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INTRODUCCIÓN.

El triunfo de la Revolución cubana durante el período de Guerra Fría, representó un suceso de gran

magnitud, pues resultó trascendental que dentro de la confrontación Este-Oeste, que había entre

Estados Unidos al frente del bloque occidental y la Unión Soviética, al frente del bloque oriental,

haya surgido una revolución social natural, sin ninguna influencia de las ideologías predominantes

en ese momento, y que por razones de sobrevivencia, fue caminando por sí sola hacia el

marxismo-leninismo. Este hecho representó una amenaza a la zona de seguridad de Estados

Unidos y una ventaja a la zona de influencia del campo socialista, provocando no sólo tensiones

entre las superpotencias del momento, sino también entre Cuba y Estados Unidos, constituyendo

además dichas tensiones los grandes distintivos de la política exterior cubana durante ese período.

En ese sentido, la tesis para obtener el grado de Maestría denominada Política exterior de

Cuba en la posguerra fria: elementos de continuidad y cambio, es una investigación que resulta

. oportuna para los estudiosos de las relaciones internacionales, interesados en el área del Caribe, y

sobre todo para aquellos interesados en el tema cubano y la política exterior que este país ha

llevado a cabo en los distintos momentos de su historia reciente, es decir, desde la llegada de Fidel

Castro al poder hasta la actualidad, y que ha coincidido con los sucesos que marcaron el período

de la Guerra Fría y más actualmente, después de la desaparición del socialismo y en ausencia de la

confrontación Este-Oeste, al período de Posguerra Fría.

Así, el objetivo primordial de la investigación es identificar los elementos que dan

continuidad y cambio a la nueva política exterior de la isla caribeña, surgida tras el fin de la

Guerra Fría, así como también analizar el por qué de la existencia, en el nuevo escenario

internacional, de esos elementos de continuidad, los cuáles responden principalmente a relaciones

de conflicto y qué tanto han sido de conveniencia los elementos de cambio para Cuba, que son los

que están respondiendo a las relaciones de cooperación.

En este contexto, la importancia de conocer las nuevas relaciones internacionales de Cuba,

en un nuevo escenario internacional, que no se observa favorable a sus intereses, es lo que lleva a

una investigación de este tipo, sobre todo, porque Cuba es uno de los últimos bastiones del

socialismo que aún sobreviven en un mundo prácticamente capitalista y donde a través de dicho

estudio, el lector se podrá percatar de que la nueva situación que para Cuba existe no es nada fácil,

sobre todo porque dentro de los elementos de continuidad la relación conflictiva que con Estados



Unidos existe, hace cada vez más peligrosa la existencia de un sistema político diferente al que

rige actualmente a la mayoría de los países occidentales.

De esta forma, la hipótesis de la investigación afirma que en el período de Posguerra Fría la

política exterior de Cuba muestra elementos de continuidad y de cambio. En los primeros es

trascendental el diferendo que sigue existiendo con Estados Unidos, así como la consecuente

exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la constante condena que

al embargo económico en contra de la isla, han manifestado, en más de una ocasión en el seno de

la Organización de Naciones Unidas (ONU), la mayoría de sus Estados miembros. Dentro de los

segundos se identifica la diversificación de las relaciones políticas y económicas que Cuba ha

tenido en el ámbito internacional. Esto se puede observar en el establecimiento de nuevas

relaciones de tipo bilateral, así como la activa participación de la isla en la mayoría de los

organismos regionales internacionales como la AEC, el CARICOM, la ALADI, las Cumbres

Iberoamericanas, etc., y las relaciones entabladas con la Unión Europea.

Lo anterior, es parte del estado actual en que se encuentra la política exterior de Cuba, por

lo que será el punto de partida para abordar la investigación y la aportación que ésta realice serán

los resultados ya sea en pro o en contra de los intereses de Cuba como Estado, en la diversificación

y cambio de esos objetivos y principios de política exterior que tuvo que realizar, al cambiar el

escenario internacional a principio de los años noventa.

En esta línea, la investigación constará de cuatro apartados, que dan sentido y forma a las

acciones y decisiones tomadas en materia de relaciones internacionales, que el gobierno de Cuba

llevó a cabo durante el período de la Guerra Fría, así como el actuar de esas mismas relaciones,

que surgieron después de terminado ese período.

De e sta forma, e n el primer capítulo 1a investigación s e propone explicar 1as relaciones

intemacionales que Fidel Castro, en un principio como primer ministro, y posteriormente como

presidente de la República de Cuba llevó a cabo, desde el triunfo de la Revolución Cubana en

1959, hasta la desintegración del bloque soviético en 1991, todo ello, dentro del contexto de la

Guerra Fría. Es decir, las decisiones que en materia de política exterior realizó el gobierno de Cuba

durante ese período, se realizaron de acuerdo a los sucesos del ámbito internacional,

principalmente, de acuerdo a lo que la confrontación Este-Oeste mostraba, pero respondiendo

siempre a favor del interés nacional de Cuba y como una constante, yendo siempre en contra de los

intereses de Estados Unidos.
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Así, se observará que esa política exterior cubana ejercida durante la Guerra Fría se divide

en t res grandes m omentos. E n el p rimero, caracterizado principalmente por el d iferendo C uba-

Estados Unidos, influyendo principalmente los enfrentarnientos con el país del norte, como la

invasión a Bahía de Cochinos, el desarraigo hemisférico de Cuba al declararse marxista-leninista y

su posterior expulsión del seno de la OEA, la crisis de los misilcs, que aunque fue al nivel de las

potencias nucleares, la isla cubana fue un actor importante, y el apoyo a los movimientos

guerrilleros que Cuba dio a los países del Tercer Mundo y que provocó grandes diferencias con

Estados Unidos.

Un segundo momento es el caracterizado por la Sovietización de Cuba, que se da

aproximadamente durante la década de los setenta y son los años en que Cuba socializa al estilo

soviético toda su economía, ingresa al símbolo económico del socialismo, el Consejo de

Asistencia Mutua Económica (CAME) y se observa un evidente alineamiento a la URSS.

Asimismo, son los años donde se lleva a cabo un ligero reinicio de relaciones con los países de

América Latina y sobre todo, el actuar de potencia media que Cuba ejerce en varios países del

Tercer Mundo con el apoyo a los movimientos guerrilleros en J\ngola, Nicaragua, Granada, etc.

El último momento, cuando ya se hace más que evidente el fin del socialismo en Europa

del Este, se caracteriza por el repliegue de la URSS de los escenarios internacionales, escenarios

que representaban principalmente los conflictos de la Guerra Fría. Lo anterior tiene como

consecuencia la retirada asimismo de Cuba, de los escenarios internacionales donde también tenía

presencia, iniciando la preocupación por su futuro con la inminente desintegración del bloque

soviético, que sucede en 1991, y teniendo la isla que re-direccionar sus objetivos y principios de

política exterior para el período de Posguerra Fría.

El segundo capítulo, que abarca los elementos de continuidad de esa política exterior que

durante la Guerra Fría llevó a cabo Cuba, se divide en cuatro grandes apartados. El primero,

caracterizado por los cambios y replanteamiento de la política exterior de Cuba tomando en cuenta

el nuevo escenario internacional y la inexistencia ya de capitalismo frente al socialismo. Se

observarán los nuevos objetivos y principios de política exterior, aunque se hará especial mención

que por tener Cuba una forma de gobierno totalitaria, dichos objetivos y principios sólo serán

recalcados cuando a los intereses de los dirigentes cubanos convenga, en caso contrario, no

realizarán ninguna mención al respecto.

El segundo apartado, mostrará que el diferendo Cuba-Estados Unidos se sigue mostrando

como continuidad en el nuevo período. Los elementos que caracterizarán ese diferendo serán: las
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promulgaciones de las Leyes Torricelli en 1992 y Helms-Burton en 1996, para frenar por todos

lados el comercio exterior cubano y frustrar las relaciones de la isla con otros países; las constantes

crisis migratorias, que llevaron forzosamente a la firma de un acuerdo migratorio en 1995 entre

ambos gobiernos; la condena, a iniciativa de Estados Unidos, por la violación de los Derechos

Humanos en Cuba, que viene dándose desde 1990 y que ha provocado constantes enfrentamientos

entre Cuba y los países que la condenan, haciéndole más dificil la llegada de cooperación

financiera internacional, y su reinserción también al escenario internacional; y las actuales

declaraciones de Estados Unidos en contra de Cuba, señalándola como parte del "Eje del mal", en

la lucha contra el terrorismo que desde 2001 emprendió el gobierno de George W. Bush y que la

muestran vulnerable ante su vecino del norte.

El tercer apartado muestra la consecutiva exclusión de Cuba del seno de la OEA, como una

característica más de la continuidad en materia de política exterior que Cuba tenía en la Guerra

fría y que sigue observándose aún después de terminada ésta. Así, se analizará como a más de una

década después de terminado el conflicto Este-Oeste y desaparecido el campo soviético, en el seno

de la OEA aún no se resuelve el reingreso de Cuba a este organismo hemisférico, aunque haya

habido pronunciamientos por parte de varios países latinoamericanos, pero donde una vez más se

ve el poder que Estados Unidos ejerce en la región.

El último apartado, que muestra la continuidad de las relaciones internacionales llevadas a

cabo durante la Guerra Fría y que aún se mantiene en la Posguerra Fría, es la condena al embargo

económico que Estados Unidos ha ejercido en contra de Cuba por más de cuarenta años y que a

pesar de que se ha hecho evidente en los diferentes órganos internacionales, entre ellos la O U,

también se observa que e sa política aún no cambia, haciendo Estados Unidos caso omiso a las

diferentes resoluciones que sobre el tema se han emitido y que siguen ocasionando enormes

cuellos de botella a la economía cubana, repercutiendo principalmente en el nivel de vida de la

población.

En el tercer capítulo, dedicado a los elementos de cambio en la política exterior de Cuba en

la Posguerra Fría, se encontrará el activismo internacional que Cuba ha tenido desde la

desaparición del bloque soviético, suceso que la empujó no sólo a re-dircccionar sus relaciones

internacionales, sobre todo en materia económica, más que política, entablando relaciones de tipo

bilateral con los socios que hoy en día considera estratégicos y además, teniendo presencia, desde

hace más de una década, en casi todos los foros internacionales del continente americano y el

europeo como la Unión Europea, la AEC, el CARICOM, la ALADI, las Cumbres
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Iberoamericanas, etc., analizando qué tan favorables han resultado a los intereses de Cuba como

nación.

En este sentido, se observará que las relaciones que hoy resultan primordiales para Cuba en

el ámbito bilateral serán las entabladas con Venezuela, China, España, Canadá y Rusia, donde

además de conocerse en qué ámbitos de cooperación trabajan con Cuba, también se conocerá qué

limitaciones han existido en las relaciones y por ello, los conflictos que la isla ha tenido para

mantenerlas.

Asimismo, se observará que en las relaciones de tipo multilateral entabladas por Cuba van

a ser de especial mención, las relaciones con la Unión Europea, las cuales también han mostrado

muchas dificultades, pero no por ello se han roto, así como las entabladas de forma más exitosa

con los países del Caribe (CARICOM), los países de la AEC y la ALADI, que no han sido

juiciosos de la forma de gobiemo cubano, sobre todo por el tema de los derechos humanos, que es

en donde más dificultades encuentra Fidel Castro para relacionarse internacionalmente, tema que,

por ejemplo, los primeros años de las Cumbres Iberoamericanas resultaron espinosos para Fidel

Castro, pero que posteriormente fueron bajando de intensidad, logrando así mismo en este foro,

obtener apoyo respecto del bloqueo económico estadounidense que a Castro tanto interesa.

Por último, en las conclusiones, se podrá encontrar un análisis de lo favorable o no que ha

sido la posguerra fría para Cuba, si en realidad existieron elementos de continuidad y elementos de

cambio en el nuevo escenario internacional y cómo ha actuado la isla ante tal situación, si ha

habido dificultades, cómo las sorteó y si hubo más éxito que fracasos, también cómo los logró, es

decir, cómo fueron las relaciones internacionales de la isla caribeña a partir del fin de la guerra

fría.
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CAI>ÍTULO 1. LA REVOLUCIÓN CUBANA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE
LA GUERRA FRÍA (1959-1991)

1.1 SURGIMIENTO DE LA GUERRA FRÍA HASTA 1959

La "Gran Alianza" 1 que había permitido derrotar a los fascismos europeos y el expansiornsmo

japonés se rompió nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. 1niciaba entonces la "G uerra

Fría". La ruptura no fue sin embargo inmediata ni inevitable. El presidente Roosevelt de Estados

Unidos había pensado en un mundo en el que las dos potencias que surgían de la guerra, su país y

la Unión Soviética, pudieran colaborar pese a representar sistemas económicos, políticos e

ideológicos tan diferentes. Por su parte Stalin, secretario general del Partido Comunista Soviético,

necesitaba la cooperación de las otras grandes potencias para reconstruir de las repúblicas.

Sin embargo, el ambiente enrarecido que ya se había empezado a respirar en la Conferencia

de Potsdam2 terminó por aflorar claramente en 1946. El primer enfrentamiento fue en el seno de la

ONU, cuando la delegación i raní protestó por 1a prolongación del a o cupación soviética d e sus

provincias septentrionales, lo cual violaba un acuerdo firmado por los Aliados durante la guerra. La

dura reacción norteamericana consiguió que la URSS se retirara a los pocos meses.

El siguiente enfrentamiento se produjo cuando Stalin pronunció un duro discurso en Moscú

en el que aseveró que el capitalismo y el comunismo eran "incompatibles" y que la URSS debía

prepararse para un período de rearme. Posteriormente vino la declaración de Winston Churchill, ex

primer ministro británico, quién afirmó, cuando estaba de visita en Estados Unidos, que se formaba

una "cortina de hierro" al referirse a la frontera que separaba a la Europa dominada por el ejército

soviético, del resto. Esto mostró el creciente deterioro de las relaciones entre los antes aliados.

(Boersner, 1996)

El año 1947 marcó el fin definitivo de la antigua alianza. En Europa, donde la

reconstrucción no había comenzado aún, el hambre y el descontento social son el contexto en el

que crece la desconfianza entre los antiguos aliados. Los soviéticos se quejaban de que los

occidentales no enviaban a la URSS la parte correspondiente de las reparaciones que debían

realizarse en sus zonas de ocupación, dificultando la recuperación de una URSS en ruinas. Por su

I Formada por Estados Unidos y la URSS a la cabeza de otros países europeos como Reino Unido y Francia.
2 Reunión de los más altos dirigentes gubernamentales de Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) y el Reino Unido, celebrada a raíz de la rendición incondicional de Alemania en la n Guerra
Mundial. El encuentro se desarrolló en la ciudad alemana de Potsdarn, cercana a Berlín, del 17 de julio al 2 de agosto
de 1945. Conferencia de Postdam, en: http://ww\V.exordio.comI1939-1945/codex/Conferencias/postdam.html, 23-03-
05.
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lado, los países occidentales también desconfiaron del expansionismo soviético en las zonas donde

el Ejército Rojo se había asentado. (Hobsbawrn, 1998)

Por otro lado, al verse Gran Bretaña incapaz de ayudar financieramente a Turquía y Grecia,

Truman, no sólo demandó la aprobación de una ayuda de 400 millones de dólares para estos países,

sino que estableció una doctrina de política exterior, la "Doctrina Trurnan", la cual afirmaba que

Estados Unidos ayudaría a cualquier gobierno que hiciera frente a la amenaza comunista. El nuevo

presidente norteamericano proclamó así, la voluntad de su país de aplicar una política de

contención del comunismo "containment'' (Zeraoui, 2000). Esta medida no era, sin embargo,

suficiente. Para contener al comunismo era necesario poner las condiciones económicas que

impidieran su expansión.

Por ello, el Secretario de Estado, George Marshall, anunció el Programa de Recuperación

Europeo conocido como "Plan Marshall". Se trató de un masivo programa de generosa ayuda

económica para Europa. Aunque el Plan servía claramente a los intereses diplomáticos y de

potencia de Estados Unidos, supuso una extraordinaria inyección de ayuda económica que permitió

la acelerada recuperación de Europa occidental. Washington ofreció ayuda a todos los países

europeos, aunque determinó que para recibirla era necesario crear mecanismos de colaboración

económica entre los beneficiarios. Este hecho precipitó la negativa de Stalin a aceptar el Plan,

forzando a los países que habían caído bajo su esfera de influencia a rechazar la ayuda. El Plan

Marshall dividió entonces a Europa en dos: la occidental que inició un rápido crecimiento

económico y la oriental sometida a la URSS, que tuvo grandes dificultades de desarrollo.

Por el lado de la URSS, Andrei Zhdanov, emite lo que se conoce como "Doctrina

Zhdanov". En é sta s e constata 1a división d el mundo en dos b toques y la necesidad de que los

países de lo que él denominó el "campo antifascista y democrático" siguieran el liderazgo de

Moscú, consumándose así, la ruptura (Hobsbawm, 1998). De esta forma, durante casi una década,

las nuevas potencias globales se enfocaron en consolidar sus bloques respectivos, antes de iniciar

su expansión hacia el tercer mundo.

Las posteriores y crecientes discrepancias entre los ex-aliados hicieron también, de la

cuestión de Berlín, uno de los temas clave de la guerra fría. La situación llevó a la culminación de

la partición de Alemania: las tres zonas occidentales se constituyeron en la República Federal

Alemana que estableció un sistema liberal democrático y contó con el visto bueno de las potencias

occidentales. La URSS reaccionó creando la República Democrática Alemana en su zona de

ocupación, un Estado que siguió el modelo de las "democracias populares", el mismo que todos los
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países del Este habían adoptado. (Lyn Bogle, Vol 2, 2001) Esta partición de Alemania fue la

concreción de la división bipolar del mundo.

También, por parte de los aliados se había firmado en Washington el Tratado del Atlántico

Norte que daba nacimiento a la OTAN. Por su palie, la Unión Soviética respondería unos años

después con el Pacto de Varsovia, en 1955, que cumpliría la misma [unción de la OTAN, ambos

representarían el poderío militar de cada una de las potencias. (Del mas, 1985)

Así quedaron creados dos bloques, uno denominado "del primer mundo" (o de Occidente)

compuesto por Estados Unidos conjuntamente con democracias capitalistas económicamente

desarrolladas pertenecientes a Europa Occidental, más Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

El otro bloque, "el segundo mundo" (o de Oriente) liderado por la Unión Soviética, conformado de

Estados comunistas relativamente desarrollados pertenecientes a Europa Oriental, contando

también con la participación de China comunista. Este sistema denominado "bipolar" se refirió

tanto a las estructuras de poder como de alianza. (Pearson, 2003, pp. 60)

Esta repartición, dio sentido a lo que en esa época se denominó zona de equilibro, zona de

seguridad y zona de influencia. La primera consistía en un conjunto de países de gran población,

extensión territorial, fuerza económica, alto grado de desarrollo tanto industrial como tecnológico,

situación estratégica, etc., significando que si alguno de ellos pasara de una zona de equilibrio a

otra, tendría lugar un cambio sustancial en el balance de poder entre las dos potencias globales

implicadas.

Es así como algunos países europeos eran estratégicamente más importantes para Estados

Unidos aunque tuvieran menos extensión territorial y población que los países latinoamericanos,

que se encontraban en su vecindad. Lo mismo sucedía para la URSS. La zona de equilibrio y la

potencia global formaban entonces el bloque de poder. (Silva Michelena, citado en Zeraoui, 2000)

Las siguientes dos zonas pertenecían, ambas, a la periferia. La zona de seguridad es

cambiante, ya sea por su importancia geoestratégica o económica, es decir, si es contigua a la

superpotencia, o cuando una zona poseía riquezas naturales o materias primas vitales para la

seguridad económica de alguna de las superpotencias, pasaba también a formar parte de la zona de

seguridad, ocurriendo lo contrario si sus riquezas naturales llegaban a agotarse.

De esta manera Medio Oriente representó una zona de seguridad económica compartida por

Estados Unidos y la URSS, por su importancia en Hidrocarburos, mientras que los Estados

contiguos de ambas potencias fueron sus zonas de seguridad geoestratégicas. (Silva Michelena,

citado en Zeraoui, 2000)
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Por último, la zona de influencia se distingue principalmente por la alianza existente entre

ésta y la superpotencia, aunque no se encuentren cerca de la zona de equilibrio o de seguridad de la

potencia con la que sostenían alianza. Por ejemplo, Turquía que se encontraba en la zona de

seguridad de la URSS, perteneció a la zona de influencia estadounidense. Sin embargo, los

cambios en las zonas de influencia fueron frecuentes pues pasaron en varias ocasiones de una zona

a otra. (Zidane Zeraoui, 2000)

Además, con el transcurrir de los acontecimientos se fueron estableciendo reglas implícitas

de la guerra fría que tanto la potencia capitalista como la comunista siguieron para que ésta no se

concretara en una guerra caliente. Éstas reglas consistieron en: a) o invadir directamente un

aliado de alguna de las potencias; b) La presencia física de una gran potencia era permisible en los

países que aún no habían firmado un acuerdo de alianza; e) El apoyo a las fuerzas

contrarrevolucionarias o a las guerrillas era aceptado, pero no la participación directa de la

superpotencia en el conflicto en el caso de la presencia de la otra superpotencia; d) El control de los

conflictos a niveles aceptables para cada una de las superpotencias era necesario para evitar

mayores involucramientos y dejar la posibilidad a salidas negociadas; e) La no amenaza nuclear

directa a la otra superpotencia, desde posiciones cercanas dentro del área de la zona de seguridad;

f) En lo que se refiere al armamento otorgado a los aliados tácticos, el nivel de sofisticación no

podía rebasar ciertos límites para crear un equilibrio permanente. (Zidane Zeraoui, 2000)

Así se explicó el desarrollo de la guerra fría en los años posteriores y las acciones tanto de

las potencias globales como del resto de los países.

Así, la primera víctima de la guerra fría fue Corea. Por primera vez, el enfrentamiento entre

el bloque occidental y el bloque comunista vino a concretarse en "una guerra caliente". Separadas

por el paralelo 38°, la ocupación soviética y norteamericana dio lugar al nacimiento de dos

regímenes radicalmente enfrentados. Corea del orte, una dictadura comunista pro-soviética bajo

la mano de hierro de Kim 11Sung y Corea del Sur, una dictadura de derecha pro-norteamericana

bajo la dirección de Syngman Rhee. Cuando las potencias ocupantes se retiraron en 1948, la URSS,

yen 1949, Estados Unidos, los dos estados antagónicos quedaron frente a frente.

La guerra de Corea dio dimensión mundial a la guerra fría y convirtió a Asia en uno de sus

escenarios principales. En adelante, conflictos de tipo colonial como la guerra de Indochina,

comenzada en 1946 y en la que la guerrilla del Vietminh luchaba contra la potencia colonial

francesa, se transformaron en conflictos insertos en la guerra fría que duraron muchos años. (Lyn

Bogle, Vol 3,2001)
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Sin embargo, la muerte de Stalin en 1953 abrió una nueva fase en la historia de las

relaciones internacionales. Tras un complejo proceso sucesorio, Nikita Kruschev consiguió llegar

al poder del Kremlin. El nuevo líder soviético lanzó una nueva política exterior que denominó de

coexistencia pacifica, significando básicamente que la URSS no sólo negaba el recurso a las armas

para extender la revolución comunista por el mundo, sino que rechazaba la idea de que la guerra

con el capitalismo era inevitable. El bloque comunista, que en ese momento ya era lo

suficientemente fuerte para disuadir al adversario de un posible ataque (en 1949 había

experimentado sus bombas atómicas), concentraría en el futuro todas sus fuerzas en la competición

"pacífica" con el Oeste.

Asimismo, la declaración implicó el reconocimiento de la división europea en dos zonas de

equilibrio inalterables, pero la pugna ideológica entre el Este y el Oeste, tenía que seguir dentro de

las nuevas áreas desocupadas por las antiguas potencias coloniales. Es así como los

enfrentamientos se trasladaron a la esfera del Tercer Mundo, iniciando con la crisis del canal de

Suez en 1956. Y aunque los países del Tercer mundo, el año anterior se habían reunido en la

Conferencia de Bandung para pedir el fin de cualquier tipo de colonialismo, los intereses de las

superpotencias no les permitieron dicha acción, sobre todo en los conflictos regionales que

posteriormente surgieron. Sin embargo, estos países sí representaron un actor importante dentro de

la dinámica de la Guerra Fría, puesto que pronto se convirtieron en un tercer bloque formando una

"tripolaridad" en términos de pertenencia, aun cuando no sucedió en la distribución real de poder.

(Pearson, 2003)

La visión de Washington, por su parte, no se vio muy influenciada por la nueva política de

coexistencia pacífica del Krernlin. En Estados Unidos primaba una situación de inseguridad

propiciada por el acceso de la URSS al arrna atómica y sus ensayos con misiles intcrcontinentales.

