfeldt, Jeff and Michael Ray. “Dilma Rousseff.” Encyclopædia Britannica, Encyclopædia 

 Britannica, Inc., 15 Mar. 2017, www.britannica.com/biography/Dilma-Rousseff. 

Weinberg, John. “The Great Recession and Its Aftermath.” Federal Reserve History, 22 Nov. 

 2013, www.federalreservehistory.org/essays/great_recession_and_its_aftermath. 

Weissenstein, Michael, and Fabiola Sanchez. “Venezuela's President Nicolas Maduro Says He 

 Will Not Be Intimidated by 'Emperor Donald Trump'.” The Independent, Independent 

 Digital News and Media, 31 July 2017, 

 www.independent.co.uk/news/world/americas/venezuela-nicolas-maduro-donald-trump-

 emperor-sanctions-socialist-a7870111.html. 

http://www.federalreservehistory.org/essays/great_recession_and_its_aftermath
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/venezuela-nicolas-maduro-donald-trump-
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/venezuela-nicolas-maduro-donald-trump-