El lanzamiento del Sputnik al espacio en 1957, el primer satélite por parte de los soviéticos, vino a

reforzar ese sentimiento, sobre todo porque fue la certeza de la mutua destrucción en una "guerra

caliente" entre las dos potencias, lo que se denominó equilibrio del terror. (Wenger, 2003)

La idea que más alimentó el pensamiento sobre el equilibrio del terror se basó en que los

dos grandes, defendían también las posturas anticolonialistas que surgieron e impulsaron el proceso

de emancipación de los países que proclamaban su independencia, particularmente de los países

africanos y asiáticos. Los norteamericanos, además de recordar su propio origen, apoyaron la

apertura de mercados para sus capitales y productos y el consiguiente fin de las trabas coloniales.

Los soviéticos lo hicieron desde su propia ideología anticapitalista y antiimperialista.
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El acuerdo de las dos potencias, al que pronto se fue uniendo el voto de los países que iban

naciendo en el proceso de descolonización, hizo que la ONU jugara un papel impulsor del proceso

descolonizador. No obstante, en algunos casos este proceso fue un absoluto fracaso, dejando tras de

sí guerras entre poblaciones enfrentadas que han continuado hasta el siglo XXI. Son el caso de

hindúes y musulmanes en la antigua colonia de la India, hoy prolongado en el conflicto entre India

y Pakistán; y, sobre todo, el caso de la colonia de Palestina, origen del largo y sangriento conflicto

de Oriente Medio.

Por su parte, en 1952, el candidato norteamericano a la presidencia del país, Eisenhower,

había criticado duramente la política de "contención" de su antecesor. Cuando llegó a la

presidencia alegó la doctrina de las "represalias masivas". Washington amenazaba a la URSS con

el uso masivo de armas nucleares en el caso de que adoptara una política exterior muy agresiva. Sin

embargo, se iniciaba un nuevo período en el que las palabras no correspondían exactamente con los

hechos. Ni la política exterior soviética fue tan pacífica, ni la norteamericana tan bélica, lo que

convino a la URSS, sobre todo porqué entró en confrontación con China para liderar el mundo

comunista, lo que ya le ocasionaba serios problemas, lo que finalmente resultó en la afectación de

relaciones entre los dos colosos del comunismo.

1.2 TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA, DIFERENDO CON ESTADOS UNIDOS,
DESARRAIGO I1EMISFÉIUCO y APOYO A LOS MOVIMIENTOS GUERRILLEROS DEL
TERCER MUNDO, (1959-1971)

1.2.1. TRIU FO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA.

Es en este contexto internacional de política de "coexistencia pacífica" por parte de la URSS, de

"represalias masivas" por parte de Estados Unidos, de países del Tercer Mundo que se

descolonizan y que se fijan dentro del juego de la guerra fría con sus propios conflictos internos,

que se inserta Cuba con su revolución. Suceso que fue muy bien aprovechado por la Unión

Soviética y cuyo juego también fue muy bien aplicado por Fidel Castro para los intereses de su

país, resultando esta pequeña isla caribeña uno de los peones más peligrosos en el tablero de la

dinámica de las potencias occidental y oriental.

Para 1958 la situación de la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba había empeorado en

forma constante. La violencia y la crueldad con la cual el régimen persiguió a sus adversarios

causó un creciente sentimiento de repudio en todas las clases de la sociedad. Hasta los grupos

privilegiados, que Batista inicialmente había protegido contra las reivindicaciones obreras, llegaron
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a la conclusión de que más valía romper sus vínculos con un gobernante tan opresivo y corrupto, y

buscar la manera de hacerse representar por corrientes democráticas. Estados Unidos, al percatarse

de la situación latinoamericana en el viaje del Vicepresidente Nixon'', resolvió reducir su apoyo a

Batista y recomendar al dictador que se retirara del poder y entregara el mando a elementos

liberales. (Tuttino, 1979)

Al interior, los diversos grupos en lucha contra Batista (el Movimiento 26 de Julio de Fidel

Castro, el Directorio Revolucionario, el Segundo Frente del Escarnbray, y otros) llegaron a un

acuerdo a mediados de 1958, para constituir un solo frente. Los comunistas del Partido Socialista

Popular, que habían tenido una línea blanda frente a la dictadura y habían denunciado a Castro

como "aventurero", también establecieron vínculos con el comandante de la Sierra Maestra. Y

desde Venezuela y Costa Rica llegó ayuda militar para las fuerzas de Castro.

Sin embargo, hasta fines de 1958 la totalidad de los hombres en armas contra Batista no

pasaba de 1.000, pero el ejército del dictador estaba dividido y desmoralizado, varios de sus altos

oficiales conspiraban contra el mismo régimen. Finalmente la dictadura se desintegró y para el 31

de diciembre, Batista, el hombre que durante años aterró a Cuba, no tuvo asidero sólido, huyendo

del país. Así, a comienzos de 1959 Fidel Castro entró en la Habana en medio de la aclamación

popular. (Boersner, 1996)

Desde inicios de su gobierno, el princrpto de política exterior de Fidel Castro fue la

proyección y exportación de las ideas revolucionarias a todos los países del Tercer Mundo,

principalmente el apoyo a todos aquellos movimientos revolucionarios que estuvieran en contra del

imperialismo (Pérez, 2003), lo que le ocasionó igualmente desde inicios de su mandato, constantes

enfrentamientos con Estados Unidos, su vecino del norte.

En este sentido, la constante de la política de Fidel Castro respecto de Estados Unidos ha

sido siempre la hipersensibilidad frente a todo lo que procede de ese país. Esto se percibió desde el

establecimiento del nuevo gobierno revolucionario. Para muchos cubanos, Estados Unidos es quien

les "quitó" la probable victoria de los patriotas en 1898 sobre España y redujo a nada la revolución

antimachadista en 1933.4 Es también, aquel cuyo peso en la economía del país resultaba tan fuerte

) Richard Nixon inició en 1958 una gira de buena voluntad por América Latina después de la caída de varios dictadores
y se encontró con sentimientos antiyanquis. Los dirigentes de la diplomacia norteamericana ignoraban la amplitud y la
intensidad del furor antiimperialista en América Latina, por lo que en el viaje de Nixon hubo escenas muy violentas.
Charles Carrera. Los Estados Unidos y el Mercado Común Centroamericano, en:
http://redalyc.uaemex.mxlredalyc/pdfI152/l5223203.pdf, 23-03-05.
4 Gerardo Machado y Morales gobernó Cuba de 1925 a 1933. Inicialmente fue extremadamente popular y sin duda
autoritario y brutal, pero también muy decidido a buscar el desarrollo del país. Sin embargo, siguiendo viejas
tendencias, Machado quiso reelegirse, por lo que en 1 927, e IS enado y 1a Cámara a doptaron una Ley d e Reforma
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que no podía sino ser considerado inoportuno. Era, lo más grave para Fidel Castro, la potencia que

sostenía a Fulgencio Batista. (Leal Cruz, 2003)

Por otro lado, la explicación habitual de la degradación rápida de las relaciones entre Cuba

y Estados Unidos es tal vez, la negativa de éste, para aceptar esa revolución. Fidel Castro percibió

desde un principio la ventaja que significa para un régimen como el cubano tener a la mano, una

sólida querella, sobre todo con un país poderoso como Estados Unidos. (Clerc, 1997)

Esta "sólida querella" ocasionó que estando en el juego de la guerra fría, Castro se acercara

al bloque liderado por el Kremlin, llevándose a cabo los primeros acercamientos en el otoño de

1959. Además, envió una misión a Checoslovaquia para considerar la compra de aviones cazas de

reacción. Fidel quería poner fin a las incursiones aéreas de los exiliados financiados por Estados

Unidos, las cuales se hacían cada vez más frecuentes. (Boersner, 1996)

A Moscú se acercó de forma más discreta, finalizando los contactos con la visita a la isla,

del v iceprimer m inistro s oviético M ikoyan, e n febrero del 960. Hasta este m omento aún n o se

pensaba en una relación tan estrecha. Sin embargo, a raíz de un atentando por la CrA

estadounidense, a causa de las nacionalizaciones que la isla estaba llevando a cabo (que afectaban

directamente a empresas norteamericanas), Cuba estableció fuertes relaciones diplomáticas con la

Unión Soviética, la que ofreció protección contra eventuales agresiones norteamericanas. Castro

tomó la idea favorablemente y la URSS empezó a enviar armamento soviético.

Hasta ese momento la URSS no había considerado seriamente la posibilidad de que su

influencia penetrara en el hemisferio occidental de manera directa e importante, sobre todo en la

"zona de seguridad" de Estados Unidos, zona donde Cuba se ubica directamente. Las iniciativas

políticas de la Unión Soviética hacia Latinoamérica habían obedecido al deber de solidarizarse con

los movimientos comunistas y antiimperialistas de la región, y al deseo de intensificar los

problemas que la potencia norteamericana pudiera encontrar en su vecindad inmediata.

Constitucional que prohibía la reelección de Machado después de que hubiese estado 10 años en el poder. El
mandatario prohibió que el Tribunal Supremo eligiera libremente a los jueces y magistrados, destruyendo así la
independencia del Poder Judicial. Además, el dictador firmó una ley que prohibía la "reorganización de los partidos".
Hubo violentas protestas estudiantiles. En 1930, Machado convocó elecciones parciales para tratar de legalizar su
situación pero las mismas provocaron intensos disturbios. El 20 de marzo se desarrolló una huelga general en La
Habana que sólo consiguió cierto éxito en la capital. Para septiembre hubo multitudinarias manifestaciones, por lo que
Machado suspendió las garantías individuales, se clausuraron los periódicos, la Universidad fue cerrada, hubo mayores
revueltas y una huelga que iba en aumento convirtiéndose en revolucionaria tras lo cual hubo una terrible represión,
hasta la "Revolución del 33", un levantamiento de todas las clases sociales cubanas, que llevó a la dimisión del
mandatario el 12 de agosto de ese 3110. Rarniro Guerra Sánchez, Historia elemental de Cuba, en:
http://www.guije.com/libros/historiaOI/pmachadolindex.htm.
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Pero en el caso de Cuba la URSS se encontró por primera vez, ante una fuerza

revolucionaria autóctona de América Latina que, por las circunstancias del momento, fue

evolucionando hacia el marxismo-leninismo y el campo socialista, sin estar dirigida por hombres

de plena confianza del Kremlin. Ello significó también que, por su origen autóctono, la revolución

socialista cubana, al igual que la yugoslava y la china, mostraría un alto grado de independencia

frente a los criterios de Moscú, obligando al primer centro del comunismo mundial a modificar su

línea en vista de iniciativas revolucionarias locales e inconsultas. (Clerc, 1997)

Respondiendo entonces a esa independencia, Castro no sólo se centra en el futuro en

establecer relaciones con los países del Este, también empieza un activismo político con América

Latina. El presidente cubano quería estructurar con los latinoamericanos un auténtico bloque

democrático, antidictatorial y decidido a tratar de presionar a Estados Unidos para que las

relaciones económicas y políticas hegemónicas se transformasen en relaciones de igualdad. Sin

embargo, la situación e n América L atina para Castro no resultaría conforme a sus expectativas,

puesto que Estados Unidos intervendría directamente, para hacer las relaciones de gobernante

cubano difíciles, hasta lograr dejarlo fuera de los organismos del hemisferio.

En el contexto internacional, para 1961 el mundo de la guerra fría da un paso adelante. Ante

los ojos atónitos de los berlineses, la URSS inició la construcción de un muro infranqueable que

rodearía todo el Berlín occidental. Lo que se denominó en Occidente, el "muro de la vergüenza" se

convirtió en el gran símbolo de la guerra fría. (Wenger, 2003)

La etapa de coexistencia pacífica y equilibrio deL terror planteó la necesidad de modificar

la estrategia de "represalias masivas" llevada a cabo por el gobierno norteamericano, por otra de

"respuesta flexible" que impidiera una catástrofe nuclear mundial provocada por un accidente

menor. Así, la llegada a la presidencia de Norteamérica de John F. Kennedy parece suavizar de

nuevo la situación. El encuentro Kennedy-Kruschev en 1961 en Viena parece anunciar un nuevo

período de distensión.

1.2.2. BAIlíA DE COCIIINOS.

Aunque en la arena internacional se está llevando a cabo una nueva é poca, con Cuba la

distensión no fue practicada por Estados Unidos, puesto que el primer acto de magnitud

internacional importante llevado a cabo por el coloso del Norte en contra de la isla es el fallido

ataque a Bahía de Cochinos, donde se pretendió derrocar al gobierno de Castro, ya que el

presidente norteamericano John F. Kennedy se sentía molesto ante la proximidad de un sistema
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político que reprobaba y que consideraba un peligro para su país y para el resto de América Latina,

esta última que representaba la zona de seguridad de este país. (Wenger, 2003)

En enero de 1961 Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con la isla. Ese mismo

mes se publicó la ley de pena de muerte para los delitos contra-revolucionarios en la isla, intuyendo

tal vez Fidel, que se estaba fraguando un ataque.

En apariencia, se trataba de un golpe seguro que podía reportarle una gran victoria política a

Kennedy con un costo mínimo, no ocultando el presidente que le agrada la idea de derrocar a

Castro. Pero su instinto político le hace abrigar al mismo tiempo serias dudas sobre el proyecto.

Kennedy deseaba ante todo que la intervención estadounidense se redujera al mínimo

imprescindible y que permaneciera en secreto. Por este motivo, la CrA elige la zona de Cuba

denominada Bahía de Cochinos. Con todo, el presidente siguió posponiendo la fecha y discutiendo

los detalles, tanto más cuanto que algunos de sus más estrechos colaboradores, como Schlesinger y

Rusk, se mostraron claramente contrarios al plan. (Dolors Gasós, s.f.)

Sin embargo, la existencia de la brigada compuesta por mil quinientos hombres exiliados

cubanos, entrenados por la CrA en campos secretos guatemaltecos, ansiosos de entrar en acción,

así como dar a la opinión pública una sensación de debilidad al no llevar adelante un plan aprobado

ya por el ex presidente Eisenhower, fueron posiblemente los dos factores que forzaron al presidente

a no anular el proyecto. (Galeano, s.f.)

Antes de aprobar definitivamente el plan, Kennedy insiste en que no habrá, en ningún caso,

participación abierta de las fuerzas armadas de Estados Unidos, por lo que en una conferencia de

prensa celebrada el 12 de abri I de 1961, pocos días antes del desembarco, su postura no ofrece

lugar a dudas:

"No habrá, bajo ningún pretexto, ninguna clase de intervención en Cuba por parte de lasfuerzas armadas de

Estados Unidos, y este gobierno hará cuanto esté en Sil mano, y me parece que está en condiciones de hacer

frente a sus responsabilidades, para asegurarse de que no se mezclen ciudadanos americanos en acciones

desarrolladas en territorio de Cuba .. el problema básico no es un feudo entre Estados Unidos y Cuba, sino

entre los propios cubanos Y me pmpongo atenerme a este principio.. la actitud al respecto de mi

Administracion es compartida y entendida así por los exiliados anticastristas que hay en nuestro suelo"

(citado en Dolors Gasós, s.f.)

Finalmente, el 15 de abril comenzó la operación. Una flotilla de vIeJos aparatos B-26

despegó de Nicaragua rumbo a Cuba con el objetivo de destruir los aviones de Castro en tierra. Las

precauciones tomadas para encubrir el apoyo estadounidense a la acción, la inexperiencia de los

pilotos cubanos y las deficiencias de los aviones condujeron al fracaso de esta primera intervención
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en la isla: de los cincuenta y cinco aparatos de la fuerza aérea cubana, sólo destruyeron seis. Adlai

Stevenson negó enérgicamente ante la ONU cualquier intervención de su país, pero la prensa no

tardó en descubrir que Estados Unidos estaba involucrado.

En varios países se alzaron voces en contra de la acción y las protestas internacionales

llegaron a Estados Unidos por vía diplomática y a través de los medios de comunicación social.

Los consejeros del presidente lo presionaron para que cancelara el segundo ataque aéreo, previsto

para la madrugada siguiente. Visto el alcance internacional del asunto, Kennedy decidió que ese

segundo a taque no tenía lugar. Confió en que e 1 primero era suficiente, s in conocer todavía los

resultados.

Los cubanos que componían la brigada fueron depositados en Bahía de Cochinos por barcos

de transporte habilitado por la CIA para la ocasión. Aprovechando la ventaja táctica de la sorpresa,

combatieron con habilidad contra los veinte mil soldados de Castro que cercaron enseguida el lugar

y, por un momento, pareció que los anticastristas podían alcanzar la victoria. Sin embargo, la

denota no se observó hasta que los hombres de la brigada se quedaron sin municiones. El carguero

Río Escondido, que llevaba municiones para diez días de combates, había sido hundido por la

fuerza aérea castrista, y los otros tres barcos de apoyo, el Houston, el Atlántico y el Caribe,

tampoco llegaron al lugar por motivos diversos.

Los asesores del presidente norteamericano lo presionaban para que olvidara sus promesas

de no intervención y acudiera en ayuda de la brigada y aunque el presidente declaró

categóricamente que no quería que Estados Unidos estuviera envuelto, ellos aducen que ya estaban

implicados. En definitiva el presidente acepta que unos reactores sin distintivo alguno apoyen a los

B-26 que actuarían al día siguiente, pero una falta de sincronización horaria y unas condiciones

meteorológicas adversas condujeron también al fracaso este nuevo intento de evitar la catástrofe

(Dolors Gasós, s.f.)

Finalmente Kennedy ordenó que las fuerzas navales y aéreas estadounidenses rescataran a

la mayor cantidad posible de anticastristas, quedando el presidente norteamericano muy afectado

por el fracaso.

Probablemente éste se haya debido también en gran parte a que la "información" de que

disponía el servicio secreto norteamericano sobre el estado de ánimo de la población cubana era

inexacta, pues venía de la apreciación subjetiva de los grupos de oposición sin raíces en la isla.
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El desembarco realizado con apoyo norteamericano, sólo sirvió para fortalecer el

sentimiento patriótico, nacionalista y antiyanqui del pueblo cubano y para unificarlo en torno al

gobierno revolucionario, consolidando así la revolución.

Los días posteriores Fidel denunció a Estados Unidos como inductor del asalto, y el 24 de

abril Kennedy admitió la responsabilidad norteamericana en la invasión a Bahía de Cochinos. Ante

este ataque Castro se percató de que estaba sólo y el único que podía protegerlo de otra invasión

que corriera con mejor suerte para los estadounidenses era la Unión Soviética, por lo que después

del suceso, profundizó la declaración del gobierno cubano como marxista-leninista, realizada unos

días antes (16 de abril), acentuando las medidas nacionalistas ya iniciadas desde el principio de su

gobierno. (Dolors Gasós)

Desde entonces, el gobierno revolucionario procedió a socializar rápidamente toda la

economía del país y a estrechar ya sin reservas sus vínculos políticos y comerciales con la URSS y

los demás países gobernados por los comunistas. Además, después de cerrarle Estados Unidos,

principalmente en la arena intemacional de América, todas las puertas a Cuba, y cortarlc la cuota

azucarera que le compraba, a la Unión Soviética le costaría el mantenimiento casi por completo de

la isla por las siguientes dos décadas. (Zeraoui, 2000)

1.2.3. EXPULSIÓN DE CUBA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA).

Ya desde 1960 había iniciado el deterioro de las relaciones entre el gobierno revolucionario

cubano y los dirigentes del reformismo democrático en América Latina, que se reflejó en la VII

Reunión de Consulta en la solicitud hecha por Perú (inspirada por Washington) de estudiar "las

exigencias de la solidaridad hemisférica a la luz de sucesos recientes", (confiscación de refinerías,

reducción de la cuota azucarera, expropiación de empresas norteamericanas en Cuba y la

declaración soviética de proteger militarmente a la isla) (Muller, 1991)

Asimismo, Estados Unidos lanzó su programa para el desarrollo socioeconómico de

Latinoamérica denominado "Alianza para el Progreso", que preveía un plan de carácter decenal y

que pretendía fundamentalmente evitar la extensión de los principios políticos que pudiera aportar

al resto de Latinoamérica la triunfante Revolución Cubana liderada por Fidel Castro. El plan,

diseñado para el periodo comprendido entre 1961 y 1970, buscó la cooperación y ayuda mutua de

los Estados firmantes, el refuerzo de sus comportamientos democráticos y la redistribución justa de

la riqueza obtenida con la inyección económica que procuraría la inversión de los 20.000 millones

de dólares previstos.
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Con estas acciones, impulsadas por Estados Unidos, se respondió a la lógica que la guerra

fría estaba teniendo en esos momentos, puesto que al percatarse este país del acercamiento tan

estrecho entre Cuba y la URSS, sobre todo después de la declaración del régimen marxista-

leninista de Castro, no pudo sino reprobarlo, ya que se podría desencadenar una serie de

acercamiento s hacia la potencia del Este por parte de los demás países latinoamericanos, lo que

atentaría terriblemente a su zona de seguridad e influencia.

Esto ocasionó que en 1962, Estados Unidos lograra la expulsión de Cuba de la

Organización de Estados Americanos (OEA), además de que intensificó el embargo comercial

establecido a la isla el año anterior. Para convencer a los países del hemisferio que apoyaran la

medida, el gobierno de Washington afirmó que su propia posición no era la de condenar el sistema

socialista cubano sino la utilización de Cuba por potencias extracontinentalcs hostiles al sistema

interamericano, además de las presiones tanto económicas (ya mencionadas), como políticas que el

gobierno estadounidense llevó a cabo con los países de Latinoamérica. (Boersner, 1996)

A petición de Colombia se examinó la cuestión de la alianza de Cuba con el "comunismo

internacional", y se decidió que era incompatible con la participación en el "sistema

interamericano" por el hecho de tener un gobierno marxista-leninista. En consecuencia, se resolvió

excluir a Cuba de la OEA. La votación final versó sobre dos puntos: Se declaró la

"incompatibilidad" del régimen cubano con el "sistema interamericano" (contrariamente a la

pretensión liberal de que no era el socialismo el que se condenaba sino la injerencia

extracontinental). Además, se resolvió suspender y prohibir el envío de a1111aSa Cuba y crear un

comité consultivo especial para velar por el cumplimiento de esas resoluciones. (Clerc, 1997)

La expulsión de Cuba de este organismo que dura hasta los días actuales, ocasionó que

Castro pensara en ese momento que en Latinoarnérica ya no había nada más qué hacer, sintiendo la

espalda dada por el subcontinente. Sin embargo, este rompimiento sería con los gobiernos de los

países, no con los movimientos revolucionarios que en un futuro surgirían y donde la presencia de

Fidel Castro y de su apoyo se haría más que evidente.

Además, este hecho causó que meses más tarde con ayuda de la URSS se llevara a cabo una

acción que terminaría con la coexistencia pacífica que hasta ese momento estaba dándose en el

escenario internacional. Este suceso, que involucró tanto a la Unión Soviética como a Estados

Unidos, pero donde en medio se encontraba también Cuba, fue la denominada "crisis de los

misiles" en octubre de 1962. Esta crisis, pudo haber sido el detonante de la tercera guerra mundial.

18



1.2.4. CRISIS DE LOS MISILES.

La crisis de los misiles fue el segundo enfrentamiento y momento más dramático de la Guerra fría,

al llevar a las dos grandes potencias 10 más cerca que estuvieron de la guerra nuclear. Asimismo, se

convirtió en uno más de los diferendos que entre Cuba y Estados Unidos se llevaron a cabo. Esta

crisis se convirtió en la línea divisoria para comprender hasta dónde se llegaría y dio una lección

importante sobre 10 que debía hacerse para evitar un enfrentamiento atómico. Durante los 30 años

siguientes, esas pasaron a ser las reglas y los límites del juego nuclear y de la importante, inestable

y peligrosa relación entre Moscú y Washington.

La crisis se ocasionó por el acoso que aumentó Estados Unidos sobre Cuba, tras el fracaso

de Bahía de Cochinos. Esta intensificada presión psicológica fue paralela a la campaña de

propaganda norteamericana en que s e s eñalaba a 1a U RSS del os riesgos d e s u a yuda militar y

económica a la isla. La Unión Soviética replicó con una enérgica declaración donde se advertía que

esta vez no se podría atacar a Cuba y creer que se quedaría impune.

Por entonces, I a comparación del as fuerzas estratégicas favorecía a E stados U nidos. La

URSS tenía 300 ojivas nucleares, contra 5000 de los norteamericanos. Jrushchov quería equilibrar

la balanza nuclear llevando proyectiles soviéticos de alcance intermedio a un punto desde el cual

pudieran atacar a Estados Unidos. Así, se colocaron en la isla 42 misiles nucleares de alcance

intermedio, acompañados de 40 mil soviéticos para protegerlos. Las ojivas tenían la potencia de la

bomba que devastó Hiroshima, y dos de ellas tenían explosivos megatónicos. Todo este armamento

estaría bajo estricto control soviético y se tomarían todo tipo de precauciones para impedir que los

cubanos se apoderaran de él. (Dobrynin, 1998)

Sin embargo, los misiles fueron descubiertos por Washington y después de varias posibles

estrategias a seguir, se eligió la menos peligrosa que llevara a un enfrentamiento nuclear entre las

dos potencias. El 22 de octubre, en su discurso a la nación, Kennedy advirtió que la colocación de

proyectiles soviéticos en Cuba amenazaba la seguridad de la nación y anunció una "estricta

cuarentena a todas las armas ofensivas que se estuvieran enviando a la isla". (Graham, 1971)

Añadió que su acción sólo era un "mínimo necesario", que esperaba que el gobierno

soviético no diera ningún paso que pudiera profundizar aquella crisis, ya grave, y que ese "mínimo

necesario" ayudaría a resolverla por medio de negociaciones. Jrushchov contestó que las medidas

tomadas por Washington eran una agresión a Cuba y a la URSS y una intromisión inadmisible en

los asuntos de la isla, así como su derecho a "defenderse contra la agresión". Afirmó que Estados

Unidos no tenía derecho a controlar la navegación en aguas internacionales y expresó su esperanza
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en que las medidas tomadas no se aplicaran y se evitaran así "consecuencias catastróficas para el

mundo entero". (Dobrynin, 1998, pp.91)

Cuando los navíos soviéticos no pasaron la línea de cuarentena establecida por Estados

Unidos (acción que dio tiempo a las negociaciones entre las potencias), se supo que difícilmente en

el futuro Estados Unidos y la URSS se enfrentarían de f0l111a directa. finalmente ninguno de los

Estados quería llegar a la guerra nuclear y la posible destrucción del mundo. Así, el primer paso en

las negociaciones lo dio el presidente estadounidense al ofrecerle al presidente ruso la garantía de

que Cuba no sería jamás invadida ni por ellos, ni por ningún país latinoamericano, con la condición

de que desmantelara los misiles que en la isla estaban colocando. Jrushchov respondió que además

de ello quería la garantía de que Estados Unidos desmantelaría los misiles que en Turquía habían

situado apuntando directamente hacia territorio soviético.

La segunda petición de Jr ushchov quedó establecida como un pacto secreto entre ambos

mandatarios.i ASÍ, la sorpresa mundial (principalmente para los soviéticos, pues nunca hubo una

declaración oficial durante toda la crisis por palie de su gobierno de que efectivamente ahí estaban

los misiles), fue cuando el presidente Jrushchov declaró el domingo 28 de octubre que retiraría los

misiles de la isla con la condición de que Estados Unidos no invadiría nunca a Cuba. Esta

declaración que llegó justo antes de un eventual bombardeo a las bases de proyectiles en Cuba,

planeada para el día 29 o 30 de octubre, fue lo que definió el fin de la crisis y evitó un

enfrentamiento nuclear que costaría la vida de miles de personas. (Graharn, 1971)

El hecho de que Jrushchov no insistiera en que Kennedy se comprometiera públicamente

sobre el asunto de los misiles en Turquía le costó la carrera política." Kennedy fue considerado el

triunfador de la crisis porque nadie supo del trato secreto. Jrushchov fue prácticamente humillado

al tener que retirar los misiles sin nada a cambio, ya que no logró hacer cambiar la balanza

estratégica en su favor. Sin embargo, obtuvo de Washington el compromiso de no invadir a Cuba,

acción que no deseaban ni él ni Castro, quien fue el gran ausente en las negociaciones secretas de

5 Cuando Kennedy se enteró de la segunda petición de Jrushchov, no daba crédito de la situación, puesto que él había
mandado desmantelar esos misiles desde meses antes y estaba seguro de que ya no estaban ahí. Se sorprendió más
sobre todo, porque tal vez los misiles en Turquía era la causa real de toda la crisis y no había habido necesidad de ello
si hubiesen seguido sus órdenes. Sin embargo, en Estados Unidos está comprobado que no todo lo que el presidente
dice es la última palabra, pues detrás de cada decisión hay demasiados intereses en juego. (Graharn T. Allison, 1971)
6 Después de Bahía de Cochinos a Jrushchov lo culparían de los fracasos de la política económica, lo que aunado al
aislamiento exterior, provocó que se fraguara una conspiración para apartarle del poder. Las reformas que había
iniciado para aligerar la burocracia le habían hecho impopular en el partido y en la Administración. En 1964 fue
forzado a dimitir, siendo acusado de lo mismo que él acusó a Stalin: culto a la personalidad y errores políticos,
sucediéndole al frente del partido uno de sus más estrechos colaboradores, Leonid Brézhnev. En 1966 fue expulsado
del Comité Central del Partido. Murió el 11 de septiembre de 1971 en Moscú.
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Washington y Moscú, lo que provocó, por obvias razones, su molestia, pues fue su país un peón en

el juego de la guerra fría. Además, el Secretario General Soviético obtuvo también el retiro de los

misiles norteamericanos de Turquía, lo que también era del interés de la potencia socialista, aunque

haya sido un acuerdo secreto.

Esta crisis dio lugar a que ambas potencias establecieran tácitamente que en el futuro no

habría invasión directa de un aliado, ya que la crisis de los misiles demostró el riesgo de una

aventura similar que podía llevar al mundo al borde de una catástrofe nuclear. Asimismo, permitió

el surgimiento de la regla implícita de la no amenaza nuclear directa a la otra súper potencia, desde

posiciones cercanas dentro del área de la zona de seguridad. (Zeraoui, 2000)

Respecto de Cuba, Estados Unidos no podría hacer nada más que cerrarle las puertas

comerciales y diplomáticas, por ser incompatible con el sistema interamericano.

y para Cuba la crisis representó la muestra clara de que no podía ser la isla, por más

geoestratégica que ésta fuera, iniluenciable en las decisiones del Kremlin. Sin embargo, necesitaba

de ellos para poder sobrevivir tanto política como económicamente. Además, esto ayudó en que

Cuba no tuviera una fuerte alineación a la URSS, lo que también les provocó fricciones por las

acciones emprendidas por Fidel Castro. Respecto de Estados Unidos, le quedó claro que sería

"respetado" por este país, lo que llevó a Castro los años posteriores a otorgar toda la ayuda posible

a los movimientos revolucionarios del Tercer Mundo con la confianza de poder "enfrentar" a su

vecino del norte sin ser atacado.

1.2.5. Arovo A LOS MOVIMIENTOS GUERRILLEROS DE AMÉRICA LATINA Y ÁFRICA.

Después de las tensiones provocadas por la crisis de los misiles y las posteriores relaciones

de precaución que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética al apoyar Estados y colonias en

conflicto, la situación también cambió "relativamente" para Cuba. Ante la negativa estadounidense

de un ataque a Cuba y la protección soviética hacia la isla, Castro se dedicó a apoyar, en los

siguientes años, movimientos guerrilleros con algunas tendencias izquierdistas, cuando se

presentaron en casi toda América Latina (Perú, Bolivia, Argentina, Brasil), actuando la isla como

potencia media, algo que estaba muy lejos de ser. El apoyo de estos alzamientos consistió

principalmente en armamento, adiestramiento militar, cooperación internacional, etc.

Además los movimientos guerrilleros que apoyaba Castro estaban en contra de los

gobiemos latinoamericanos manipulados por Estados Unidos y que habían votado en su contra en

la OEA.
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Con los países de Asia y África también la Cuba revolucionaria de Castro tiene un

acercamiento, iniciando las relaciones con ellos con una gira de Ernesto Guevara por ocho países

no alineados, entre ellos: India, Pakistán, Egipto, Yugoslavia y Japón, estableciendo relaciones con

hombres de la importancia de Nehru, Nasser y Tito y dando a conocer a Cuba, un país hasta ese

entonces oscuro a los grandes del Tercer Mundo.

El indonesio Sukamo es el primer jefe de Estado en visitar la isla. Asimismo dos

delegaciones del Frente de Liberación Nacional Argelino en lucha contra Francia son recibidas con

honores. Esto permite que la primera incursión modesta que en los años sesenta tiene Castro en el

continente africano sea el golpe de Estado en Zanzíbar, una isla que al unirse a Tanganika (una

República del África Oriental que formaba parte de la Commonwealths, formaron el Estado de

Tanzania y cuyos revolucionarios (se sabrá tiempo después) recibieron entrenamiento cubano.

(Clerc, 1997)

Cuba también prestó ayuda a las tropas rebeldes de Pierre Mulele en el Congo, que

constituyó pruebas prácticas de Solidaridad, por lo que Castro invitó a que en Cuba se llevara a

cabo la Conferencia de Solidaridad de los pueblos de Asia, África y América Latina o Conferencia

Tricontinental en 1966.

Desde sus comienzos la Revolución cubana había mostrado especial simpatía y solidaridad

revolucionaria internacional que iba más allá de las fronteras de América Latina, así que la

llamada Conferencia Tricontinental fue la continuación lógica de esa política. De esta reunión

surgió la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), una sección de la Organización de

Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), la cual, desaparecerá

después, sin mayor relevancia. (Boersner, 1996)

Esta situación radicalizó aún más la posición de Estados Unidos respecto de Cuba y del

apoyo que seguía dando a los movimientos guerrilleros de Venezuela, Guatemala, Colombia,

Bolivia, etc. Sin embargo, la noticia de la muerte del "Che" Guevara en las montañas de Bolivia en

1967 hizo que cayera una primera etapa de la lucha revolucionaria en América L atina. Aunque

años después regresaría el apoyo a nuevos movimientos en la región, en esos momentos se detuvo

la idea errónea de generalizar la lucha armada al estilo de la Sierra Maestra, que no había traído

resultados positivos y sí un aislamiento de Cuba de Latinoamérica.

7 La solidaridad revolucionaria internacionalista de Cuba consiste en la presencia cubana ya no sólo en el ámbito
militar (que es una fase de la solidaridad), sino en todos los campos y no la dan en función de entregar lo que les sobra,
sino de compartir lo que tienen. Fuente Hernández, Aramis, Cuba, lo solidaridad que recorre el mundo. en:
http://www.voltairenet.org/article136522.htmJ, consultado el 28 de enero de 2007.
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Lo anterior, también ocasionó que las relaciones con la URSS mejoraran, puesto que la

potencia no estaba de acuerdo con las posiciones radicales que el mandatario cubano tomaba

respecto del apoyo a estos movimientos. La URSS pensaba además, en su responsabilidad por

mantener la paz y no provocar una guerra nuclear. La crisis de los misiles había demostrado que

Estados Unidos se resignaba a una Cuba socialista, pero difícilmente aceptaría otro país americano

socialista, sin recurrir a los medios de lucha más desesperados y peligrosos. Así, Cuba entra de

lleno en la dinámica de alineación de la Unión Soviética para la siguiente década. (Clerc, 1997)

1.3 ALINEACIÓN A LA URSS, REINICIO DE RELACIONES CON AMÉIUCA LATINA y
POLÍTICAEXTEIUOR DE POTE lCIA MEDIA (1972-1988).

1.3.1. INGRESO DE CUBA AL CAME.

En el ámbito intemacional, la guerra fría estaba viviendo en los años setenta la distensión

entre las potencias nucleares. Estados Unidos, la URSS y el Reino Unido habían firmado el

Tratado de no proliferación de armas atómicas.f tratado al que no se unieron las otras dos potencias

nucleares: China y Francia. Finalmente, la situación tensa en el ámbito de la guerra fría se hallaba

entre Estados Unidos y la URSS y la firma por parte de éstos, permitió que la situación

internacional se relajara durante estos años. También se iniciaron negociaciones sobre limitación

de armas estratégicas (SALT - Strategie Arms Limitation Talks), que finalmente llevaron a la firma

en Moscú del Acuerdo SALT 1 en 1972. Este tratado ponía límite a la construcción de armamentos

estratégicos, y fijaba un número para los misiles intercontinentales (ICBM - Inter Continental

Ballistic Missile) y los lanzadores de misiles instalados en submarinos (SLBM - Submarine

Launched Ballistic Missile) que poseían la URSS y Estados Unidos. También prácticamente

prohibió el establecimiento de sistemas de defensa antimisiles. Las dos superpotencias

consideraron por diferentes motivos que una relajación de las tensiones favorecía a sus objetivos a

largo plazo. (Wenger, 2003)

Por su parte, las relaciones de Cuba con la URSS para esta década, son más que excelentes.

En 1972 Fidel Castro viaja a Moscú y visita algunos países de Europa del Este. Es una cortesía

debida a los aliados que desde hace quince años ayudan a la isla en medio de sus propias

8 Firmado en 1968, Francia y China en 1992. En el tratado, los Estados Nuclearmentc Armados se comprometen a no
transferir tecnología sobre armas nucleares a otros países, y los Estados No Nuclcarmentc Armados se comprometen a
no tratar de desarrollar armas nucleares. Tratado de No Proliferación Nuclear, en:
http://biblioteca.redescolar.ilce.cdu.mx/sitcs/ciencia/volumen2/ciencia3/061 /htrnl/sec _7.html, consultado el 28-01-
2007.
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dificultades. Visita Bulgaria, Rumania, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana y

Checoslovaquia, representando los años setenta para Cuba el proceso de sovietización. Moscú le

ayudó desde 1970 hasta 1976 en la coordinación de los planes quinquenales," contribuyó también a

la puesta en marcha de un presupuesto racional y de un sistema de estadísticas, trabajó en la

transformación de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en una institución moderna y mandó a la

isla aviones de combate Mig 15, 17 y 21.

Para el 11 de julio de 1972 Cuba es admitida en el Consejo de Asistencia Mutua Económica

CAMElo, (el símbolo económico del bloque socialista), lo cual representó para la isla, aceptar

entrar en la "división internacional socialista del trabajo". Cuba contribuyó con azúcar (para lo cual

Castro ofreció evidentes ventajas comparativas), aumentando la isla la producción de un millón de

toneladas a casi cuatro. Además, también contribuyó con níquel y cítricos. A partir de entonces los

viajes de Castro a la URSS se hicieron con mayor frecuencia (fallecimientos de secretarios

generales, congresos del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), aniversarios, etc.)

También se firmó un acuerdo soviético-cubano para 1976-1980 que implicó por fin el compromiso

firme de la URSS para construir la primera central nuclear en la isla. Así, en el resto de la década

las relaciones entre ambos regímenes son más que buenas. Los viajes "amistosos" entre La Habana

y Moscú se suceden hasta el final de esos años, (Clerc, 1997, pp. 306).

1.3.2. CREACIÓN DEL SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO (SELA).

En estos mismos años en que las dos súper potencias están negociando sobre las armas de

destrucción masiva y se vive un aparente período de distensión y donde las relaciones entre Cuba y

la URSS son de las mejores, Fidel Castro también respondió a esa dinámica practicando una

"posible distensión con relación a Estados Unidos", pues en 1973 firmaron un acuerdo para poner

fin a los secuestros de aviones que se multiplicaban, así como a la piratería marítima.11 Estados

9 Programas llevados a cabo por la URSS desde la implantación del socialismo que sirven para dirigir la economía y las
actividades hacia el interior del régimen.
10Organización de carácter económico de la Europa sovietizada, que coordinó las economías de estos Estados. Desde
el mismo momento del establecimiento de sus respectivos regímenes, todos ellos imitaron la política económica
soviética, basada en la promoción de la industria pesada, la colectivización de la agricultura y la existencia de planes
quinquenales destinados a conseguir un crecimiento muy rápido. Estos planes fueron ejecutados en todos estos países
de forma muy similar: su redacción y dirección estuvieron sometidas al partido único y se basaron en la obtención de
unos ambiciosos objetivos destinados a multiplicar la producción, aunque no hubiera mercado para ella. El sistema
comunista, en: http://www. tiscali .co. ukJre ference/encyclopaedia/hutchi nson/m0006083 .htrnl, 23-06-2005.
111959-2001.- En este período 51 aviones cubanos fueron secuestrados y casi sin excepción desviados hacia Estados
Unidos. Muchas de esas aeronaves nunca fueron devueltas y varios aviones quedaron destruidos o seriamente dañados
en intentos de secuestro frustrados. En el caso de naves marítimas, se encuentra, entre muchos otros, el del
hundimiento del barco remolcador" 13 de marzo", en Julio de 1994, cuando cuatro barcos pertenecientes al Estado
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Unidos aceptó castigar a cualquiera que participara en actos de violencia contra el territorio

cubano: fue el fin oficial de las tentativas de desembarcas contrarrevolucionarios.

Para 1974 Y 1975 Washington suavizó su posición hasta no prohibir más las ventas directas

entre su territorio y Cuba. Esto después de que catorce estados decidieron en la XVI reunión de

consulta de la OEA celebrada en Costa Rica en 1975 dar a cada uno la libertad de reiniciar

relaciones con Cuba (perdiendo Washington la batalla del aislamiento diplomáticoj.l''

También, la llegada de Jimmy Carter al poder de Estados Unidos, quien declaró su

excelente disposición hacia América Latina y puso de manifiesto que el tema de los Derechos

Humanos dirigiría su administración, rompe con una práctica de casi veinte años de Castro de

insultar a todo recién electo presidente norteamericano. Castro no ahorró elogios para con el nuevo

presidente. Lo encontraba "inteligente" y "respetuoso de los principios morales". (P. Hastedt,

2003)

Además, en este mismo período algunos de los Estados latinoamericanos emitieron

iniciativas invitando al levantamiento de las sanciones a la isla. El golpe de Estado en contra de

Salvador Allende en 1973 en Chile, aún ocasionaba sentimientos antiyanquis en América Latina

por lo que renovar relaciones con La Habana se convirtió en una piedra de toque para los gobiernos

exasperados con Washington. Perú y Panamá, que reiniciaron relaciones con la isla, se pusieron al

frente de la cruzada pro-Cuba en la OEA. Asimismo los gobiernos que habían tenido dificultades

con Castro (Venezuela, Colombia, Costa Rica y Jamaica) son también candidatos al acercamiento.

De esta forma, el presidente cubano, como buen estratega, aprovecha la ocasión y apoya la

idea del presidente mexicano, Luís Echeverría Álvarez, de crear un órgano puramente

latinoamericano, sin la presencia de Estados Unidos, creándose así para 1975 el Sistema

cubano y equipados con mangueras de agua embistieron al viejo barco remolcador que huía de Cuba con 72 personas a
bordo. i Terrorismo No', en: http://www.trabajadores.cubaweb.cu/espec iales/terrorisrno _no/docs-
decla/textos/cronologia.htm, consultado el 28-01-2007.
12 La reunión fue convocada por los representantes de los gobiernos de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Haití, México, Panamá, Perú, Venezuela y Trinidad y T obago. Lar esolución final versó: "Dejar en libertad a los
Estados partes en el TlAR para que de acuerdo con la política e intereses nacionales de cada uno, normalicen o
conduzcan sus relaciones con la República de Cuba al nivel y en la forma que cada Estado estime conveniente ", y
cuya votación fue, Votos a favor: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Venezuela; Votos en
contra: Chile, Paraguay y Uruguay; s e abstuvieron: Brasil y icaragua. OEA, Décimosexta reunión de consulta de
Ministrosde Relaciones Exteriores, en: http://www.oas.org/consejo/sp/RC/Actas/Acta%20 16.pdf, consultado el 28-01-
2006.
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Económico Latinoamericano (SELA), 13 contribuyendo brillantemente C astro a 1a división d e un

frente anti-cubano (OEA) a uno discretamente anti-nortearnericano. (Clerc, 1997)

Así, el SELA fue creado en un momento en que América Latina consideró necesario tener

un foro propio, representativo, sin interferencias ajenas, en el cual los asuntos de estos países se

ventilaran y se decidieran en igualdad de condiciones. La intención no fue crear un organismo para

oponerlo a la OEA. Respondía, esencialmente, a una necesidad regional, como el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), o la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

México y Venezuela fueron dos de los países que mayor entusiasmo pusieron en su constitución,

siendo así Cuba uno de los primeros beneficiados, porque excluido como estaba del sistema

interamericano desde 1 962, e ncontró e n e 1S ELA el camino a decuado para s u r einserción en la

comunidad regional.

En sus inicios, el SELA disfrutó de un resuelto apoyo político. Su utilidad ha rendido en

razón directa a la beligerancia que le han otorgado los países miembros. Sus aportes no han sido

desdeñables, principalmente en los enfoques y análisis llevados a cabo sobre las cuestiones

económicas de la región, ya que existe una toma de conciencia sobre América Latina y el Caribe,

sobre los problemas y alternativas de los procesos de integración y los desafíos que nos plantean.

Asimismo, se constituyó en el foro por excelencia de coordinación ante terceros países o en foros

económicos internacionales de interés común.

América Latina no tenía otro camino que el afianzamiento de su identidad y la cooperación

en temas de interés común. El mundo estaba sufriendo un profundo proceso de transformación ante

el cual no cabía ser espectadores y de ello se derivaron para América Latina múltiples retos y

responsabilidades. Nunca antes la agenda económica intemacional mostró un impacto tan

significativo como el que se vislumbraba para el futuro de la región. El SELA ofreció medios para

enfrentar coherente y solidariamente esos nuevos desafíos.

El organismo latinoamericano consiguió llenar el espacio del pensamiento en colectivo de

la región. Ninguna otra institución produjo mejores análisis prospectivos de la dinámica

internacional y latinoamericana, ningún otro foro fue tan eficiente en la concertación de posiciones

frente a los interlocutores externos, ningún otro centro de investigación aportó a sus miembros los

exhaustivos exámenes de los temas que afectaban al continente en sus distintas vertientes de

13 Organismo regional intergubernamental, con sede en Caracas (Venezuela), integrado por 27 países de América
Latina y el Caribe cuyo objetivo es Promover u n sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y
estrategias comunes de América Latina y el Caribe, en materia económica, ante países, grupos de naciones, foros y
organismos internacionales, así como impulsar la cooperación y la integración entre países de América L atina y el
Caribe. Sistema Económico Latinoamericano, En: http://www.sela.org/
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actuación, ninguna otra entidad se constituyó en centro de convergencia de intereses para los sub-

grupos de concertación económica que se generaron en las entrañas de la integración continental

(SELA, 2005)

Además, el SELA es un "organismo barato", puesto que no hay que pagar cuotas altas, y se

ha caracterizado por el apoyo recibido de otros organismos internacionales como la Agencia

Española de Cooperación Internacional (AECI)14, el BID, el Banco Mundial (MB), la Asociación

Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad Andina y el Programa Bolívar, entre

otras.

Sin embargo, la creación del SEU\ en esos años ya era considerada como una institución

tardía, comparada con lo que había sucedido en Europa en la creación de la Unión Europea (UE) o

en los países árabes (Liga de Estados Árabes).

La creación del SELA, dentro del contexto de la guerra fría, no era conveniente para

Estados Unidos, puesto que no podía estar su zona de influencia en su contra, lo que hará que para

la siguiente administración americana, la de Ronald Reagan, las cosas en el escenario internacional

cambien nuevamente. Se pasaría de la distensión a una Segunda Guerra Fría.

1.3.3. INCURSIONES EN AMÉRICA LATINA y ÁFRICA.

El reinicio de las relaciones entabladas con los países latinoamericanos representó para Castro una

nueva oportunidad en los años setenta para incursionar en la escena internacional en el apoyo a los

nuevos movimientos revolucionarios que se suscitaron en varias partes del mundo. El compromiso

norteamericano de no tratar de derrocarlo, significó llevar a cabo sus objetivos de expandir el

marxismo en América. La definitiva eliminación de toda oposición política en lo interior y el logro

de seguridad militar en lo exterior, condujo al gobierno castrista a intensificar su apoyo a todas las

iniciativas guerrilleras en América Latina.

Cuba se convirtió en campo de entrenamiento para los grupos guerrilleros de numerosos

países americanos, que a partir de entonces se intensificaron de manera manifiesta, especialmente

en icaragua, Argentina y Uruguay.

La Constitución Cubana tenía sus peculiaridades. Una de ellas se hallaba en el artículo 12,

que "reconocía la legitimidad de las luchas por la liberación nacional, así como la resistencia

armada a la agresión, y consideraba su deber internacionalista solidarizarse con el agredido y con

14 El apoyo se ha materializado en el desarrollo de temas de privatización, reformas de los sistemas financieros,
políticas de competencia y apoyo a la pequeña y mediana empresa. (SELA, 2005)
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los pueblos que combaten por su liberación y autodeterminación". Esta particularidad hizo de la

Carta Magna antillana un instrumento para solidarizarse con la lucha armada pro socialista en el

exterior. Más concretamente, el Partido Comunista de Cuba alegó la "subordinación de las

posiciones cubanas a las necesidades internacionales de la lucha por el socialismo y la liberación

nacional de los pueblos" como justificación para incursiones legendarias en el Congo, Etiopía,

Bolivia, Argelia y Granada, entre otros. (CUBA, 2005)

Las incursiones militares cubanas en el exterior no sólo constaron de tropas profesionales.

Como parte del apoyo del gobierno cubano, se e ncontraban maestros, ingenieros, médicos, e tc.,

que contribuían con el "deber internacionalista" de su país. Dentro de las tropas profesionales,

Castro se concentró en enviar "equipos multidisciplinarios", una suerte de "mercenarios

revolucionarios", a las naciones arrastradas por guerras civiles o conflictos fronterizos, o

simplemente para revisar el terreno. E 1o bjetivo siempre claro era el d e a poyar a I as m ilicias y

movimientos políticos comunistas o detectar a los potenciales "revolucionarios". Pero p ara esas

misiones el personal debía (y debe) responder a una condición: el compromiso con la revolución. Y

eso es precisamente lo que se detecta y se "trabaja" en escuelas y universidades.

Según las tesis de analistas que han estudiado el caso de las inf Itraciones cubanas, los

grupos de profesionales cubanos que son asignados a estas misiones en el exterior son rotados con

el fin de evitar deserciones y para mantener siempre una fuerza de resistencia disponible, lo que

habla de una preparación militar, además de la que corresponde al oficio o profesión que

desempeñan.

De esta forma Cuba tenía aliados en Yemen del Sur, a quienes ayudó militarmente desde la

creación del estado en 1967. En Tanzania, el país caribeño tenía alrededor de trescientos cincuenta

técnicos civiles. En Mozambique, país que obtuvo su independencia de Portugal en 1975, Castro

envió rápidamente algunos centenares de técnicos, militares en su mayoría, para que acompañaran

en los primeros pasos al país independiente.

Con todos estos países la isla mantuvo relaciones y cooperó con ellos de alguna forma, pues

la idea de devenir en prestatarios de servicios civiles o militares para el Tercer Mundo corría

entonces paralelamente, al tema del "deber internacionalista".

En Chile la "colaboración" de Fidel Castro con Salvador Allende se evidenció, antes del

golpe de Estado fraguado por Pinoehet, cuando en julio de 1973 el mandatario cubano le anunció a

su homólogo chileno la llegada de "asesores" que se informarían sobre "los peligros que

obstaculizan y amenazan el proceso".
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Pero sin duda, uno de los casos emblemáticos es el apoyo de la guerrilla de Angola en 1975.

El Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), el Frente Nacional de Liberación de

Angola (FNLA) y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), habían

firmado un acuerdo donde constituirían "todos", un gobierno de transición para la independencia

del país. Sin embargo, el FNLA y la UNITA, apoyados por Estados Unidos y Sudáfrica excluyeron

al MPLA, la única organización auténticamente revolucionaria y con inclinaciones socialistas,

iniciando nuevamente los conflictos y yendo Cuba en ayuda de ésta última.

Agostinho Neto, dirigente del MPLA pidió ayuda a La Habana y así como la prestaron años

antes en el Congo Brazaaville nuevamente dieron una respuesta positiva. Castro envió instructores

cubanos para asesorar a los angolanos en caso de que se desatara la lucha. Sudáfrica invadió a los

angolanos miembros del movimiento y parecía que todo estaba perdido, por lo que la participación

de las fuerzas cubanas fue directa en la lucha. Fidel Castro envió más de cien mil hombres y un

considerable arsenal soviético entre 1975 y 1985, para sostener al Gobierno pro soviético.

Angolanos y cubanos lograron el milagro de paralizar la agresión de una fuerza

considerable, en la cual se encuadraban los ejércitos de Sudáfrica y Zaire, varias organizaciones

armadas y fuerzas diversas de mercenarios blancos quienes se creían invencibles y casi inmortales.

Fidel Castro declaró tiempo después que, para decidir la intervención cubana en la lucha,

nunca se consultó a nadie y se le informó a los soviéticos sólo cuando ya se había tomado la

decisión. E sto e onfírma que C astro s iempre mostró independencia en l a toma d e decisiones s in

consultar en muchas ocasiones a la URSS, lo que también ocasionó que entre ambos hubiera ciertas

fricciones. 15 (Rodríguez García, 1989)

Entre otros movimientos en los que Castro apoyó se encuentra Nicaragua. En este país

Cuba no sólo apoyó con al111aSa la Revolución Sandinista, además del apoyo ya brindado en los

años sesenta al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sino que también envió

"trabajadores" para construir centrales azucareras y maestros para alfabetizar y adoctrinar al

campesinado nicaragüense, según denunció la guerrilla contra, la cual, después de muchos intentos

hizo perder las elecciones a los sandinistas en 1990, representando finalmente una derrota para

Fidel Castro, puesto que el país nicaragüense terminó con un gobierno al servicio de los intereses

de Estados Unidos.

15 na de las fricciones permanentes entre Cuba y la URSS fue el de la autoafirrnación nacional cubana, impulsara
desde el principio de su identidad caribeña y del legado de revolucionarios como Martí, Mella y tantos otros, lo que
ocasionó que siempre fuera independiente en las decisiones que tomaba, sin consultar a los dirigentes del Krcrnlin. Gil
de San Vicente, Iñaki, Marx y Cuba, en: http://\Vww.lahaine.org/paisvasco/l11arx~cuba.pdf, consultado el 28-01-2007.
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Asimismo, en Guatemala durante la guerra civil (1960-1996), la guerrilla recibió asesoría

de La Habana. En Colombia se dijo que en la zona neutral de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

de Colombia (FARC) había 500 médicos cubanos. Nunca se aclaró si en realidad estaban en esa

zona y de estarlo qué hacían. (Boersner, 1996)

La guerra civil en El Salvador (1980-1992) dejó al menos 75 mil muertos, 8 mil

desaparecidos y medio millón de desplazados. Al comienzo de la lucha insurgente (1979) fue el

propio Fidel Castro quien aconsejó a las diversas facciones guerrilleras unir esfuerzos para alcanzar

la victoria. Cuando se unieron en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FML ),

La Habana les proveyó de planes, entrenadores, dinero y armas provenientes directamente de la

Unión Soviética. (Seijas, 2003)

y otro de los casos emblemáticos es el de Granada en donde una vez más, en plena segunda

guerra fría, Estados Unidos no permitiría más intromisiones cubanas. Las tropas de Granada que

resistían la invasión de las fuerzas norteamericanas recibieron la ayuda cubana. Técnicos y obreros

cubanos que trabajaban en la construcción del aeropuerto de Point Salines devinieron en soldados

que reforzaron al Ejército granadino. Eso fue en la madrugada del 25 octubre de 1983. Hasta ese

día nadie conocía a esta pequeña isla del Caribe de apenas 340 krn'.

Los granadinos habían erigido un estado social-demócrata con una estrecha colaboración de

Castro. El prernier Maurice Bishop ("Maurice el Rojo"), fue asesinado el 19 de octubre de 1983 por

una facción rival de marxistas extremistas dentro de su propio partido, el Movimiento Nueva Joya.

El magnicidio desencadena una revuelta popular que pone en peligro, según la administración

Reagan, a cerca de un millar de estudiantes de medicina norteamericanos que estaban en la isla, por

lo que ordena una invasión.

El temor por los compatriotas estaba acompañado por la desconfianza de Washington por el

objetivo último de este aeropuerto. Según los "halcones" de la Casa Blanca, el aeródromo serviría

para transportar tropas y a\111aSdesde Cuba hacia África. Y aunque el desenlace no fue grato para

Castro, lo cierto es que una vez más demostró no sólo capacidad sino autodeterminación y

solidaridad con estos movimientos.

La situación en Granada, ocasionó una nueva política de rearme por parte de Estados

Unidos, la nueva administración lanzó lo que se denominó Doctrina Reagan: significaba que

Estados Unidos en adelante usaría todo tipo de medios, incluyendo la fuerza militar, si fuera

necesario, para socavar cualquier régimen pro-comunista en el Tercer Mundo. Así, esta doctrina se

aplicó principalmente en tres países: La invasión de Granada, a la que Washington acusó de ceder
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su territorio para ser utilizado por cubanos y soviéticos; la ayuda a la guerrilla islámica que luchaba

contra los soviéticos en A fganistán, después de s er invadida por éstos en 1979; y la creación y

apoyo de los Contras para atacar el gobierno de Managua ganado por los sandinistas en 1979

también. (Bogle, 2001)

La escalada en Centroamérica, con el apoyo de Estados Unidos a los Contras para

desalentar a las guerrillas, indicó en la década de los ochenta que Estados Unidos no permitiría que

surgieran nuevas Cubas en el continente. (P. Hastedt, 2003)

De esta forma, Reagan trató, por todos los medios, de restarle "legitimidad internacional" a

Cuba, además se esforzó por poner en dificultades económicas a la gestión de La Habana, al grado

de que Cuba tuvo que pedir a Occidente la renegociación de su deuda. Reagan endureció una vez

más el embargo económico y prohibió a las empresas norteamericanas negociar con la isla.

En la escala internacional, la guerra Irán-Irak (1980-1988), además de una de las más

crueles del siglo XX, fue un buen ejemplo de los nuevos conflictos que sobrepasaban el marco

estricto de la guerra fría y adelantaban las nuevas líneas de fractura que caracterizarán al mundo

tras el fin del conflicto entre el bloque occidental y el soviético. (Bogle, 2001)

La llegada de Mijaíl Gorbachov al poder soviético en 1985, marcaría prácticamente el fin

de la segunda guerra fría. Las reformas que el mandatario implementaría hacia el interior del

régimen y los siguientes problemas que con el resto de los países de la URSS se suscitarían,

inclinarían a Estados Unidos a tomar nuevamente una actitud moderada, lo que llevaría,

internacionalmente, a una segunda distensión. (Schori, 2001)

1.3.4. ACUERDOS DE PAZ y RETIRADA DE LA URSS DE LOS ESCENARIOS REGIONALES.

Por unos años el panorama internacional había mostrado de forma engañosa un avance de las

posiciones soviéticas en el gran tablero de la guerra fría. Estos éxitos fueron efímeros y muy pronto

el Krernlin comprendió que le era absolutamente necesario iniciar reformas que sólo podían

triunfar en un marco internacional menos crispado. Así, la llegada de Mijaíl Gorbachov a la

secretaría general del PCUS marcó el inicio del fin de la guerra fría. (Schori, 2001)

En octubre de 1985 Gorbachov inició lo que algunos denominaron una "ofensiva de

encanto" visitando diversas capitales occidentales. En su primer encuentro con el presidente

Reagan en Ginebra en noviembre, el líder soviético planteó la necesidad de la distensión y de la

reducción de armamentos nucleares.
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Esta postura de Gorbachov iba más allá de un mero repliegue táctico. Consciente de la

imposibilidad de conjugar la guerra fría y la solución de los graves problemas que aquejaban a la

economía y I a s ociedad s oviética, el líder s oviético, m ediante s u principal consejero en política

internacional, Dobrynin, proclamó en el XXVII Congreso del PCUS en 1986 lo que denominó un

"nuevopensamiento político": el nuevo mundo se empezaba a caracterizar por la "interdependencia

global", en adelante, había que olvidarse de la lógica de la guerra fría y buscar la cooperación y el

consenso en la dirección de las relaciones internacionales.

Así, la URSS se preparaba para un gran repliegue, tanto en su competencia con Estados

Unidos como en los compromisos internacionales que había ido adquiriendo a lo largo de la guerra

fría.En un momento en el que las relaciones internacionales estaban marcadas por el conflicto de

los"Euromisiles", G orbachov lanzó una propuesta e n favor d el desarme que contrastaba con la

Iniciativa de Defensa Estratégica que promovía Reagan.

Pese a que la propuesta soviética fue recibida con mucha cautela en Occidente, Gorbachov

relanzó inmediatamente las relaciones con Washington. En su encuentro con Reagan en Ginebra, el

líder soviético aceptó el principio del desmantelamiento de los SS-20 a cambio del de los misiles

occidentales Pershing y Crucero. Así que para 1987 se firmó en Washington el Tratado de Fuerzas

Nucleares de Alcance Intermedio tIntermediate-Range Nuclear Forces Treaty - INF), por el que se

acordó la destrucción de todos los misiles de alcance intermedio desplegados en Europa.

Finalmente, con el presidente George Bush padre firmó en 1991, el Tratado de Reducción de

AIl11aSEstratégicas (Strategic Arms Reduction Treaty -START), que debía implicar la reducción

entreun 25% y un 30% de las armas nucleares estratégicas.

En el resto del mundo, Gorbachov dirigió su acción a acabar con los conflictos surgidos en

el marco de la guerra fría. Alcanzó un acuerdo el 14 de abril de 1988 para la retirada soviética de

Afganistán, que se implementó en febrero de 1989. La presión ya la vez, la ayuda de Moscú a los

vietnamitas, llevó a la retirada de éstos de Camboya, lo que permitió la normalización de relaciones

con Pekín. En África se desligó de la suerte de la dictadura etíope de Mcngistu y observó la

retiradade las tropas cubanas de Angola a partir de 1988. También vio el fin de las guerras civiles

en icaragua, lo que llevó a la derrota en las urnas de los Sandinistas en 1990, y los Acuerdos de

Paz en el Salvador en 1992, después de 12 años de guerra civil. Por último, en Oriente Medio,

apoyó,aunque con dudas, la posición occidental tras la invasión de Irak a Kuwait y conjuntamente

conBush convocó una conferencia sobre la paz en Oriente Medio en Madrid.
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Así pues, durante todo este período, es en el frente internacional, en el sur de África, donde

sehace sentir primero para Cuba la onda de choque del gorbachovismo, ya que además de observar

lasretiradas de los escenarios internacionales donde la URSS tenía presencia, y que representaba el

enfrentamiento con Occidente, tuvo que aceptar la retirada misma de sus tropas de los escenarios

en donde ellos se encontraban, principalmente porque ya contaba difícilmente con el apoyo militar

y económico de la URSS, por lo que resultaba prácticamente imposible sostener luchas muy

costosas y seguir representando papeles de potencia media que estaba la isla muy lejos de ser.

1.4 REPLIEGUE DE CUBA y FIN DE LA GUERRA FIÚA. (1989-199])

1.4.1. ACUERDOS DE PAZ y SALIDA DE CUBA DE ANCOLA.

A diferencia de N icaragua y Granada, e l apoyo a Angola, sí representó para F id el Castro y los

africanos una victoria, ya que después de la sangrienta batalla de Cuito Cuanavale, donde dicho

lugar se convirtió en una trampa mortal para los mismos sudafricanos, el país más austral de África

se decidió a negociar.

Desde tiempo atrás, los estadounidenses buscaban propiciar los contactos. Si bien tenían sus

diferencias de intereses con los sudafricanos y se envolvían en sus propias contradicciones respecto

a la situación en el sur de África, y concordaban en la búsqueda de la derrota militar de los cubanos

y los angolanos, ahora estaban sumamente preocupados por la derrota militar de Sudáfrica, y, a la

vez, deseaban encontrar una solución al choque porque el compromiso constructivo no había

podido ocultar sus obvios vínculos con este régimen, y esto complicaba sus relaciones con el resto

de los países africanos.

De esta forma se produjo una reunión en Luanda con los estadounidenses, donde

participaron los cubanos como parte de la delegación angolana y, a principios de mayo, tuvieron

lugar en Londres conversaciones cuatripartitas en las que participaron cubanos, angolanos,

sudafricanos y estadounidenses, éstos últimos en calidad de mediadores. En estas conversaciones,

los representantes de África del Sur habían preguntado ansiosamente si los cubanos avanzarían y

ocuparían los embalses de agua dentro de las fronteras de Angola, y la respuesta fue que no se les

podía dar garantía de nada, porque éstas serían parte de una solución negociada del conflicto.

Además, se les dijo que para encontrar un arreglo a la situación se hacía necesario que cesasen en

sus intervenciones en Angola y la ayuda a la UNIT A.
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Se desarrollaron en El Cairo las nuevas conversaciones cuatripartitas. La delegación

conjunta angolano-cubana rechazó de plano las propuestas hechas por Sudáfrica sobre la retirada

de las tropas de la isla. En la capital egipcia quedó muy precisamente expuesto que sólo si cesaban

las agresiones de los sudafricanos a Angola y la ayuda extranjera a las bandas de UNIT A Y se

cumplía la resolución 435 de la ONU sobre Namibia, las fuerzas cubanas se retirarían al norte del

paralelo 13 y su regreso total a Cuba se produciría en un plazo de cuatro años.

Así, se desarrollaron nuevas conversaciones en ueva York, en las que participaron

cubanos, angolanos y sudafricanos y, como mediadores, a ratos inclinados al gobierno de Pretoria,

los estadounidenses. Éstas darían como resultado esencialmente la retirada de las tropas

sudafricanas de los últimos residuos de tierra angolana que pisaban, el reconocimiento de las

fronterasde Angola y su inviolabilidad, la soberanía e integridad territorial del país y la aceptación

del principio de no injerencia en sus asuntos internos. Se añadía el compromiso de no permitir el

uso del territorio de Sudáfrica para actos de guerra, agresión o violencia contra Angola y el

compromiso de cumplir con la resolución 435, que se traduciría en el otorgamiento de la

independencia de Narnibia.

En cuanto al repliegue de las tropas cubanas al norte y su retirada total, se estipulaba que

estocompetía únicamente a un acuerdo que se establecería entre las Repúblicas de Angola y Cuba.

Se les reconocía a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU el papel de

garantes de los acuerdos que se adoptaran. Todo esto quedó recogido en el documento tripartito

Principiospara una solución pacifica en el sudoeste de África. En agosto y diciembre de 1988, en

Ginebra y Brazzaville, respectivamente, se alcanzaron los acuerdos necesarios y, por último, el 22

de diciembre en la sede de la ONU, en Nueva York, los canci lleres de Angola, Cuba y África del

Surfirmaron el acuerdo final para la paz en África Sudoccidental. Estaban presentes los principales

jefesmilitares cubanos que participaron en la hazaña.

La retirada de las tropas cubanas, acorde a lo convenido entre Cuba y J\ngola se produciría

según un programa que establecía hacerlo a lo largo de veintisiete meses y, como señalaba el

ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General del Ejército, Raúl Castro, en Angola los

cubanos serían militarmente fuertes hasta el retiro de los últimos combatientes de la isla.

Gracias a aquellas batallas en el sur de Angola se aseguró la independencia de ésta y se

obtuvo la independencia de Namibia, por la cual venían luchando los combatientes de la

Organización Popular del África Sudoccidental (South-West African People's Organisation -

SWAPO), que habían podido contar con el entrenamiento de sus hombres en Cuba. Y no fue lo
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único.La desmoralización causada por la derrota en el sur de Angola condujo a que en 1990, el

presidente Frederick DeClerk, un líder reformista, tomara dos decisiones audaces: liberar a Nelson

Mandela, tras 25 años de encierro, y acabar con el régimen del apartheid en Sudáfrica. El 17 de

junio de 1991, el Parlamento sudafricano decidió por unanimidad derogar la oprobiosa ley, que era

por lo que pugnaban los combatientes del Congreso Nacional Africano, entrenados en Cuba.

Después se convocaría a elecciones libres y universales en Sudáfrica, en las que Mandela resultó

elegidopresidente de la República. De esta manera se abrió paso a una democracia legítima en ese

país.Los agradecimientos a Cuba hechos públicos por Mandela en más de una ocasión, encuentran

asísus fundamentos.

Es importante recalcar que si bien es cierto, la retirada de Cuba se llevó a cabo dentro de los

términos establecidos tanto por este país como por Angola, también es cierto que su presencia en

esta región desde 1985, e n que llega Mijail Gorbachev a 1 poder soviético, se vuelve por demás

costosa para el régimen cubano. El excedente de riquezas que la URSS había inyectado a la

economía cubana y la restricción de dicha ayuda desde la llegada de Gorbachcv hasta

prácticamente la década de los noventa, crean cuellos de botella al líder cubano, tanto en el ámbito

interno, donde el nuevo plan quinquenal da paso a un nuevo "periodo especial" que consiste en

reajustes profundos que se traducen en más racionamiento en la población cubana, como en el

ámbito externo, donde se observará la reducción, en un principio, tanto de los precios del azúcar

comodel envío de petróleo, que más tarde se traducirá en pagos de divisa por parte de la isla por

ese envío. Asimismo se traducirá también en el repliegue de Cuba de esos escenarios

internacionales en donde su presencia fue importante, pues su situación económica comienza a ser

precaria, lo que le impide al líder seguir con el deber intemacionalista y dejar de jugar el papel de

potenciamedia que hasta ese momento había llevado a cabo. (Clerc, 1997)

1.4.2. DISOLUCIÓN DEL CAME

En el terreno de la URSS, donde más importancia tuvo la nueva actitud del Kremlin con

Gorbachov fue en las democracias populares que formaban la unión. Su negativa a intervenir para

consolidar las dictaduras fue clave para que se produjeran las revoluciones de 1989 que supusieron

el derrumbe del comunismo en la región. Rompiendo con la Doctrina Brezhnev, Gorbachov hizo

nada para evitar la descomposición del régimen de la República Democrática Alemana, acelerado

tras la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989. Asimismo, Gorbachov aceptó el carácter

ineludible de la reunificación de Alemania y del mantenimiento de la República Federal Alemana
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enla OTAN. El derrumbe de las dictaduras comunistas llevó a la disolución del CAME en junio de

1991y del Pacto de Varsovia el 1 de julio de ese mismo año.

Así, a raíz de la caída del bloque soviético (1989) y de la disolución del Consejo de

Asistencia Mutua Económica, Cuba (como ya se mencionó), perdió el apoyo financiero y el

tratamiento comercial preferencial (comercio compensatorio) que recibía de los países socialistas.

Elloprivó a la isla de sus principales mercados tradicionales y del aprovisionamiento de equipo,

insumosy petróleo, provocando serios desequilibrios en el sector extemo y una severa recesión de

la economía cubana. Según estimaciones basadas en las estadísticas oficiales, el PIB se contrajo

34.8%durante el período de 1989-1993 y la capacidad de importación se redujo en un 80%.

Además, Cuba debe por lo menos tres mil millones de dólares a diez países principales y a

cientocincuenta bancos. Fidel Castro cree, al principio, poder negociar con cada acreedor. Hasta

este momento se da cuenta de que el sistema capitalista no acepta esta fórmula. Así, que sin

alternativas, debe entrar en la mecánica del capitalismo. En particular, tiene que permitir el control

delos expertos extranjeros, en su economía, algo a lo que no estaba acostumbrado. (Clerc, 1997)

Sin embargo, a pesar de esta situación, no todo es negativo para el líder cubano, pues en

compensación por la retirada que Castro emprendió en los territorios de África, pasó a ser invitado

a todas las reuniones de presidentes latinoamericanos. Así, para 1989, sólo siete estados latinos no

teníanvínculos con la isla: Colombia, Chile, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Haití.

Pero,los dos primeros, que son por lejos los más importantes, estarían pronto a reanudarlas.

Además, se piensa que el reestablecimiento de las relaciones con los países

latinoamericanos, así como con los países de Europa, Asia, etc., vendrá a ayudar a la isla

económicamente, ya sea en acciones como la inversión, cooperación, etc., y aunque hay cierto

temorde que lleguen personas y alteren a la población local, puesto que la isla prácticamente había

estadocerrada a este tipo de actividades, la situación cambiará para la década de los noventa. Las

diversas actividades realizadas con los Estados de la comunidad internacional, asimismo las

relaciones multilaterales entabladas, ayudarán a menguar la situación económica precaria que la

islasufre. Sin embargo, siempre con ciertos conflictos por el sistema de gobiemo de la isla.
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CAPÍTULO 11. ELEMENTOS DE CONTINUIDAD EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE
CUBA EN LA }>OSGUERRA FRÍA.

11.1. CAMBIOS y REPLANTEAMIENTO DE LA }>OLÍTICA EXTERIOR CUBANA.

Después de que en 1989 se fueran desintegrando cada uno de los Estados socialistas, debido a las

crisis económicas, políticas, s ociales y nacionales que e staban v iviendo y que culminara con el

desastroso derrumbe del campo y la posterior desaparición de la Unión Soviética en 1991, Cuba

enfrentó graves dilemas, no sólo en lo referente a la situación política interna, principalmente las

relacionadas con la pertenencia al partido comunista, sino en la redirección de sus relaciones

internacionales.

Todos los cambios se llevaron a cabo en la celebración del Cuarto Congreso del Partido

Comunista Cubano (PCC), en octubre de 1991, donde en la cuestión interna, se expresó la

complejidad del período que en Cuba en 1986 (Tercer Congreso del PCC) se denominó de

"rectificación de errores y tendencias negativas". Muchos aspectos de la práctica socialista fueron

sometidos a una dura evaluación por ciertas tendencias tecnocráticas y debilitamiento de valores

quese Ie a tribuyeron. El telón d e fondo era la perestroika s oviética y 1a crítica generalizada al

modelo socialista vigente en Europa e influyente en la Isla a través de varias de sus facetas. (PCC,

1991)

En las discusiones, se a nalizó el impacto que causó en Cuba la desaparición del campo,

sobre todo, en cuestiones relacionadas con el combustible y los equipos para las importaciones en

general, con el firme objetivo de desarrollar la Isla por sus propios medios. Asimismo, se llamó la

atención sobre las nuevas dificultades y el espíritu de combate que tenía que prevalecer entre todos

los ciudadanos de ese país. También, en sus palabras iniciales, el Primer Secretario se refirió a las

consecuencias del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba y que a partir de ese momento sería más

fuertey sus consecuencias mayores. (PCC, 1991)

También, en el IV Congreso se ratificó el sistema de partido único, se aprobó el ingreso de

religiosos en el partido (lo que significó l a sustitución d el a teísmo militante d el régimen por el

concepto del Estado aconfesional), se decidió la reforma de la Constitución para la elección directa

de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y se definió el "período especial en tiempos de

paz". (PCC, 2005)

Esta expresión aludió a la emergencia económica y estableció una serie de disposiciones

para superarla, y que tuvieron que ser acatadas tanto por la ciudadanía (ahorro de combustibles,
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búsquedade fuentes de energía y transporte alternativos como las bicicletas y la tracción animal)

comopor el Gobierno (introducción de reformas estructurales, Plan Alimentario que garantizase la

autosuficiencia de esta necesidad, racionamiento draconiano de todo tipo de productos, etc.)

También, se apuntó la necesidad de formar empresas mixtas y joint ventures'" al 50%, a ser

posiblecon capitales latinoamericanos, de privatizar algunas empresas y bancos, de flexibilizar el

comercio exterior, de atraer la inversión extranjera y de estimular la producción de bienes de

consumo. Para ello se abrirían mercados libres de productos industriales y artesanales (no

agrícolas,de momento), en los que podrían participar empresas estatales y trabajadores por cuenta

propialuego de cumplir sus compromisos con el Estado. (CIDOB, 2001)

En lo que respecta a la situación de Cuba para re-direccionar sus relaciones

internacionales, la Isla debió asumir su condición de país subdesarrollado y buscar su reinserción

enun contexto internacional muy distinto, desconectada de la práctica económica vigente. La

correlaciónde fuerzas había cambiado de manera radical a nivel mundial en las últimas décadas del

sigloXX, y lo que en el período anterior parecían avances significativos de las relaciones de

producción no capitalistas, que permitieron el desarrollo de modelos alternativos, no sólo no se

consolidaron sino que experimentaron reversión, dando por resultado que se difundiera la visión

económica,política e ideológica de los países centrales del capitalismo y se redujeran las opciones

adisposición de los gobiernos que, como el cubano, seguían empeñados en desarrollar un proyecto

nacionalfuera, aunque no aislado, del sistema capitalista crecientemente globalizado.

Un contexto internacional en transición y una política exterior norteamericana que

reforzabas u h osti lidad contra Cuba, fueron los ejes a través del os cuáles s urgió el proceso de

reorientación de la política exterior cubana. Es por ello, que a causa de la recomposición mundial,

Cubadebió ajustar sus principios de Política Exterior. Y así como en la cuestión interna la

celebraciónd el IV Congreso del Partido Comunista Cubano fue más que importante, en lo que

respectaa la situación internacional dicho Congreso tuvo entre sus resultados la elaboración de una

nuevaresolución sobre política exterior, así como la recomendación de incorporar modificaciones

a laConstitución de la República de Cuba de 1976, donde lo más sobresaliente fue que dejaron de

ladolas menciones a la URSS. (Chailloux Laffita, 1997)

16 Se conoce como Joint Venture un acuerdo mediante el cual un conjunto de personas (normalmente personas jurídicas
ocomerciantes) llegan a un acuerdo comercial para la realización de un negocio común. Este negocio puede ser muy
variado, desde la producción de bienes o la prestación de servicios, a la búsqueda de nuevos m ercados o el apoyo
mutuoen diferentes eslabones de la cadena de un producto. Se desarrollará durante un tiempo limitado, con la finalidad
de obtener beneficios económicos. Joint Venture, en http://es.wikipedia.org/wiki/Joint_venture. 26-03-06.
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Los nuevos signos que identificaron la actual situación internacional y los ajustes que

correspondió hacer a los principios y objetivos de la política exterior cubana, quedaron recogidos

en las modificaciones a la Ley Constitucional (refrendadas por la Asamblea Nacional del Poder

Popularen octubre de 1992) y en las antes mencionada resolución sobre política exterior del IV

Congresodel PCc.

La resolución sobre política exterior consideraba que el acontecimiento internacional más

notable era la desaparición del socialismo en Europa del Este y el debilitamiento y creciente

peligrode desaparición de la URSS (hecho que se produjo de manera definitiva tan sólo dos meses

después),por lo que los intereses del a Isla respecto del as relaciones con e sos Estados debían

forzosamente cambiar.

El texto constitucional cubano de 1976 consideraba las relaciones con la URSS estratégicas

y señalaba en segundo lugar de importancia las relaciones con América Latina. En los documentos

de 1991 que norman la política internacional de Cuba, América L atina y E I Caribe volvieron a

ocuparel mismo lugar prioritario y estratégico que tuvieran para Cuba en la década del sesenta;

peroprincipios como el antiimperialismo y el latinoamericanismo se adecuaron como corresponde

alaexistencia de una nueva realidad internacional. (Chailloux Laffita, 1997, pp. 239)

Así, los objetivos de política exterior que quedaron plasmados en el nuevo documento se

pueden resumir en: la sobrevivencia de la revolución, defensa de la soberanía nacional;

preservación de las conquistas sociales, y mantener un espacio específico en el nuevo escenario

intemacional. En columnas vertebrales de la política exterior cubana se convirtieron el

intemacionalismo, el antiimperialismo, la solidaridad y la unidad entre los países del Tercer

Mundo.

Asimismo, la nueva política exterior cubana se adhirió a los principios básicos del Derecho

lntemacional: el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de los Estados;

la autodeterminación de los pueblos; la igualdad de los Estados y los pueblos; el rechazo a la

injerencia en los asuntos internos de otros Estados; el derecho a la cooperación internacional en

beneficioe interés mutuo y equitativo; las relaciones pacíficas entre los Estados, y demás preceptos

consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Además, Cuba condenaba y condena, toda práctica hegemonista, injerencista y

discriminatoria en las relaciones internacionales, así como la amenaza o el uso de la fuerza, la

adopción de medidas coercitivas unilaterales, la agresión y cualquier forma de terrorismo,

incluyendoel terrorismo de Estado. (MINREX Cuba, 2002)
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En consecuencia, el IV Congreso del PCC afirmaba, con las nuevas resoluciones, que lo

aprobado en los anteriores congresos no se ajustaba a la realidad que en 1991 Cuba estaba

viviendo, sobre todo en lo referente a las cuestiones de política exterior, donde lo más significativo

fue pasar de principios como la proyección y exportación de las ideas revolucionarias a todos los

países del Tercer Mundo, llevados a cabo en la guerra fría, a objetivos como la sobrevivencia de la

revolución que es lo que más interesa desde entonces al régimen castrista. Así, se terminaba de tajo

con las acciones de potencia media que durante la guerra fría desarrolló Cuba, dando paso a un

nuevo escenario, en el cual, la nueva situación internacional no favorecía tanto a los intereses de la

Isla, y por el contrario la mostraban más vulnerable y sola que nunca.

Además, es de trascendental relevancia mencionar que Cuba, al igual que otros Estados-

nación, trazó sus nuevos objetivos y principios de política exterior en alusión a los intereses de la

nación, establecidos, por supuesto, por el dirigente nacional Fidel Castro, el cual decide cómo y en

qué momento llevar a cabo las líneas de conducta a escoger en los diferentes campos de acción, así

como también, queda en sus manos la decisión de tomar en cuenta dichos objetivos y principios o

desecharlos de forma arbitraria, si no conviene al interés nacional o personal, aunque estén

debidamente plasmados en documentos oficiales.

Es por ello, que en cuestión de política exterior, difícilmente puede compararse y pretender

entender la política exterior cubana en función de lo que se entiende por política exterior en los

Estados occidentales, puesto que al ser el régimen cubano, un régimen totalitario, la letra escrita en

muchas ocasiones es letra muerta, dando paso entonces a que se piense que tanto objetivos como

principios de política exterior en Cuba puedan resultar una falacia, ya que las decisiones tomadas,

son todas, de forma unilateral.

Sin embargo, queriendo el gobierno de Cuba ser congruente con los principios de política

exterior que estableció en 1991, emprendió esfuerzos destinados a atraer la inversión extranjera y a

fortalecer la cooperación internacional, y continuó en la búsqueda de apoyo internacional contra el

bloqueo estadounidense, mismo que en la práctica se ha modificado.

Sin embargo, lejos de arreglarse las relaciones de Cuba con Estados Unidos, éstas se han

vuelto cada vez más críticas, al grado de ponerle el país del norte a la isla caribeña, fuertes cuellos

de botella que repercuten principalmente en la economía del país. Así, en el período denominado

de posguerra fría, las conflictivas relaciones Cuba-Estados Unidos se muestran como de

continuidad de esas relaciones tirantes que estuvieron presentes desde el triunfo de la Revolución

cubana en los años de la guerra fría.
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Asimismo, existen dos casos más como la consecuente exclusión de Cuba del seno de la

OEA y la condena que en el seno de la ONU se ha llevado a cabo en reiteradas ocasiones al

bloqueo económico que Estados Unidos ha tenido en contra de la isla por más de cuarenta años,

que también pueden catalogarse como situaciones de continuidad en materia de política exterior y

que no dejan de involucrar a Estados Unidos, aumentando cada vez más el diferendo anteriormente

mencionado.

11.2. DIFERENDO CUBA-EsTADOS UNIDOS, LEY TORIUCELLI, CmSIS
MIGRATOIUAS, LEY HELMS-BuRTON, CONDENA A CUBA POR SUS DERECHOS
HUMANOS Y GUERRA CONTRA EL TERROIUSMO.

11.2.1. DIFERENDO CUBA-ESTADOS UNIDOS.

La confrontación ideológica en la que han estado inmersos los cubanos en las últimas décadas y su

actual recrudecimiento, hace necesaria una profundización del estudio de las relaciones Cubano-

estadounidenses, a partir de la contraposición de intereses con el coloso del norte y del

pensamiento antiimperialista cubano.

Según algunos analistas (cubanos principalmente), la posesión de Cuba ha sido objetivo

permanente de Estados Unidos desde antes de existir como nación independiente, y llega a la

actualidad con la misma intensidad pero con diferentes formas y matices. (Aguilar Donázar, 1995)

Esto se puede constatar a partir de la Doctrina Monroe.l el Destino Manifiesto;" la

Política del Big Stick (Gran garrote);" la Diplomacia del dólar,2o la Política del Buen Vecin021 y

más recientemente la iniciativa del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA),22 que han

17 Enunciada en 1823 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Jarnes Momoe, que se sintetizó en la conocida
fórmula" América para los americanos". Representa las intenciones del apolítica exterior norteamericana, desde el
aislacionismo del nuevo continente al veto frente a las pretensiones de las naciones europeas de intervenir en América.
En virtud de ella los EE.UD. interpretarían como peligrosa para su paz y seguridad toda tentativa del Viejo Mundo de
recuperar o extender su influencia sobre el continente americano.
18 La frase escrita por el periodista, John L. O 'Sullivan apareció en 1845 y afirmaba que: El pueblo estadounidense, en
su calidad de pueblo elegido, tiene un fin manifestado por Dios según el cual le es permitido apropiarse de todo
territorio que estuviese destinado a formar de parte de los Estados-Unidos.
19 Enunciada en 1902 por Theodore Roosevelt. Consistió en llevar a cabo el uso de la fuerza como medio para
controlar a los pueblos americanos. Igualmente se dio uso de su poder militar para expansión territorial. Los US
marines desembarcaban en sitios estratégicos como Panamá, Colombia, Nicaragua y Venezuela y estos se vuelven los
controladores de la situación en América.
20 "Dólares en vez de balas", frase enunciada por William I-Ioward Taft entre 1909 y 1913, cuyo objetivo era fomentar
y defender los intereses norteamericanos en la región.
21 Declaración hecha por el presidente Franklin D.Roosevelt en 1933 que insta a crear una comunidad de principio
entre los Estados nacionales soberanos de América, basada en el compromiso de fomentar el bienestar general de la
población de cada nación.
22 Iniciativa formulada en 1994 por 34 Jefes de Estado de la región, que consiste en unir las economías de América en
una sola área de libre comercio.
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sido iniciativas norteamericanas hacia América Latina que muestran un claro deseo de Estados

Unidos de no sólo liderar la región, sino de someterla a sus intereses. Asimismo, han sido

iniciativas que en muchas de las ocasiones fueron propuestas para tener a Cuba fuera del escenario

internacional por medio del a presión a los Estados 1atinoamericanos, que en 1a mayoría del as

veces dio resultado, pero que el objetivo final siempre ha sido terminar con el régimen político de

la isla, para convertirla Estados Unidos en un país satélite de sus políticas.

En este sentido, los mismos analistas afirman que, los objetivos de la política exterior de

Estados U nidos siempre han s ido a islar y destruir 1a Revolución Cubana. La justificación o los

elementos utilizados para darle aceptación o legitimidad a esos objetivos, han variado en distintos

momentos, en dependencia de la situación intemacional y de las condiciones y los intereses de la

política norteamericana; en un principio fue la nacionalización de los bienes de los ciudadanos y

entidades norteamericanas (pues como ya se mencionó en el capítulo l, el régimen cubano

nacionalizó todas las empresas de origen norteamericano), además de la condena en contra de la

revolución porque tenía una política sumamente estricta con relación al castigo de los seguidores

de la tiranía de Batista.

Después, en los años intensos de la guerra fría, los objetivos de Estados Unidos se basaron

en la política exterior de la Revolución Cubana y su apoyo a otros gobiernos o fuerzas políticas de

otros países, Angola, Etiopía, Relaciones con la URSS, apoyo en América Latina, etc. (Regalado,

1993)

y más actualmente, han seguido los elementos internos de la isla los que han pasado a

formar parte de la política exterior de Estados Unidos en su contra. Al no existir ya Guerra Fría, ni

relaciones con países socialistas, cuestiones como la violación a los derechos humanos en el país

caribeño se han puesto de manifiesto en más de una ocasión en todos y cada uno de los foros

intemacionales donde Estados Unidos tiene presencia, así como declaraciones del tipo de que Cuba

es considerado un país terrorista y demás alusiones en ese sentido, que lo único que persiguen es

terminar con el régimen político prevaleciente.

Así, podría afirmarse que la política de Estados Unidos respecto de Cuba tiene su

explicación en el interés norteamericano que siempre ha habido en la isla y que, desde que Fidel

Castro ocupa el poder se ha visto socavado; atentar a la seguridad nacional de Estados Unidos (a lo

que se ha hecho alusión en más de una ocasión, por "aliarse" el régimen castrista a países que el

país norteamericano considera enemigos), sigue siendo una constante; además, la no subordinación

de Cuba a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y sí por el contrario, el enfrentamiento que
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sin temor hace en cualquier oportunidad Fidel Castro hacia el país del norte, se muestra en el

mismo sentido; etc. Todo ello, convierte el diferendo Cuba-Estados Unidos en una guerra de baja

intensi dad. 23

Además, Cuba s e h aya excluida del diseño que E stados U nidos intenta desarrollar e n el

hemisferio. El carácter irreconciliable de la existencia de un Estado soberano "socialista" en Cuba

y las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos, por el ejercicio de la independencia de un

pequeño país cercano a sus costas, contrario a su ideología, se percibe como afectación de sus

intereses esenciales y una amenaza a su seguridad nacional. (Chailloux Laffita, 1997)

Es así, que los tres pilares básicos de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba son:

el embargo económico, que se recrudece mediante la aparición de leyes cada vez más injerencistas;

el no reconocimiento diplomático del gobierno de Fidel Castro; y el aislamiento internacional.

(Chailloux Laffita, 1997)

y aunque se reitere que el mundo se encuentra en la etapa de posguerra fría, la política de

Estados Unidos hacia Cuba determina que entre los componentes de la seguridad cubana, como son

el militar y el económico, los mantenga Fidel Castro en el mismo nivel de prioridad que durante la

confrontación Este-Oeste en los años de la guerra fría.

En este sentido, sólo ha funcionado un carril en las relaciones bilaterales, el de la hostilidad,

lo que significa que sigue en pie la política diseñada durante la guerra fría y cada vez se cierran

más las avenidas que pudieran producir un acercamiento gradual. El interés es negar legitimidad al

proyecto cubano.i" y el afán de castigar su actual dirección sobrepasa las intenciones de favorecer

una transición en esta sociedad según los objetivos estratégicos de Estados Unidos en la región.

(Chailloux Laffita, 1997) Y aunque la política norteamericana hacia Cuba ha sido

mayoritariamente rechazada por la comunidad internacional, como se ha evidenciado en distintos

foros internacionales, entre ellos la ONU, lo cierto es que a pesar de ello las acciones en contra de

la isla no se han detenido, pudiéndose observar elementos que distinguen ese diferendo y que se

han recrudecido, sobre todo con la llegada de líderes republicanos al poder estadounidense que son

23 La guerra de baja intensidad es una noción clave de la actual estrategia militar de Estados Unidos, para combatir las
revoluciones, movimientos del iberación o cualquier conflicto que a menace sus intereses. S us objetivos principales
son: contrainsurgencia: derrotar movimientos de rebelión popular; reversión.' derrocar gobiernos revolucionarios o los
que no se ajustan plenamente a los intereses estadounidenses; prevención: ayudar a gobiernos aliados a Estados Unidos
a evitar su desestabilización. Francisco Pineda, La guerra de baja intensidad, en:
http://www.ezln.org/revistachiapas/N02/ch2pineda.html. consultado el 28-01-2007.
24 Desde el triunfo de la Revolución cubana, en que Estados Unidos observó que el gobierno revolucionario iba en
contra de su interés, de volver Cuba al igual que Puerto Rico, parte de su territorio, ha buscado por todos los medios
posibles (Cuba comunista, condena sobre los derechos humanos, guerra contra el terrorismo, etc.) des legitimar al
gobierno de la isla en el escenario internacional.
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ayudados financieramente por el fuerte lobby cubano-estadounidense que se encuentra en ese país

y que vuelven la situación de Cuba cada vez más difícil.

Dentro de dichos elementos que muestran el diferendo existente en la relación bilateral

Cuba-Estados Unidos y que marcan la continuidad de esa política exterior llevada a cabo durante la

guerra fría y que no ha cambiado en el período de posguerra fría, se puede mencionar inicialmente

a la llamada Ley Torricelli. Una Ley que además de mostrarse injerencista, extraterritorial y

violadora por completo del Derecho Intemacional, ha formado parte de las acciones que han

provocado graves crisis económicas a la isla que se reflejan, sobre todo, en el nivel de vida de la

población.

11.2.2 LEY TORRICELLI.

En el momento en el que Cuba había tocado fondo en términos de dificultades económicas,

por la desaparición de la URSS, en 1992, es cuando Robert Torricelli introduce la llamada "Acta

para la Democracia en Cuba", conocida mayormente como Ley Torricelli, firmada por el

presidente estadounidense en octubre de ese año y puesta en vigor en junio del siguiente. (ICAP,

2005).

El proyecto respectivo tenía una introducción que la explicaba: "Para promover una

transición pacífica hacia la Democracia en Cuba" mediante la "aplicación de presiones apropiadas

al gobiemo de Cuba y el apoyo al pueblo cubano". (ICAP, 2005)

Dicha Ley consiste en la conjugación de una mayor influencia ideológica en el

recrudecimiento del bloqueo para terminar con la revolución cubana.

Algunos de los aspectos en el contenido son:

• Prohibir el negocio con Cuba a las subsidiarias de compañías norteamericanas radicadas

en terceros países,

• Impedir la entrada a puertos norteamericanos, en un término de seis meses a aquellos

barcos que hayan estado en territorio cubano,

• Presionar a las naciones para que se sumen al bloqueo y dar posibilidad al presidente de

aplicar sanciones a países que brinden asistencia a la Isla. (Morales, 1992, pp. 108)

Como puede observarse, la Ley Torricelli elige dos blancos fundamentales muy sensibles

para los cubanos: en primer lugar, la prohibición del comercio con subsidiarias norteamericanas

radicadas en terceros países, las cuales, desde que se aplicó la Ley, disminuyó en gran medida el

comercio que con ellas se tenía, poniendo en dificultades a la isla, pues las importaciones de ésta
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consistían principalmente en alimentos y medicinas que les han sido prácticamente negados a la

sociedad cubana.

El segundo blanco importante elegido ha sido el transporte marítimo. Elevar el costo del

transporte marítimo cubano cuando desapareció la posibilidad de utilizar mercantes soviéticos para

transportar el comercio exterior de Cuba, hizo igualmente que la situación económica de la isla, se

volviera más crítica. (ICAP, 2005)

y aunque dichas acciones han sido repetidamente condenadas por la Comunidad

Internacional, lo cierto es que Estados Unidos aplica dicha Ley sin ninguna reserva, haciendo caso

omiso de lo que la sociedad internacional pueda opinar y afectando no sólo los intereses de Cuba,

sino también los de aquellos países que pretenden comerciar con ella.

11.2.3 CRISIS MIGRATORIAS.

Un segundo elemento que muestra igualmente la continuidad en el diferendo Cuba- Estados

Unidos en el período de posguerra fría, han sido las constantes crisis que en cuestiones migratorias

han tenido que padecer ambos Estados. Crisis que ya se había observado durante la Guerra Fría y

que hasta la actualidad se siguen reproduciendo, utilizando ambos países sus propios medios y

declaraciones para dejar mal al otro en dicho problema, y teniendo que recurrir, al no existir otra

salida, a soluciones negociadas también por parte de ambos.

Ya desde el triunfo de la revolución la política y legislación inmigratoria de Estados Unidos

había estimulado, privilegiado y politizado de forma absoluta la salida de cubanos y su inserción en

la sociedad norteamericana. A principios de los años sesenta se organizó con el auspicio de la

iglesia católica, la operación "Peter Pan" mediante la cual más de catorce mil niños fueron llevados

de forma precipitada, sin sus padres, a Estados Unidos para "salvarlos del comunismo".

Posteriormente, se creó el más amplio y ambicioso Programa de Refugiados en la historia

norteamericana. Dicho programa ayudó a 491,274 cubanos a salir de la isla entre las décadas del 60

a los 80's a un costo total de 1,400 millones de dólares.

Después, en 1966, se aprobaría la Ley de Ajuste Cubano, la cual, permitió a más de medio

millón de cubanos ajustar su status legal migratorio como refugiado político, sin limitación

numérica alguna. Al amparo de esta ley, todavía vigente, que posteriormente se complementó en

1986 con la Ley Pública 99-603, denominada Ley para el Control y la Reforma de Inmigración,

llevó a la aceptación de quienes entraban con visa temporal y decidían permanecer de manera

definitiva. Dicha política siguió hasta agosto de 1994 en que aceptaron a todos los cubanos que
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llegaron ilegalmente, S1l1 tener en cuenta si eran delincuentes o no, o SI habían incurrido en

actividades ilícitas para lograr su objetivo de salir de la isla. (PDC, 1999)

El tratamiento de refugiados políticos dado sin distinción a la inmensa mayoría de los

emigrantes cubanos, era un claro ejemplo del manejo de la inmigración en el contexto de intereses

político-ideológicos específicos de Estados Unidos, integrándolos a la política que desde la década

de los cincuenta beneficiaba con la condición de "refugiados" a personas provenientes de países

socialistas.

Así, en los primeros años de la Revolución emigraron de modo predominante los estratos

sociales más altos del capitalismo en Cuba, quienes poseían una postura político-ideológica

contraria al nuevo régimen. En 1980, con la crisis del puerto de "Mariel" salieron los sectores de

una estructura socioclasista socialista, como obreros y otros trabajadores, lo cual reflejó la nueva

estructura social cubana. Estos últimos emigraron motivados por la expectativa de mejoría

económica, amplio consumo y reunificación familiar. (Rodríguez, 1997)

Los años siguientes, con las constantes salidas de cubanos, llevó a la crisis migratoria del

verano de 1994 entre Cuba y Estados Unidos, puesto que mientras la demanda emigratoria crecía

por día, las vías de e ntrada al país norteamericano, como destino fundamental, fueron cada vez

menos y más complicadas. La vía ilegal se convirtió entonces, en la opción principal y más rápida.

En la coyuntura intema de Cuba, se unieron a los problemas migratorios mencionados y a la

crisis económica, otros cambios: el discurso político sobre la emigración y las relaciones con los

cubanos en el exterior, empezó a colocar el acento en las motivaciones económicas y familiares y

no precisamente en el proyecto político contra la Revolución. Además, ayudaron las medidas

tomadas a partir del segundo semestre de 1993, como la despenalización de la tenencia de dólares,

la posibilidad de recibir directamente en Cuba remesas de dinero desde el exterior y la liberación

en general de los viajes a la isla para cubanos emigrados legalmente. (Rodríguez, 1997)

La tendencia al crecimiento récord de salidas ilegales, al secuestro de naves y uso de la

fuerza para esos fines que se daba desde 1991, continuó en ascenso hasta llegar a los hechos de

julio y agosto de 1994. Asimismo, se hizo más frecuente la ocupación por la fuerza de sedes

diplomáticas por personas que querían abandonar el país. (Granma Interacional Digital, 1994)

y si bien es cierto, los robos de naves aéreas, embarcaciones o asaltos a diversas embajadas,

no habían pasado de ser actos aislados, o cuando más, de grupos, también es cierto que lo que

desencadena la crisis migratoria a principios de agosto de 1994, fue el paso a acciones masivas y

continuadas, casi imposibles de controlar sin enfrentamientos.
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Al hundimiento del remolcador marítimo secuestrado el 13 de julio de 1994 (que se puede

tomar como el comienzo de la crisis), le siguió el secuestro con violencia de lanchas de pasajeros,

el 26 de julio, 3 y 4 de agosto. Esto continuó con el intento de secuestro de otro remolcador el 5 de

agosto y disturbios en calles del centro de La Habana. Las protestas de personas que deseaban salir

del país por la fuerza, desembocaron en actos vandálicos, a los que se sumaron unos pocos miles de

individuos de manera espontánea. (León, 2004)

Estos enfrentamientos, que se debieron también en gran medida a la grave situación

económica por la que estaban pasando los cubanos, pues la canasta básica estaba prácticamente al

mínimo y los problemas de electricidad y transporte aumentaban cada vez más, marcaron el punto

crítico de la situación, y como consecuencia de los disturbios. Las autoridades cubanas decidieron

el 12 de agosto no interferir más en las salidas de los cubanos por medios propios, lo cual colocó a

Estados Unidos ante el problema de recibir a miles de inmigrantes ilegales cubanos a quienes ya

nadie se les interponía en el camino.

Ante el caos migratorio y para evitar un acontecimiento peor que el éxodo por el Mariel, el

19 de agosto el presidente William Clinton anunció que se dejarían de aceptar a los inmigrantes

ilegales cubanos como refugiados políticos y que se les interceptarían y concentrarían en la base

naval de Guantánamo u otro sitio indefinidamente. El presidente sostuvo que esa decisión no

violaba la Ley de Ajuste cubano de 1966, vigente para otros casos. Sin embargo, la fórmula de

interceptar a los balseros en alta mar, evitó una crisis local en su territorio y mantuvo el problema

en asuntos exteriores, pero no detuvo el flujo en lo más mínimo, ya que los balseros continuaron

marchándose de Cuba confiados en que a la larga serían aceptados en territorio norteamericano.

(León, 2004)

Era casi imposible para los dos gobiernos implicados mantener un control efectivo y

detener de manera individual las salidas ilegales, o hacerlo únicamente por medios coercitivos,

cuando existían otros factores políticos, económicos, legislativos, etc., que estimulaban

implícitamente el flujo. (Rodríguez, 1997)

Por ello, la dinámica que tomó el flujo diario de balseros no se detuvo hasta que se firmó un

nuevo acuerdo migratorio entre los gobiernos d e Estados Unidos y Cuba el 9 de septiembre de

1994, después de ello, las autoridades cubanas restituyeron el 12 de ese mes el control de las

salidas ilegales en cumplimiento de lo acordado.

El Comunicado Conjunto de 1994, contenía nuevas regulaciones para la emigración legal,

pero a diferencia de otros acuerdos, recogía, por primera vez, cuestiones referidas a impedir la
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emigración ilegal, aspectos que se complementaron en la Declaración Conjunta que, los gobiernos

de Cuba y Estados Unidos hicieron pública el 2 de mayo de 1995. La solución al problema de los

ilegales había sido el logro más significativo de los nuevos acuerdos y el elemento clave para la

futura normalización del flujo migratorio entre ambos países.

Respecto a los migrantes ilegales, el Comunicado de 1994, establecía el interés de ambos

gobiernos de "impedir salidas riesgosas desde Cuba que ponían en peligro las vidas humanas". De

conformidad con esto, el Gobierno estadounidense daría continuidad a su decisión de no permitir la

entrada a su territorio de aquellos emigrantes cubanos rescatados en el mar, quienes seguirían

siendo llevados a instalaciones de refugio. Además, discontinuaría su práctica de otorgar la

admisión provisional a todos los migrantes cubanos que llegaran a territorio de los Estados Unidos

por vías irregulares. En lo que corresponde al gobierno de Cuba tomaría "medidas efectivas" en

todo lo que estuviera a su alcance para impedir las salidas inseguras, usando fundamentalmente

métodos persuasivos. (Rodríguez, 1997)

Respecto a la emigración legal se acordaron también cambios sustanciales. Estados Unidos

aseguró que la emigración legal total a ese país desde Cuba sería de un mínimo de veinte mil

cubanos cada año, sin contar a los parientes inmediatos de ciudadanos norteamericanos. Para llegar

a la mencionada cifra, Estados Unidos haría uso flexible de su legislación inmigratoria en cuanto a

la entrega de visas de inmigrantes por preferencias familiares, programa de refugiados y sistema de

sorteo de inmigración. Asimismo, se esperaba que las visas de inmigrantes para cubanos familiares

directos de ciudadanos norteamericanos fueran de unos quinientos por año.

Sin embargo, aunque el nuevo acuerdo bilateral reflejaba el cambio radical de la política

inmigratoria norteamericana hacia los cubanos y la posibilidad de regular el flujo migratorio por

ambos gobiernos, el problema de los inmigrantes ilegales quedó a medias y requirió del

mencionado acuerdo complementario en mayo de 1995 con el fin de evitar una nueva crisis, la

cual, comenzaba a percibirse en los primeros meses de ese año con nuevas salidas ilegales. (De

Urrutia, 1995)

Ello llevó a que el 2 de mayo de 1995 se anunciara de manera simultánea en Washington y

La Habana el nuevo acuerdo. Éste contenía como tópicos básicos la solución de la situación de los

cubanos que aun estaban concentrados en los campamentos de Guantánamo, y las medidas a tomar

con los nuevos balseros interceptados en alta mar.

Respecto de estos últimos, el acuerdo estableció que los nuevos emigrantes ilegales cubanos

que se interceptaran en alta mar por guardacostas de Estados Unidos tratando de llegar a ese
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territorio, y aquellos que ilegalmente trataran de penetrar en la base militar norteamericana en

Guantánamo, serían repatriados a Cuba de manera obligatoria e inmediata.

A partir de esto, los cubanos sólo tendrían las vías legales para llegar a Estados Unidos. En

el futuro, quienes pretendieran buscar refugio político en ese país tendrían que solicitarlo de

manera legal en la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana. La emigración ilegal ya

no podría utilizarse bajo el pretexto de la búsqueda de refugio político. Este hecho implicó un

reconocimiento indirecto a la legitimidad del actual Gobiemo de Cuba. (De Urrutia, 1995)

Para Estados Unidos la firma del nuevo convenio con Cuba implicó enfrentar un conflicto

político intemo. El hecho era congruente con las tendencias generales de su política inmigratoria,

las opiniones mayoritarias en el Congreso y la población norteamericana, en cuanto a la búsqueda

de fórmulas para eliminar la inmigración ilegal. Sin embargo, chocó con los intereses de los

sectores derechistas de la comunidad cubano-americana y sus aliados en Washington, quienes

abogaron por n o establecer ningún tipo den egociación con el G obiemo cubano. E sto h izo más

evidente y público, la existencia de fuerzas contrapuestas en el Gobiemo norteamericano respecto a

la toma de decisiones en la política hacia Cuba.

En las condiciones políticas, económicas y sociales en que vivirían los cubanos en los

siguientes años, se desarrollarían las cadenas migratorias iniciadas durante los años de 1994-1995,

y surgirían otras nuevas a partir del incremento de la emigración hacia Estados Unidos y países de

Europa y América.

11.2.4 LEY HELMS-BuRTON.

Un tercer elemento que muestra el diferendo entre Cuba y Estados Unidos en el período de

posguerra fría s e llevó acabo el 12 d e marzo del 996, cuando el presidente W illiam C linton2S

firmó la polémica Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, mejor conocida

como Ley Helrns-Burton (nombrada así por el senador republicano Jesse Helms y el representante

Dan Burton), la cual, ha generado un intenso debate tanto al interior de Cuba y Estados Unidos,

como en diversos círculos políticos, de negocios, académicos y otros, en varias partes del mundo.r"

25 La causa, se debió al derribo de 2 aviones privados operados por cubanos emigrados en Estados Unidos que
buscaban balseros para ayudarle a llegar a Florida. CNN, Clinton 1I10ves lo punis Cuba for downing planes. en:
http://www.cnn.com/US/9602/cuba_shootdownl27/. consultado el 26 de enero de 2007.
26 Entre las empresas que se han visto afectadas por la Ley Helms Burton se encuentran la mexicana de
telecomunicaciones Damos y la canadiense Sherrit que tienen inversiones en la industria del níquel y del turismo en
Cuba, e sta última defendiendo s u p ostura y su s negocios como también lo h a hecho el g IUpOe spañol S ol-Meliá 4
hoteles en la isla, 3 en Vardero y 1 en La Habana, bajo el régimen de empresas mixtas. Otro grupo de empresas y
bancos extranjeros han reorganizado su esquema de trabajo en la isla para eludir la Ley. Esel caso de Tabacalera, el
Banco Bilbao-Vizcaya o el Banco holandés 1 G, que han a bando nado el esquema de financiación provincial de la
producción de azúcar y tabaco, para dar simples créditos o "adelantar" recursos. Y la cernentera mexicana Cemex no
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Considerada por sus promotores como un pnmer paso hacia la internacionalización del

embargo a Cuba, la puesta en práctica de la nueva iniciativa supuso un recrudecimiento de las

presiones de diversa índole sobre los inversionistas y gobiernos extranjeros, para hacerlos desistir

de sus operaciones de vínculos con Cuba, en momentos en que la economía cubana se encontraba

en pleno proceso de reestructuración con resultados alentadores.

La puesta en vigor de la Ley Helms-Burton significó una barrera adicional a los esfuerzos

que se realizaban en ese momento en Cuba para reactivar su economía, sobre la base, de no

sacrificar los logros alcanzados bajo el sistema socialista (reducción máxima posible del costo

social de la contracción económica; una adecuada administración de los recursos disponibles; la

readecuación de la estructura económica y el saneamiento de las finanzas internas; promoción,

formación y desarrollo de las asociaciones económicas con el capital foráneo; servicios de

educación, salud, seguridad y asistencia social se mantuvieron y en algunos casos mostraron ciertas

mejorías). (Valdés, 1997)

El contenido fundamental de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana

se recoge en cuatro capítulos referidos al fortalecimiento de las sanciones internacionales contra el

gobierno de Castro (capítulo 1); la ayuda a una Cuba libre e independiente (capítulo II); la

protección del os derechos de propiedad d e E stados U nidos e n e 1 extranjero (capítulo III); y 1 a

prohibición de ingreso a Estados Unidos a los ejecutivos (incluso a sus familiares) de compañías

extranjeras que hayan comprado propiedades estadounidenses confiscadas en Cuba, incluso a los

entonces propietarios cubanos, devenidos posteriormente en ciudadanos norteamericanos.

Como puede observarse, los dos primeros capítulos tienen que ver directamente con Cuba,

teniendo el claro objetivo de reproducir la estructura de propiedad y poder anterior a la Revolución

Cubana, mientras los dos últimos tienen que ver más con el establecimiento de sanciones contra

extranjeros como medio de buscar desalentar la inversión y todo tipo de relaciones económicas con

Cuba. (Valdés, 1997)

y si bien es cierto, el capítulo III, referente a la autorización de entablar acciones legales

contra Ias empresas que negocian con propiedades confiscadas en Cuba fue suspendida d urante

todo el segundo período presidencial de William Clinton, así como por algunos meses en la

administración de George W. Bush, a causa de la crítica de muchos aliados estadounidenses,

renovó el contrato que tenía en la isla. Más actualmente, la aplicación extraterritorial ha provocado sanciones a
empresas de 38 países sólo durante el año 2005, entre las que se encuentran las españolas Iberia, Repsol YPF, Siesa y
Santander Bank & Trust, la filial de la entidad que preside Emilio Botín. Triper, José María, Empresas y bancos
espaiioles. victiinas del bloqueo económico COI/Ira Cuba. en: http://emba.cuball1.inrex.cu/Dcfault.aspx?tabid=7321,
consultado el 02-02-2007
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también es cierto que eso no ha evitado que el bloqueo sea cada vez más fuerte y que lleve a

circunstancias también cada vez más crudas a la economía de la isla. (Embajada de E.U., 2001)

Además, en la Ley Helms-Burton se parte de exigir el cumplimiento de las condiciones del

bloqueo contenidas en la Ley Torricelli de 1992, donde se hace particular alusión a las sanciones

contra aquellos países que concedan ayuda a la isla. Adicionalmente, se aboga por la prohibición

del financiamiento indirecto a Cuba y también se deja clara la oposición del gobierno de Estados

Unidos al ingreso de Cuba a las instituciones financieras intemacionales como el Fondo Monetario

Intemacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Agencia de Desarrollo Intemacional (AID), el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras.

En este sentido, es indudable que, como sucedió con la puesta en práctica de la Ley

Torricelli, con la nueva legislación aumentaron las dificultades para la economía cubana,

generalmente en el sector extemo y particularmente en las condiciones y oportunidades de

financiamiento externo, ya que a raíz de la Ley Helms-Burton, algunas empresas extranjeras (una

vez más las farmacéuticas, aunque hayan sido operaciones realizadas en terceros países),

abandonaron o postergaron sus pretensiones de inversión en Cuba.

y aunque al parecer, no se afectaron esencialmente el flujo de capitales hacia Cuba, lo

cierto es que en el ámbito internacional se puede observar que la Ley Helms-Burton sí ha obligado

a sus empresas a no entablar ningún tipo de relación con la isla, ni a prestarle a ciudadanos cubanos

ningún tipo de servicio aunque estén radicadas en terceros países, haciendo caso omiso a las leyes

nacionales donde están establecidas, y obedeciendo las leyes estadounidenses catalogándose

entonces de extraterritoriales y violadoras del derecho internacional. Asimismo, en la isla se puede

apreciar que los niveles de vida de la población descienden cada vez más, puesto que sin

inversiones no hay fuentes de trabajo y los racionamientos que el gobierno cubano hace a la

canasta básica se vuelven cada vez más frecuentes. (Diario La Jornada, 2005)

Sin embargo, también hay que mencionar que mientras los inversionistas perciban que

existen garantías y perspectivas favorables en el país, los obstáculos creados por Estados Unidos,

podrán ser más fácilmente salvados. No debe olvidarse que los inversionistas europeos,

canadienses, latinoamericanos y otros no sólo cuentan con el apoyo de sus respectivos gobiernos

sino, además, con los compromisos asumidos por el gobierno de Cuba en los acuerdos de

promoción y protección de inversiones firmados con diversos países.

De esta manera, el enfrentamiento de los nuevos retos y el consecuente costo adicional de

las nuevas medidas restrictivas, ha demandado de la parte cubana mayor audacia y precisión en la
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conducción de la reestructuración económica, y en particular de mayor flexibilidad para proteger a

las empresas con inversiones en la isla. La propia consolidación de la actual recuperación de la

economía es un elemento clave entre los atractivos que buscan los inversionistas foráneos.

11.2.5 Co DENA A CUBA POR LOS DERECHOS HUMANOS.

Otro más de los elementos distintivos del diferendo Cuba-Estados Unidos en la posguerra

fría, se encuentra también la condena a la violación de los derechos humanos en Cuba que ha sido

utilizado en esta nueva etapa del escenario internacional como instrumento político por parte de

Estados Unidos.

Así, si bien es cierto, durante la guerra fría los derechos humanos fueron recurrentemente

utilizados como un instrumento formal de la confrontación y como un arma ideológica en contra

del enemigo, también es cierto que en la posguerra fría no se ha suprimido esa función del uso de

los derechos humanos en contra de los gobiernos que Estados Unidos considera ajenos a su

ideología, sino al contrario, la ha intensificado de tal manera que en muchas situaciones por esa

razón, los Estados afectados se ven sufriendo política, económica y socialmente tanto al interior

como en el exterior de sus fronteras. (Azcuy,1997)

Ya desde el año 1987 Estados Unidos había tratado de poner en la agenda de trabajo de la

ONU el tema de los Derechos Humanos en Cuba, sin embargo, gracias a alternativas presentadas

por países latinoamericanos, el país del norte no lo logró sino hasta el año de 1990 en que consigue

un proyecto de resolución en contra de la isla, la cual, a partir de entonces, sólo ha sido

interrumpida en el año de 1998, en que no fue condenada. Esto llevó a un cambio de estrategia de

Estados Unidos, puesto que en adelante las iniciativas han sido presentadas por terceros países/"

los cuales, en la mayoría de las veces responden a presiones y chantajes del país hegemónico. Sin

embargo, dichas resoluciones han llevado a que Cuba tenga dificultades tanto de inversión, como

problemas diplomáticos con los países que han votado en su contra.

Dentro de los cargos que contra Cuba hacen en la Comisión de Derechos Humanos de la

ONU, se encuentran: 1) Violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, como

la 1ibertad d e expresión, d e a sociación y de reunión; 2) Violación del os derechos que guardan

relación con la administración de justicia; 3) Represión a los opositores políticos, a los disidentes y

a diversas personas por expresar pacíficamente sus ideas políticas, religiosas y sociales, y por

ejercer su derecho a una participación plena e igual en los asuntos públicos. (Amézcua, 2003)

17 De 1999 hasta el 200 l la República Checa presentó la iniciativa ante la CDH, para el 2002 la iniciativa fue
presentada por Uruguay y para el 2003 por Perú.
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Por tanto, se le ha demandado a la isla en diversas ocasiones: a) que recurra a la

cooperación internacional, permita y aproveche la experiencia y el apoyo de otras naciones en

materia de democracia y derechos humanos; b) ponga en libertad a los disidentes encarcelados; c)

entable diálogo con la oposición política. (Amézcua, 2003)

Ante esto, los argumentos que Cuba ha mencionado en su favor son:

1) No existen tales violaciones a los derechos humanos en Cuba. Es una falacia. En Cuba se

respetan los derechos humanos de manera plena, los individuales y los colectivos, mucho más que

en otros países como los que intentan acusarla; 2) Existe, eso sí, un afán intervensionista por parte

de los Estados Unidos en contra de Cuba. Y se está ref1ejando en las posiciones de la Comisión de

Derechos Humanos (CDH) en los últimos años; 3) También existe un grave deterioro de la CDH,

se deja imponer decisiones que obedecen a intereses particulares de algunos países poderosos. 4)

Es preciso democratizar los métodos de esta Comisión, restablecer con transparencia sus objetivos

y sus reglas, la Comisión debe estar al servicio de los intereses de todos. 5) Cuba en modo alguno

puede aceptar intromisiones ajenas en sus asuntos internos, ya que es un país soberano. (Amezcua,

2003)

y si bien es cierto tanto las condenas en contra de la isla como los argumentos que a su

favor menciona Cuba son una clara confrontación entre esta última y Estados Unidos, también es

cierto que se ha sabido en más de una ocasión que en Cuba sí se violan los Derechos Humanos, así

como también se conocen las acciones injerencistas que Estados Unidos ha llevado a cabo en más

de una ocasión, en varios Estados alrededor del globo y también cómo utiliza los diversos

organismos internacionales en su favor para la obtención de acciones que resulten favorables a sus

intereses.

Además, se debe tomar en cuenta que a raíz de tales resoluciones de condena en materia de

Derechos Humanos, los diferentes Estados (que son los únicos que pueden otorgarle préstamos a

Cuba), han condicionado la ayuda al desarrollo, aduciendo que mientras no existan condiciones

relativas al cumplimiento de requisitos democráticos y de respeto a los Derechos Humanos,

difícilmente los préstamos procederán.

11.2.6 GUERRA eo 'TRA EL TERRORISMO.

A la par de la condena a los Derechos Humanos también se observa la intensa campaña que

desde los atentados a las torres gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, el presidente

norteamericano inició en contra de aquellos países que él denomina "El eje del mal", Irán, Irak,

Siria, L ibia, Carea del Norte, Cuba, etc. Estados que como puede observarse cuentan si no con
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recursos naturales como los hidrocarburos, sí con armas de destrucción masiva (o biológicas que es

donde Cuba entra)28 que a Estados Unidos no conviene. (La Jornada, 2002)

De e sta forma, desde e 1 año 2001 E stados U nidos inició pues una campaña denominada

Guerra contra el terrorismo, que comenzó con la invasión a Afganistán denominándose en un

principio Justicia Infinita y posteriormente, con la invasión a Irak, terminó por llamarse Libertad

duradera y cuyos objetivos de la política exterior norteamericana, en este sentido, era terminar con

los regímenes políticos de ambos países. Sin embargo, como ya se observó, las declaraciones del

presidente norteamericano d e e xtender s u Justicia Infinita además países totalitarios e ntre ellos

Cuba, no se han hecho esperar.

La explicación más razonable de considerar Estados Unidos a Cuba como parte de ese "eje

del mal", sería el diferendo que entre ambos países existe desde la Guerra Fría. La incapacidad de

no poder acabar con un régimen político diferente al de Estados Unidos, este último, un país

poderoso económica, política y militarmente, y Cuba además de pequeña y pobre muy cercana a

sus costas, que no ha respondido en ninguna ocasión a los intereses del coloso del norte y sí al

contrario (como ya se mencionó), lo ha enfrentado de forma directa, lo que ocasiona que las

acciones entre ambos sean cada vez más crudas.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los tiempos son coyunturales y ni Fidel Castro es

eterno, como tampoco lo será Goerge W. Bush y tarde o temprano las relaciones entre ambos

países tenderán a regularizarse. Por supuesto, esto se llevará a cabo en la medida que Cuba vaya

democratizando su sistema político en forma gradual, así como los Estados Unidos vayan dejando

de realizar acciones que afectan de forma directa a la isla. Por ejemplo, la suspensión del embargo

comercial por medio de la derogación de las leyes que en ese sentido ha emitido y el abandono de

las prácticas injerencistas que en todas las materias lleva a cabo en contra de Cuba podrían ayudar.

Esto, sin duda, llevará a que en el futuro las negociaciones entre ambos países dejen de ser una

falacia y se transformen en hechos. Sin embargo, lo que primero se tiene que observar es la

refa 1111a del Estado cubano, de lo contrario la situación seguirá siendo la misma.

28 El 6 de mayo de 2002 el subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Bolton acusó a Cuba de estar ayudando a
"gobiernos e nemigos" en programas d e armas biológicas, "Cuba tiene al mellas llll programa de armas biológicas
ofensivas y puede estar transfiriendo sus avances a otros estados hostiles de Estados Unidos "', dijo Bolton. Sin
embargo, lo cierto es que hasta ahora o hay evidencia de que realmente exista un programa de armas biológicas sí por
el contrario el desarrollo de vacunas como por ejemplo la del cáncer. Granma Internacional Digital, Habrá cada vez
armas más poderosas que cualquiera de las nacidas de la tecnología: las armas de la mora 1, de la razón y las ideas,
en: http://www.granma.cu/documento/espanoI02/024-e.html. consultado el 02-02-2007.
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11.3. MANTENIMIENTO DE LA EXCLUSIÓN DE CUBA DE LA OEA.

Como se recordará, en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la

OEA realizada en Punta del Este, Uruguay, del 22 al 31 de Enero de 1962, se consideró el tema de

Cuba, adoptándose la Resolución VI que estableció la "exclusión del actual gobierno de Cuba de su

participación en el Sistema Interamericano", alegando que la adhesión de cualquier miembro de la

OEA al marxismo-leninismo era incompatible con los principios y propósitos de dicho sistema yel

alineamiento del mencionado gobierno con el bloque comunista quebrantaba la unidad y la

solidaridad del hemisferio. (OEA, 2003)

Dentro de las sanciones que desde esa fecha se adoptaron, se encuentran el rompimiento de

relaciones, tanto económicas como diplomáticas, de los países de la región con el gobierno de

Cuba y aunque nunca ha habido unanimidad en las distintas votaciones que en contra de la isla se

han llevado a cabo, aún así, la mayoría de los gobiernos, en ese entonces, obedecieron a las

resoluciones tomadas. Es de especial mención, que el gobierno de México ha sido el país que ha

expresado la mayor oposición a las sanciones adoptadas, aunque actualmente, dichas relaciones se

han visto entorpecidas por los momentos embarazosos que entre ambos gobiernos se han dado.29

Sin embargo, son situaciones que tendrán que arreglarse por la amistad histórica que entre ellos

existe, así como por la hermandad de sus pueblos.

Con el resto de los países latinoamericanos, en los años setenta se consideró una

modificación a las sanciones establecidas contra Cuba, debido a que varios Estados miembros de la

OEA consideraban que dichas sanciones habían sido infectivas e inapropiadas. Es así que varios

países como Argentina, Chile, Panamá y Perú, por ejemplo, reactivaron relaciones económicas y/o

diplomáticas con la isla. La primera propuesta de levantar sanciones contra Cuba fue en Junio de

1972 a petición de Perú, la cual fue rechazada. Sin embargo, en 1975, se adoptó una resolución que

dejaba en libertad a los Estados miembros para realizar las acciones que considerara pertinente en

relación a Cuba e n sus relaciones bilaterales. D e e sta manera dicha resolución no levantaba las

sanciones contra Cuba adoptadas por la OEA, pero dejaba en libertad a los Estados de aplicar o no

sanciones contra dicho país.

No obstante, desde su exclusión, el gobierno de Cuba no ha participado en ninguna de las

reuniones celebradas por los órganos y organismos del sistema interamericano, aún después de

29 Como ejemplo, puede mencionarse el desencuentro que tl1VO Vicente Fax y Fidel Castro en 2001, en el Foro
Económico de Monterrey, cuando el primero pidió al segundo, comer e irse, para no incomodar al presidente
norteamericano, además de muchos otros problemas que han hecho que las relaciones bilaterales caigan a su más bajo
nivel.
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terminado el período de guerra fría, donde la existencia del campo socialista hacía dificil tanto su

participación como su reingreso. Tampoco la Secretaría General ha tenido contacto institucional

con la isla, pero es importante mencionar, la participación cubana en la Organización

Panamericana de la Salud (OPS), que constituye un organismo especializado de la OEA. Sin

embargo, la participación de Cuba en la OPS, no se deriva de la condición de organismo

especializado de la OEA, sino del acuerdo que existe entre la Organización Mundial de Salud y la

OPS, en virtud del cual esta última sirve como oficina regional de la OMS en la que Cuba participa

como miembro del organismo mundial de la salud.

Según la OEA, queda claro que Cuba es un Estado miembro de esa Organización en virtud

de la firma y ratificación de la Carta constitutiva que la formalizó el 30 de abril de 1948 y el 8 de

julio de 1952. Por lo tanto, Cuba es un Estado que está obligado por cada una de las disposiciones

de la Carta, incluyendo a quellas relativas a la protección de los derechos humanos. Además, se

afirma que la Resolución VI adoptada en 1962, no significó la expulsión del Estado cubano de la

OEA, como ha sido reconocido por todos los Estados que conforman la Organización. Lo que trajo

consigo la exclusión del gobierno de Cuba, fue su no participación en los órganos y organismos de

la OEA. (OEA, 2003)

y aunque en varias ocasiones, varios dirigentes latinoamericanos han solicitado el reingreso

de Cuba al organismo regional, hasta la actualidad, Cuba no ha hecho una petición especial en ese

sentido. Además, los gobiemos latinoamericanos en contra del régimen castrista siempre han

encontrado la forma de desalentar las iniciativas de reingreso, evocando que mientras no haya

democracia en Cuba e so n o s ucederá, a demás dei ncidentes que también han sucedido como el

derribo de aviones estadounidenses por parte de la aviación cubana en 1996,30 que entorpeció la

posible discusión del asunto en ese órgano. (Nuevo Herald, 1998)

Más recientemente fueron los pronunciamientos que sobre el reingreso de Cuba hubo en la

celebración del 50 aniversario de la OEA, donde finalmente hubo mucha discusión pero ninguna

resolución al respecto, puesto que nuevamente se hizo referencia a la incompatibilidad del régimen

político cubano con el Sistema Interamericano. (CNN, 1998) Asimismo, es de recalcarse la

declaración que realizó el recientemente nombrado Secretario General de la OEA, José Miguel

Insulza, de discutir una vez más el reingreso de la isla caribeña a ese organismo, a reserva de que

30 Dos avionetas de la organización anticastrista "Hermanos al Rescate", fueron derribadas por parte de la aviación
cubana, donde perecieron 4 pilotos. Esa organización, se dedica a ayudar a los balseros que tratan de llegar a Miami.
Cubanet, Conmemoran aniversario de derribo de aviones en la zona. en:
http://www.cubanet.org/CNews/y99/feb99/2509.htm. consultado el 02-02-2007
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haya consenso entre los países miembros, y que habrá que observar cuál es el resultado del asunto,

puesto que Estados Unidos no cesa en su afán de declarar que mientras no haya democracia en

Cuba, dificilmente se podrá observar la participación de la isla en ese órgano regional. (Brahm,

2005)

Por su parte, Cuba en efecto, no ha dado muestras de querer regresar al seno de la OEA,

sobre todo porque el presidente cubano, siempre que existen declaraciones referentes a su régimen

político, las considera una intervención e injerencia en sus asuntos internos, lo cual, también le ha

ocasionado diferendos con los países latinoamericanos que cuestionan la democracia en ese país,

por lo cual, en algunos de los países miembros se percibe el "desinterés" de Cuba en este tema yal

igual que con la cuestión de los derechos humanos, también hace más dificil su reinserción en el

sistema internacional.

En este sentido, es importante recalcar, que la cuestión del reingreso de Cuba en la OEA y

la participación de ésta en los organismos derivados de la misma organización, que puedan ayudar

a aliviar la situación económica de la isla, son temas que se encuentra vetados. Sin embargo, no es

así cuando se trata de hacer condenas en contra de la isla, como la referente a la de los derechos

humanos, donde en el seno de la OEA se ha hecho recurrente desde el año de su exclusión y en

donde se pretende que Cuba sí cumpla con las disposiciones que ahí surgen, aunque en la realidad

este país no participe activamente en el órgano regional.

Es aSÍ, como en pleno período de Posguerra Fría percibimos que el tema de Cuba en la OEA

sigue siendo parte de los temas que en política exterior se discutieron desde los años de auge de la

guerra fría, sin que exista aún solución al respecto, y el cual depende una vez más de la

democratización de Cuba en su régimen político, por lo que la resolución del mismo se percibe

distante, pues es un tema que no figura en la agenda nacional del gobierno cubano.

11.4. Co DENA AL EMBARGO ECONÓMICO DE CUBA EN LA ONU.

Para nadie es extraño que Cuba ha sido objeto del interés norteamericano por más de dos

siglos, por ello, mantener un férreo bloqueo por parte de Estados Unidos, por más de cuarenta años,

acompañado de agresiones de todo tipo tratando de rendir por hambre y enfermedades al pueblo

cubano, así como la lucha de ideas impuestas para lograr la subsistencia en este mundo unipolar, en

el cual, "deben y necesitan" abrirse, pone al descubierto los matices abiertamente anexionistas que

han existido desde siempre y que Cuba se niega a seguir desde que Fidel Castro llegó al poder.

(Aguilar Donázar, 1995)
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El embargo económico, es una más de las medidas que Estados Unidos ha tomado en

contra de la isla, desde que ésta en 1962 se declaró marxista-leninista y así como en la guerra fría

fue uno de los distintivos de la conflictiva relación bilateral Cuba-Estados Unidos, en la actualidad,

cuando el escenario internacional ha cambiado totalmente, sigue siendo un rasgo distintivo que no

cambia y por el contrario se recrudece cada vez más, afectando ahora no sólo a la isla caribeña,

sino (como ya se observó) a todos aquellos países que pretendan comerciar con ella.

Sin embargo, si bien es cierto que desde los años de la guerra fría hubo algunos

pronunciamientos en contra del embargo económico a Cuba, también es cierto que no es sino hasta

los años noventa, cuando s e da p aso al período de posguerra fría, que los pronunciamientos se

hacen cada vez más fuertes, pero lo más importante, se realizan en el máximo órgano de discusión

mundial como lo es la ONU, y donde la condena a dicho bloqueo con el paso de los años ha

ganado cada vez más, los votos de los países miembros.

De esta forma, la Asamblea General de la ONU se manifestó por primera vez en contra del

embargo a Cuba en 1992 y desde entonces, cada año se suman más países a la condena de esa

medida. E n e ste sentido, las resoluciones que ha habido son: la 47/19, del 24 den oviembre de

1992, la 48/16, del 3 de noviembre de 1993, la 49/9, del 26 de octubre de 1994, la 50/1 0, del 2 de

noviembre de 1995, la 51/17, del 12 de noviembre de 1996, la 52110, del5 de noviembre de 1997,

la 53/4, del 14 de octubre de 1998, la 54/21, del 9 de noviembre de 1999, la 55/20, del 9 de

noviembre de 2000, la 56/9, del 27 de noviembre de 2001, la 57/11, de 12 de noviembre de 2002,

la 58/7 del 18 de noviembre de 2003, etc., girando todas en torno a la necesidad de poner fin al

bloqueo económico, comercial y financiero, y de que Estados Unidos cumpla con dichas

resoluciones. (ONU, 2004)

Además, se señala la necesidad de eliminar la aplicación unilateral de medidas de carácter

económico y comercial contra otro Estado que afecten al libre desarrollo del comercio

internacional, mostrándose la Asamblea General preocupada porque a pesar de las resoluciones,

continúan la promulgación y aplicación por parte de Estados Miembros de leyes y disposiciones

reglamentarias como la promulgada el 12 de marzo de 1996, conocida como "Ley Helms-Burton",

cuyos efectos extraterritoriales afectan a la soberanía de otros Estados, a los intereses legítimos de

entidades o personas bajo su jurisdicción y a la libertad de comercio y navegación, así como

también por los efectos negativos de esas medidas sobre la población cubana y los nacionales de

Cuba residentes en otros países.

58



En las mencionadas resoluciones se exhorta también, a todos los Estados, a que se

abstengan de promulgar y aplicar leyes y medidas del tipo indicado, en cumplimiento de sus

obligaciones de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho intemacional, que,

entre otras cosas, reafirman la libertad de comercio y navegación, e insta una vez más a los Estados

en los que existen y continúan aplicándose leyes y medidas de ese tipo a que, en el plazo más breve

posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, tomen las medidas necesarias para derogarlas o

dejarlas sin efecto. (ONU, 2003)

Y es de especial mención que no sólo en ese órgano han surgido las voces de rechazo a esa

política unilateral que Estados Unidos ejerce en contra de Cuba, pues en organismos regionales

como la OEA y las Cumbres Iberoamericanas que desde 1991 se vienen dando, también ha habido

manifestaciones en contra de la medida.

Prueba de ello fue la declaración que en la IX Cumbre Iberoamericana se hizo. Esta se llevó

a cabo en la Habana, Cuba, en 1999, y los países participantes manifestaron una vez más su

enérgico rechazo a la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes o medidas nacionales que

infrinjan el Derecho Intemacional e intenten imponerse en terceros países afectando sus propias

leyes y ordenamientos, ya que constituyen una violación de los principios que rigen la convivencia

internacional, debilitan el multilateralismo y son contrarios al espíritu de cooperación y amistad

que debe regir entre los pueblos. (OEI, 1999)

Y aunque también es de recalcarse que así como Cuba tuvo apoyo en ese sentido, también

fue duramente condenada por no tener un sistema democrático y no dar apertura a los diferentes

grupos, principalmente los de oposición, que dentro de la isla existen, provocando dichas

declaraciones el malestar del presidente cubano y habiendo también ciertas fricciones que no

llevaron a Fidel Castro, al éxito que deseaba tener en la cumbre.

y si bien es cierto, el hecho de que la Asamblea General de la ONU haya incluido en su

agenda el tema "Bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba" reviste

especial trascendencia, también es cierto que el tiempo sigue transcurriendo y la posición de

Estados U nidos respecto d el e mbargo a Cuba s e recrudece cada vez m ás, s iguiendo el país del

norte llevando a cabo sus acciones unilaterales sin obtener ninguna sanción por ello, afectando no

sólo la economía del país cubano, sino a todos aquellos terceros países que de alguna u otra forma

tienen negocios comerciales con la isla. (D'Estéfano Pisan, 1992)
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CAPÍTULO 111. ELEMENTOS DE CAMBIO EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE CUBA EN
LA POSGUERRA FIÚA.

Como ya se ha hecho referencia en capítulos anteriores, la desaparición del socialismo europeo y

de la URSS como Estado multinacional sumió a Cuba en la mayor crisis económica de su historia,

la cual, en pocos años repercutiría en serias crisis políticas internas que, no hay que dejar de

mencionarlo, el régimen cubano ha sabido sortear para su perduración, sin embargo, no sin costos

internacionales fuertes que han tenido que pagar.

La ruptura de sus relaciones con la URSS significó para Cuba, en el ámbito político,

prácticamente el aislamiento internacional, puesto que sus principales amigos eran los

denominados países del Este, con quienes compartía no sólo una misma ideología, sino además

relaciones económicas que posteriormente se vieron seriamente perjudicadas.

En este sentido, en el aspecto económico el fin de relaciones con la URSS, significó mucho

más que perder alrededor del 85% de su comercio exterior, así como las condiciones favorables de

precios ventajosos, nexos económicos con la comunidad de naciones de Europa del Este, y la

pérdida también de su única fuente estable de crédito y financiamiento externo. En suma, la

desaparición de la URSS representó para Cuba la disolución, de manera abrupta, del ámbito en el

cual su economía se había integrado de manera estrecha y profunda.

Además, durante los años de la guerra fría, la política de bloqueo económico de Estados

Unidos hacia Cuba dejaba a la isla incapacitada de elegir, qué tipo de relaciones económicas

desarrollar. De modo que la política norteamericana se constituyó en elemento condicionador del

área de comercio internacional en que Cuba podía insertarse, teniendo en cuenta, además, el

carácter abierto de esa economía.

Sin embargo, en el nuevo contexto internacional, caracterizado por el fin de la guerra fría,

en el que desaparecieron las alianzas político-ideológicas y el factor económico, en tendencia,

decide el papel y el lugar de cada país en el concierto de naciones, para la política exterior cubana

contribuir a alcanzar una dinámica propia para su economía y sus relaciones políticas

internacionales, ha sido un objetivo a cumplimentar para la maximización de la seguridad de la

isla. (Chailloux Laffita, 1997)

Cuba pasó a tener, en la posguerra fría, sólo el 25% de la capacidad de compra que tenía en

los años de la URSS y toda la tecnología traída de los países ex socialistas, la cual ya no tenía
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posibilidades, hacía una situación bastante complicada para la isla. Como consecuencia, la

economía cubana se redujo un 40% entre 1990 y 1993. (BBC Mundo, 2005)

Sin embargo, Cuba siempre se ha relacionado con todo aquél que ella considera receptivo.

Se ha relacionado con todos los sectores de la izquierda, de centro y no de centro, de la derecha,

que han aceptado mantener vínculos de respeto con ellos, sin hacer demasiadas menciones al

sistema político cubano, tema que se convierte en espinoso para el presidente Fidel Castro cuando

se hace alusión a ello. (Regalado, 1993)

Así, en el nuevo escenario intemacional, un desafio que se imponía, desde la desaparición

del bloque soviético, n o fue sólo diversificar las 1 imitadas relaciones internacionales que I a isla

tenía, sino insertarse en el proceso de globalización de la economía que empezó a regir en el

mundo.

Cuba debía enfrascarse de manera simultánea en la recuperación y ulterior desarrollo de su

economía, así como en una transformación radical de su inserción en esa economía mundial

globalizada. Pero para ello, debía lograr todo un conjunto de condiciones tales, como el desarrollo

de nuevas producciones o la modificación de las ya existentes, hasta alcanzar niveles de

competitividad similares o, incluso, superiores a los de esas producciones a nivel mundial. El logro

de este pre-requisito demandaba el impulso de acciones y la introducción de criterios

completamente nuevos en materia de costos, productividad del trabajo, precios, eficiencia, gestión

e incorporación del progreso científico-técnico a la producción.

Este último rubro imponía otro multifacético desafio a Cuba, pues el país debía reinsertarse

en una economía mundial, en la cual la competitividad está cambiando velozmente a causa de los

nuevos inventos y descubrimientos. Los enormes gastos que demanda la actividad de investigación

y desarrollo, así como los riesgos e incertidumbres asociados con estas actividades, hace

impensable que una nación subdesarrollada pueda hacer inversiones en todo el espectro de campos

y mucho menos competir con las grandes potencias mundiales y sus empresas transnacionales.

(Chailloux Laffita, 1997)

Además, el desafío científico-técnico tiene otras dimensiones para la economía cubana. De

un lado, la búsqueda de la competitividad ha supuesto la introducción de las tecnologías modernas

y éstas por lo general, son ahorradoras de fuerza de trabajo, situación que ha resultado

contradictoria con la situación de pleno empleo que en el país se llevó a cabo durante tanto tiempo,

además de un amplio programa de recalificación de la fuerza de trabajo.
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El enorme reto para Cuba, ha sido entonces, lograr (desde el subdesarrollo) una reinserción

exitosa en esa nueva economía capitalista en que se abren nuevas formas de competencia, se une el

ya mencionado recrudecimiento de la hostilidad de Estados Unidos y una agenda internacional que

comprende nuevos temas de discusión como medio ambiente, narcotráfico, democracia, derechos

humanos, etc., pero puestos en función de la hostilidad en contra de los opositores a Estados

Unidos y no como temas de influencia política y diplomática que beneficien a todos los Estados en

su conjunto.

Además, los asuntos esenciales como el libre comercio y la inversión de capitales, están

excluidos por completo de la política en curso de Estados Unidos hacia Cuba, lo que ha provocado

que la reinserción de ésta última en el nuevo escenario internacional se muestre dificil. Las

presiones y agresiones económicas con fines de estrangulamiento y deslegitimación prevalecen

sobre lo que hacia otras áreas, países y regiones, ha quedado perfectamente definido en el proceso

de reconstrucción de la definición del interés nacional de Estados Unidos; a saber, la necesidad de

entender y profundizar las formas capitalistas de producción en el sur-subdesarrollo en función del

fortalecimiento de la economía norteamericana. (Chailloux Laffita, 1997)

Sin embargo y a pesar de todas esas dificultades, Cuba ha dado muestras de sobrevivencia

en un sistema económico, político y social adverso a su propia ideología y sistema político. Y si

bien es cierto no con los resultados esperados, sobre todo para la población cubana que es la que

sufre día a día la crisis económica de la isla, también es cierto que dichos resultados no han sido del

todo rechazables, ya que con dificultades pero los cubanos han logrado sobrevivir con nada

despreciables programas sociales que compiten en el ámbito internacional como programas de
. . l 31pnmer Illve .

Además, en este sentido es importante recalcar también el creciente activisrno internacional

que la isla ha mostrado desde los años noventa, en la mayoría de los foros regionales y cuya

diversificación de sus relaciones internacionales es lo que ha permitido no sólo la sobrevivencia de

31 Programas de máxima importancia como la formación de maestros de primaria, secundaria básica y computación ya
tenor con los avances de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. La formación de instructores
de arte, así como de enfermeros y técnicos de la salud que por el contenido humano de su labor se hacen cada día más
necesarios para garantizar el desarrollo cuantitativo y cualitativo del sistema nacional de salud constituyen también
prioridad.del Estado cubano, La municipalización de la educación superior, donde no sólo se acerca la Universidad al
municipio, sino que han devenido en centros de animación cultural del municipio, Otro programa es la distribución de
TV y videos a las escuelas, la introducción de la computación en la enseñanza primaria, la transmisión de tele clases y
las escuelas de niños con algún tipo de retraso en el desarrollo físico motor e intelectual o su atención en casa por parte
de sus madres que reciben por ello un salario del estado, entre muchos otros programas más que pueden mencionarse
como parte del gobierno cubano. L ópez Díaz, Nancy y Valdés Estrella, Mercedes, Los programas sociales de la
Revolución cubana y su impacto en la justicia participativa, en:
http://www.globaljusticecenter.org/ponencias2006/lopezvaldezESP.htm. consultado el 02-02-2007,
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la revolución cubana sino la implantación de nuevas relaciones comerciales que para la isla han

resultado favorables y han dado momentos de suspiros en tiempos realmente precarios.

En este sentido, es necesario resaltar que dicha diversificación de las relaciones políticas y

económicas de Cuba también han manifestado su grado de jerarquía y sus propias características,

ya que éstas han ido desde las principales relaciones bilaterales y multilaterales que ha entablado,

hasta aquellas que se han caracterizado por tomar tintes más políticos o económicos, en cuyo caso,

también hay que mencionar que dichas relaciones también han mostrado sus momentos de auge y

decadencia y que no se muestran igual cuando se entablan de forma bilateral aunque los mismos

estados con los que se pacta, pertenezcan a un organismo multilateral con el cual, también se tienen

relaciones.

De esta forma, se observa que dentro de las principales relaciones bilaterales que Cuba ha

establecido tanto en el ámbito político como en el económico se encuentran los países de

Venezuela, China, España, Canadá y Rusia. Asimismo relaciones de menor intensidad pero no por

ello menos importantes las entabladas con los Países Bajos, Francia, Brasil y México, aunque con

este último, las relaciones políticas se han visto entorpecidas por el último gobierno del país

mexicano.

En las relaciones multilaterales es importante resaltar las establecidas con la Unión Europea

(UE) , la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y, aunque por la situación geográfica e

histórica deberían ser más importantes las establecidas con el Caribe, lo cierto es que han resultado

de vital importancia las llevadas a cabo con la Unión Europea, las cuales, también hay que

mencionar, por razones de índole políticas (como la declaración de violación a los derechos

humanos en Cuba), se han visto estancadas por una "posición común" de Europa que también no

ha resultado del todo benéfico para la isla caribeña, que se ha visto impedida de préstamos y ayuda

al desarrollo por este tipo de situaciones.

Asimismo, hay que resaltar que si bien es cierto en el ámbito multilateral las relaciones con

la Unión Europea se han visto entorpecidas, también es cierto que las relaciones entabladas con

países como España, Italia y Francia, de manera bilateral, se han mantenido en un nivel aceptable,

aunque éstos pertenezcan a la Unión Europea. Lo mismo sucede con algunos países de América

Latina y la ALADI, donde las relaciones son complejas por las diferencias políticas. Por ejemplo,

con México y Perú, las diferencias han llevado a crisis diplomáticas. Con Uruguay, Panamá y El

Salvador no hay relaciones diplomáticas. En el otro extremo, hay que recalcar las muy estrechas
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relaciones con la Venezuela de Hugo Chávez y las simpatías que le muestran Brasil, Ecuador,

Paraguay y Argentina, con quienes Cuba coopera en varias áreas y le ayuda a compensar su

aislamiento internacional.

De esta forma, aunque es cierto que es difícil la reinserción de Cuba en el ámbito

internacional, también es acertado que sus dirigentes políticos se han mostrado inteligentes y

pragmáticos y han sabido aprovechar los escenarios y coyunturas internacionales que han hecho no

sólo que Cuba sobreviva económicamente, sino además ha acentuado la permanencia de su sistema

político.

111.1. RELACIONES BILATERALES DE CUBA (VENEZUELA, CHINA, ESPAÑA, CANADÁ

V RUSIA).

111.1.1. VENEZUELA

La decisión cubana de bautizar el año 2005 como "Año de la Alternativa Bolivariana para las

Américas", no debe verse como un simple gesto de simpatía política. La propia supervivencia del

régimen castrista y de su economía, ha dependido del suministro de 53.000 barriles diarios de

petróleo acordado con el gobierno de Hugo Chávez mediante el Convenio Integral de Cooperación

entre Cuba y Venezuela, suscrito el 30 de octubre de 2000.

Algunos estudios afirman que en su mayor parte, el abastecimiento de petróleo venezolano

a la isla ha venido funcionando como subsidio no pagado, a pesar de esporádicas alusiones a

algunos desembolsos monetarios de parte de Cuba o el "acuerdo" público acordado entre ambos

gobernantes acerca de la presunta compensación parcial mediante personal de salud, entrenadores

deportivos y maestros cubanos enviados a Venezuela para formar parte de las "misiones" del

gobierno cbavista; o la atención "gratuita" de algunos ciudadanos venezolanos en hospitales de la

Isla. (Reyes, 2003) Aun más, según otros cálculos y desgloses para alcanzar estimados más

realistas, el suministro de crudo venezolano a la isla habría e scalado a no menos de entre 70 y

80.000 barriles diarios, a partir de la fase más aguda de la crisis de generación eléctrica en la isla

en el 2004. (El Nuevo Herald, 2005)

Dicha crisis encabezó entonces, por parte de Venezuela, una "misión" a Cuba, con el

propósito de "fortalecer" la cooperación binacional. Además, Cuba y Venezuela habían acabado de

aprobar 116 nuevos proyectos de cooperación en quince sectores como resultado de la V Reunión

de la Comisión Mixta entre ambos países, realizada con la asistencia del presidente cubano, Fidel

Castro en 2004. En la misma reunión se reportaba que el intercambio de Venezuela con Cuba había

ascendido a unos 1.000 millones de dólares en el 2003, pero no se aclaraba cuánto de ese monto en
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divisas había correspondido al petróleo. Sólo mantenían el ya mencionado supuesto de los 53.000

barriles diarios.

Los mismos estudios han concluido que Cuba estaría vendiendo en el mercado mundial una

parte del petróleo recibido desde Venezuela, como recurso para la obtención de ingresos en divisas

que algunos estiman en cifras que bordean los 1.000 millones de dólares anuales, acción que

llevaba a cabo exactamente igual cuando existía la URSS. De acuerdo con especialistas, después de

cinco años de acuerdo, la deuda cubana por la factura petrolera superaría los 2.500 millones de

dólares. El gobierno chavista se convierte así, en el sucedáneo del anterior subsidio petrolero

soviético a la isla. (De Salas, 2005)

Sin el decisivo abastecimiento venezolano, los escenanos internos críticos, serían un

contrasentido, habida cuenta del colapso de las plantas de generación eléctrica, la severa sequía, los

enormes recortes en la industria azucarera, los efectos de la temporada de huracanes, por solamente

mencionar algunos factores.

Las expectativas castristas se apoyan en conocidos acuerdos de inversiones en la minería,

básicamente níquel, la biotecnología y otros sectores con China y con la compañía canadiense

Sherrit, así como los acuerdos en materia de exploración y explotación petrolífera, alcanzados con

Repsol de España, con China y otras compañías extranjeras. Pero sobre todo, los recientes acuerdos

con Venezuela, que entre múltiples áreas, incluyen un "programa de abastecimiento de

combustible", que junto a la producción local, según nota oficial del régimen de La Habana,

"asegura los suministros indispensables". (Diario El Universal, 2004)

Principalmente, el lanzamiento de la llamada Alternativa Bolivariana para las Américas

(ALBA), en La Habana, en diciembre de 2004, ha representado la culminación de una alianza

estratégica entre los dos líderes. Se trata de un convenio que acelera el acercamiento entre los

gobiernos de Chávez y Fidel Castro y su "ayuda recíproca".

Otros términos del acuerdo contemplan, el levantamiento de aranceles y tarifas impositivas,

el acceso al 100% de la propiedad de las inversiones en Cuba de parte de los inversionistas

estatales venezolanos, las facilidades a barcos de bandera venezolana en puertos cubanos, etc. Pero

sobresale el tema de los "cielos abiertos" al haberle otorgado a las líneas aéreas de Venezuela las

mismas facilidades y licencias que a las nacionales, incluyendo la operación de pasajeros dentro de

la isla.

Lo anterior, puede considerarse un privilegio otorgado a Venezuela, como respuesta a la

cooperación que este país h a mostrado con la isla, pues (como ya se mencionó) 1a a sistencia a
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Cuba, en materia energética, constituye la pieza decisiva para asegurarle el acceso a las divisas

externas, (su principal debilidad) y al menos, permitir un modesto crecimiento de 3% estimado,

para la economía isleña. Además, le permite a Castro atenuar los efectos del recorte de las remesas

al país, como resultado de las mencionadas medidas estadounidenses, y negociar más

holgadamente con otros interlocutores internacionales, como son los europeos. (The Economist,

2005)

De esta forma, Castro ha insistido en que finalmente el país no volverá a tener escasez de

generación eléctrica, pero para ello, en agradecimiento a Venezuela por tal cooperación, Cuba ha

debido aumentar su deber internacionalista para con ese país, ya que en los últimos años, el

régimen castrista ha enviado más de 20.000 colaboradores, para contribuir en la instrumentación de

políticas en los sectores de salud, educación y otros, sobre todo, mediante las ya mencionadas

"misiones", como "Barrio Adentro", "Robinson", "Sucre", "Ribas", "Comando", "Maisanta", entre

otras. (Diario El Universal, 2005)

No obstante, la concertación cubano-venezolana ha sido particularmente notable en materia

de política exterior y proyección continental. Los apoyos recientes de I-Iugo Chávez en Colombia,

sobre todo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en Bolivia, en apoyo de

Evo Morales, son bastantes conocidos.r" Además, en las últimas semanas ha venido trascendiendo

cada vez más información sobre la penetración de redes "chavistas" en México (Red de Amigos de

Venezuela en México) y América del orte. (Nuevo HeraLd, 2005) Adicionalmente, la intensa

campaña anti-ALCA y por crear un polo alternativo de integración regional mediante el "ALBA",

constituyen parte de las acciones de los dos líderes con la pretensión de lograr una nueva alianza

estratégica o eje La Habana-Caracas, que hace recordar los proyectos castristas de los años 60.

Paralelamente, Castro y Chávez concertan cada vez más sus acciones en el terreno de las

relaciones interestatales con otros países de la región, como parte del "nuevo mapa estratégico",

para crear un bloque intergubernamental con la izquierda más moderada que se ha ubicado en el

poder en Brasil, Argentina, Uruguay y más recientemente Bolivia y Ecuador; con variadas

perspectivas según los casos y que pudo ampliarse eventualmente hasta México, de haber resultado

ganador en las elecciones el candidato de izquierda. Así mismo han incrementado su incidencia en

esquemas como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), donde Cuba intenta alcanzar una

membresía, y la Comunidad Andina. Chávez se ha concentrado en promover y parcialmente

32 Se afirma que Chávez apoya con aviones y armamento m ilitar a las F ARC, además d e dar albergue y refugio a
miembros de estos grupos armados. En el lado de Bolivia, se sabe que al igual que Fidel Castro apoya con programas
de educación y salud para el país.
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subsidiar proyectos intergubernamentales como Telesur y la recientemente creada Comunidad

Sudamericana de Naciones con el denominado Polo Energético Sudamericano. Precisamente, para

el logro de este último, el control sobre el gas boliviano deviene particular interés de la alianza

cubano-venezolana.

Es así, como las relaciones entabladas entre Cuba y Venezuela, resultan en este momento

por demás importantes para la isla, puesto que la cooperación que el país sudamericano otorga al

Caribeño, sin cuestionamientos ni condiciones por su sistema de gobierno, le permite tener una vez

más independencia en el ámbito internacional, permitiéndole a su vez, no sólo confianza en la

confrontación con países como Estados Unidos, sino el objetivo principal de Fidel Castro, seguir

defendiendo el proyecto revolucionario.

111.1.2. CHINA

La historia de las relaciones sino-cubanas se remontan a la década de los sesenta del siglo XX,

cuando las establecieron de tipo diplomático. Sin embargo, pronto llegaron al distanciamiento al

calor de la pugna sino-soviética, cuando La Habana se alió con Moscú. Después, también la

distancia se volvió conflicto, a medida que los chinos acercaron su política exterior a la de Estados

Unidos hasta extremos de mantener relaciones con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

Quizá los momentos de mayor choque con Cuba se produjeron en la segunda mitad de los años

setenta, cuando China respaldó al FL A que era hostil al gobierno insurgente de Angola, a su vez

apoyado por La Habana y cuando el ejército de Beijing invadió Vietnam.

Sin embargo, el fin de la guerra fría propició el rencuentro entre ambos países. El antecesor

del presidente Hu Jintao, Jiang Zemin, visitó Cuba en 1993 y 2001 y Castro estuvo en China en

1995 y 2003. (Diario La Jornada, 2004) Para Cuba, el mercado de los nuevos países euroasiáticos

ha resultado de gran significación, incluso en el proceso de reorientación de su comercio exterior,

sobre todo, después de la desaparición del bloque soviético que (como se ha indicado), devino para

Cuba en la peor crisis económica jamás enfrentada.

Así, en el corto y mediano plazos, China se ha convertido en un mercado donde se han

colocado importantes volúmenes de azúcar, níquel, cítricos y productos médicos y biotecnológicos,

y del cual se han adquirido piezas de repuestos, combustible, armamento y alimentos (Chailloux

Laffita, 1997, p. 245)

Ya para el año 2000 China era el cuarto SOCIO comercial de Cuba con 520 millones de

dólares de intercambio, sin contar que el país asiático era el único que suministraba a la isla
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créditos blandos. Esto lo confirma, la visita del entonces presidente chino Jiang Zemin, en el año

2001, que se produjo en un momento de visible aumento del papel económico de China en la isla

caribeña. En dicho encuentro, Jiang Zemin y Fidel Castro presidieron la firma de nueve acuerdos

de cooperación en el ámbito económico, marítimo, fiscal, deportivo, educativo, de

telecomunicaciones y turístico.

En materia deportiva, ambos países establecieron la cooperación con miras a la celebración

de las Olimpíadas del 2008 en Pekín, mientras que el convenio educativo servirá para realizar

intercambios educacionales y la oferta de becas en diferentes especialidades. Otro acuerdo

establece las bases para el desarrollo del tráfico marítimo, esencialmente, en lo concerniente a las

relaciones comerciales bilaterales. En tanto, e 1 acuerdo tributario fija reglas para e vitar la doble

imposición internacional y prevenir la evasión fiscal.

Además, los acuerdos incluyeron la concesión de un crédito de 200 millones de dólares a

Cuba para la modernización de las telecomunicaciones en la isla, otro de 150 millones para

comprar un millón de televisores chinos y otro de 24 millones para construir el hotel Miramar.

Otorga también, un donativo a la Isla por 3,5 millones de dólares para la compra de materiales y la

ejecución de proyectos de cooperación económica y técnica.

A partir de entonces, el presidente Fidel Castro ha declarado que las relaciones de Cuba con

China no podrían estar en mejor momento. Así lo confirmó el entonces portavoz del Ministerio de

Exteriores chino, Zhu Bangzao, cuando en abril de 2001 declaró que Cuba y China no sólo basan

su alianza en lo económico, sino que comparten los mismos criterios en muchos asuntos de política

internacional, en materia de derechos humanos y en su firme oposición a Estados Unidos por la

politización que hace de este tema en beneficio propio.

Además, aparte de compartir alianzas e ideología, Fidel Castro y Jiang Zemin compartían

mes y año de nacimiento: agosto de 1926, lo cual, son detalles que para Castro resultan muy

importantes. Ambos líderes comunistas eran viejos amigos. Ya en 1993, cuando Cuba atravesaba

los peores momentos del periodo especial y el país estuvo a punto de paralizarse, Jiang viajó a la

isla y expresó al mandatario cubano que podía contar con la solidaridad china. Aparecieron

entonces en las carreteras cubanas millares de bicicletas comenzando el camino para salir de la

crisis, aplicando también, recetas chinas. (Diario El País, 2001)

A partir de entonces, el país caribeño ha duplicado su producción de níquel y cobalto

debido a la inversión china. Cuba es el cuarto productor mundial de níquel y tiene una de las tres

mayores reservas mundiales del mineral, con 800 millones de toneladas probadas y 2 mil millones
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de toneladas probables, y su industria produce alrededor de 75.000 toneladas anuales en tres

plantas procesadoras, por lo que la empresa estatal china Minmetals S.A. firmó un acuerdo con La

Habana para invertir 500 millones de dólares en la industria del níquel. Esto ha permitido una

producción de 68.000 toneladas de ferroníquel cada año, según ha declarado el presidente cubano.

(BBC Mundo, 2005)

Bu Jintao, actual presidente chino, definió a Cuba como uno de los grandes SOCIOS

comerciales de China en la región de América Latina. Además de que el Gobierno chino siempre

atribuye suma importancia a la cooperación económica y comercial con Cuba. En los últimos años,

gracias a los esfuerzos mancomunados, el intercambio económico y comercial entre los dos países

ha logrado avances alentadores. De enero a septiembre del año 2004, el comercio bilateral se

incrementó en un 36,7% llegando al monto total de 401 millones de dólares, al tiempo que se

percibía una buena tendencia de la cooperación bilateral en el campo de las inversiones, por lo que

mirando hacia el futuro, China y Cuba cuentan con una base sólida para afianzar aún más su

colaboración económica y comercial que además contempla amplios espacios de desarrollo.

El azúcar, los productos minerales de níquel y cobalto de Cuba tienen una fuerte demanda

en China, mientras que los productos mecánicos y eléctricos, cereales, aceites, alimentos y

maquinaria agrícola de China pueden cubrir las necesidades de la producción agrícola e industrial

de Cuba, así como de la vida cotidiana de su pueblo. (Granma Internacional Digital, 2004)

Por todo lo anterior, China se ubica actualmente como el segundo socio comercial de Cuba,

después de Venezuela. En los primeros nueve meses del 2005, el comercio entre La Habana y

Pekín ascendió a 628 millones de dólares, por encima de los 524 millones de intercambio del 2004,

según datos oficiales. (Granma Internacional Digital, 2006) La isla recibe de ese mercado muchos

artículos de bienes de consumo muy ahorradores, como parte de los esfuerzos para eliminar los

derroches de combustible dentro de la gran revolución energética que desarrolla el país.33 Y como

33 Una grave rotura en la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, la más grande del país; el paso de al menos tres
huracanes intensos; y por último e l a senso a niveles exorbitantes del precio de petróleo, generó la idea del a gran
revolución energética, que consiste en la instalación de grupos electrógenos por todo el país. La capacidad conjunta de
estos equipos equivale a construir casi cuatro termoeléctricas como la Antonio Guiteras. Cuando concluya la
instalación del equipamiento Cuba producirá 1320Mega Wats / hora de electricidad, se habrá ahorrado mil 700
millones de dólares en inversión, seis años de trabajo y, diariamente, al menos 40 toneladas de petróleo. Esta
revolución, también comprenden la reparación de la cablería que llega a cada uno de los hogares, reduciendo todavía
más las interrupciones, las oscilaciones del voltaje y las pérdidas de energía por la mala calidad de las redes eléctricas.
Incluso, se busca sustituir el consumo de petróleo mediante la utilización del gas acompañante de los pozos de crudo
nacional. De hecho la generación de electricidad con gas es ya de 235 mil kilo Watt / hora y próximamente entrarán en
servicio nuevas turbinas de gas y motores de ciclo combinado de gas y crudo nacional, para un total de casi medio
millón de kilo Watts. También s e emprenden programas d e desarrollo de energía limpia como la eólica y la solar.
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ya se mencionó, el níquel (en cuya extracción ya participa la empresa canadiense Sherritt), es el

principal producto de exportación de Cuba y la producción china de acero inoxidable ha impulsado

el precio mundial del mineral, su principal componente.

Al igual que con Venezuela, la cooperación china también puede percibirse en otras áreas;

Chen Zhili, consejera de Estado de China, anunció recientemente que el gobierno de su país

ampliará el número de becas para que alumnos cubanos estudien chino, de 30 a 100 anuales, y que

será construido en Cuba el Instituto "Confucio" destinado al aprendizaje de idioma chino. Además,

China donará más de 70.000 dólares para la transformación informática de la Biblioteca Central de

la Universidad de La Habana.

De esta forma, se puede percibir claramente que las relaciones entre Cuba y China son cada

vez más intensas, tanto en el área política como en la económica, donde la cooperación

internacional (al igual que con el resto de sus socios), es por demás importante para la isla

caribeña, además de que las previsiones oficiales auguran un crecimiento en todos los tipos de

intercambios. (Granma, 2004)

En este sentido se pueden mencionar los diferentes convenios firmados entre la República

Popular China y el Gobierno de Cuba, en noviembre de 2004, entre los que destacan la cooperación

en materia fitosanitaria cuyo objetivo es la prevención de la transmisión de organismos nocivos; la

cooperación en la biotecnología, fortaleciendo el establecimiento de empresas mixtas y los

proyectos de investigación-desarrollo, conjunto de interés mutuo, incluido el traslado de la

experiencia cubana en la vacunación infantil, el control del VIH/SIDA, la vigilancia

epidemiológica y el manejo de las discapacidades neurológicas. (Granma Internacional Digital,

2004")

Además, es de resaltarse la cooperación económica y técnica, donde la parte china concede

a Cuba un donativo ascendente a la suma de 50 millones de yuanes (aproximadamente 6.1 millones

de dólares), que serán destinados a la educación, para la adquisición de tejidos para la confección

de uniformes escolares y otros materiales. En este mismo rubro, la parte china garantiza a Cuba la

concesión de un crédito gubernamental por 50 millones de yuanes que serán destinados a la salud

pública y u tilizados en 1a adquisición d e material e onsumible para los hospitales y p oliclínicos,

Ojeda Bello, István, ¿Porqué una revolución energética
http://www.periodico26.cu/opinion/revo280106.htm. consultado el 28-01-2007.

en Cuba?, en:
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piezas de repuesto para equipos médicos, recursos para la estomatología y la óptica. (Granma

Internacional Digital, 2004")

En materia de acuicultura, dentro del rubro de la asistencia técnica, también existe

cooperación entre ambos países, ya que otro convenio firmado preveía el envío a Cuba de un grupo

de técnicos chinos compuesto por tres especialistas (dos en crianza de peces y uno en nutrición de

los mismos) para realizar trabajos en Cuba por un período de dos años. Asimismo, es importante el

envío de una misión de especialistas a Cuba por parte del Gobierno chino, para realizar estudios

sobre el proyecto de modernización del sistema de servicios meteorológicos de Cuba con el

objetivo principal de fortalecer las capacidades tecnológicas en este rubro, de la isla. (Granma

Internacional Digital, 2004a
)

Además, el crédito gubernamental chino, otorgado a Cuba para la adquisición de un sistema

especial de Rayos X para la inspección de contenedores, se encuentra ya instalado y funcionando.

Su valor asciende a 3 millones de dólares. Esto, aunado al intercambio de profesionales,

informaciones, delegaciones y grupos de investigación e intercambio universitario, muestra

también de las buenas relaciones que entre China y Cuba existen.

Asimismo, ha sido importante la amortización de los cuatro créditos concedidos a Cuba en

el período comprendido entre 1990 y 1994 aplazando 10 años el inicio del pago de las obligaciones

financieras contraídas por Cuba y que por si fuera poco, China los deja libres de intereses. En este

mismo sentido, el memorando de entendimiento relacionado con el financiarniento y el seguro del

proyecto de ferroníquel, cuyo objetivo es la construcción de una planta para la producción de

22,500 toneladas d el metal, donde el gobierno cubano contará con el 5 1% del a e mpresa y los

chinos con el 49%, también es de resaltarse, así como la cooperación económica y comercial sobre

la base del beneficio mutuo, especialmente en las áreas del petróleo, níquel, las

telecomunicaciones, el turismo, la modernización de los ferrocarriles, puertos, equipamiento para

la construcción de viales, construcción de buques y otros sectores.

Por último, también la firma de contratos entre el Gobierno cubano y empresas chinas son

importantes de mencionar, entre éstos, se encuentra el suministro de Sinter de Níquel a mediano

plazo desde el año 2005 al 2009, sobre la base de 4.000 toneladas anuales (total 20.000 toneladas)

que se llevará a cabo entre el Grupo Minmetals de China y la empresa Cubaníquel. El

financiamiento del nuevo proyecto de televisores para Cuba, también da continuidad al programa

inicial relacionado con el desarrollo de una cultura general e integral y con fines educativos

fundamentalmente. (Granma Internacional Digital, 2004)
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Es de esta forma, como las relaciones reestablecidas con la República Popular China, al

igual que las entabladas con Venezuela, también son primordiales para Cuba, no sólo por el respiro

que con la firma de los numerosos convenios da a Cuba en el ámbito económico, sino también

porque China es hoy un país (de los pocos que quedan) que comparte con Cuba la ideología

socialista en su sistema de gobiemo, favoreciendo a la isla caribeña en los apoyos otorgados por

China sin necesidad de cuestionamientos o condicionamientos, como sucede con otros países u

organismos regionales.

111.1.3. ESPAÑA

España es actualmente el tercer SOCIO comercial de Cuba. La relación entre ambos países es

histórica, ya que no se puede olvidar los varios siglos de relación colonial que hubo entre ellos. Sin

embargo, es e n los años ochenta, cuando la percepción oficial de España sobre Cuba se vuelve

delicada. En esos años, entre los principales temas se encontraban las relaciones bilaterales y la

posibilidad de utilizar los todavía fuertes vínculos familiares y las asociaciones existentes para

mantener la presencia española en la isla. Los análisis económicos y políticos se convertían cada

día en más duros y alarmantes, y el lenguaje que empleaban era más preciso. Así, los

denominadores comunes eran:

• La urgencia por rellenar el vacío de la cultura española en Cuba.

• Dispersión de funciones con la comprensible frustración de los diplomáticos.

• Necesidad de aumentar el número de visitantes de alto nivel (ministros) con el fin de

competir con otros Estados. Esto producía, a cambio, la presión por conseguir

resultados palpables (como la liberación de presos).

• Preocupación por la percepción cubana sobre la naturaleza de las prioridades

intemacionales de España, incluida la OTA y las relaciones con los Estados Unidos.

(Santos, 1987)

Sin embargo, en 1988, la publicación de un informe español sobre Cuba, constituyó el

detonante de una crisis entre ambos países, pues dicho informe se mostraba crítico con el régimen

castrista y persuasivo hacia el G obiemo español para que presionara a I cubano yo freciera éste

algunos gestos con qué mejorar su imagen en el ámbito internacional, ya que el Gobiemo español

se estaba quedando aislado en el contexto occidental con respecto a las críticas a Cuba.

Entre los principales aspectos del informe, destacaron los siguientes:
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• Cuba tenía una notable cantidad de presos políticos (l.000 según el Gobierno y 10.000

según Amnistía Internacional) en condiciones deplorables; además, más de medio

millón de cubanos deseaban abandonar la isla inmediatamente y se negaban los

derechos civiles al estilo de los países del Este, pero en forma agravada por la

mentalidad de estado de sitio que prevalecía en el país.

• La política exterior de Cuba era dócil con la Unión Soviética.

• La mayoría de los países de la todavía Comunidad Económica Europea estaban

decididos a que se investigara a Cuba: España había parado numerosos golpes, pero

necesitaba espacio, para no verse aislada entre sus colegas europeos.

En el contexto centroamericano, Cuba trataba por todos los medios de mantener la

supervivencia del régimen sandinista en Nicaragua, por lo que para persuadir al Gobierno cubano

para que rectificara esta situación, los autores del informe recomendaron la línea directa entre el

propio rey de España, Felipe González y Fidel Castro, a pesar de que el Partido Socialista Obrero

Español (PSOE) también apoyaba al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). (Santos,

1987)

Asimismo, después de la caída del muro de Berlín los mensajes en Madrid reafirmaban la

urgencia de la reforma o la transición en Cuba. Afirmaban que el destino de la isla estaba ligado al

de los países de la Europa del Este y se mostraban preocupados acerca de la estrategia de Cuba

para encarar los cambios que se estaban produciendo en el mundo. Sin embargo, los comentarios a

favor de una transición no fueron tomados de forma amable por las autoridades cubanas, lo que

llevó a una crisis diplomática que terminó temporalmente con la ayuda ofrecida por el país europeo

y un cerrado apoyo por parte de los socios comunitarios.

En los años siguientes pareció haberse firmado una tregua, sin embargo, más tarde aumentó

el número y hondura de los comentarios negativos de España sobre el régimen cubano.

Comenzaron a emitirse juicios políticos sobre la isla, además de los pronunciamientos sobre la

carencia de empleo y una estructura política monopolizada por la vieja guardia.

Aún así, en lo referente a la relación comercial y financiera, ya desde el triunfo de la

revolución cubana, el comercio entre los dos países parecía equilibrado, aunque a finales de la

década de los noventa había una notable ventaja para España: las exportaciones españolas eran el

doble que las importaciones de Cuba.

En los años ochenta Cuba compró más del 20% de las exportaciones españolas a

Latinoamérica y España se convirtió en el mejor cliente de Cuba en el mundo capitalista. Pero, la
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ventaja comparativa para España era evidente, puesto que solamente el 2,66% de las importaciones

procedentes de América Latina eran productos cubanos, además de que únicamente el 3,6% de la

exportación global de España estaba destinada a América Latina. Y aunque a principio de los

noventa las exportaciones españolas a Cuba bajaron de 287,3 millones de dólares en 1991 a 190,4

millones de dólares en 1993, que coincidió con la crisis económica en Cuba y el período especial,

para 1994 se experimentó nuevamente un aumento del 50% de esas exportaciones. (Joaquín Roy,

1997)

En cuanto a las inversiones, al final de los años ochenta Latinoamérica descendió en el

interés de la atención española, pero Cuba mantuvo su posición. Al tiempo que Cuba enfrentaba

problemas p ara vender más productos a España, necesitaba buscar fondos e no tros s ectores. La

inversión privada se convirtió entonces en fuente sustitutiva de los subsidios que la Unión

Soviética hacía llegar años anteriores a Cuba.

ASÍ, a finales de 1994 se habían puesto en marcha unos 140 consorcios, de los que 30 tenían

participación española. De éstos, 25 eran del sector industrial y el resto servicios, casi

exclusivamente dedicados al turismo, terreno en el que la participación española representaba el

20% de toda la inversión extranjera. Sin embargo, en contraste con la atención prestada a la

participación española en lo que respecta a la percepción que se tenía de su importancia

desmesurada, los ejercicios comparativos revelan que 1as inversiones del as e mpresas españolas

desde 1990 hasta 1996 s ólo ascendían a 28 millones de dólares, una modesta parte del total de

2.100 millones de dólares procedentes de los Estados miembros de la Unión Europea. (Dicenta,

1995)

De esta forma, desde hace aproximadamente una década, el escenano global de las

inversiones no ha estado libre de incertidumbres y conflictos. Por un lado, algunos proyectos

fueron frenados por el Gobierno español por irregularidades financieras y, por otro, todas las

inversiones han estado sujetas a la amenaza de confiscación y a las represalias procedentes de dos

frentes: el primero es el Gobierno de Estados Unidos, desde la aprobación de la Ley Torricelli en

1992 y la Ley Helms Burton en 1996; el segundo peligro procede de los sectores que reclaman que,

en caso de un cambio drástico en Cuba, tendrán un lugar preferente en los destinos económicos del

país y les recuerdan a los inversores que están corriendo un alto riesgo, y que cualquier inversión

hecha durante el presente régimen deberá rendir cuentas al Gobierno post Castro. (The Miami

Herald, 1998)
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Sin embargo, la ayuda oficial como factor económico ha sido importante en las relaciones

bilaterales Cuba-España. Hasta 1992 Cuba había recibido un impresionante 46,6% de toda la ayuda

española a América Latina. En el plan trienal que comprendía de noviembre de 1991 a noviembre

de 1994, España comprometió unos 100 millones de pesetas (unos 834.000 dólares) en diversos

apartados de cooperación. Para Cuba, en consecuencia, la ayuda de España era la fuente más

importante en la Unión Europea. (Dicenta, 1995)

y como ya se mencionó, es en el ámbito de las relaciones diplomáticas y políticas donde

los conflictos se han ido desarrollando. Después del informe español presentado en 1988, apareció

uno más en 1994. Éste, delineaba las medidas más básicas que el régimen cubano debía ejecutar

para resolver sus más urgentes problemas empeorados por la pérdida de la industria, la

especulación, la latente inflación, el exceso de mano de obra, la escasez, la falta de insumos y la

dificultad de exportación, entre otros déficits. Cuba, con una reforma, que sólo fue aceptada por

Fidel Castro para consolidar el régimen, debía encarar la ineludible internacionalización de su

economía para sobrevivir no sólo como Estado, sino también como nación, de lo contrario podía

producirse un resquebrajamiento social y un estallido incontrolable si no se llevaban a cabo dichas

reformas, lo que casualmente sucedió en el verano de 1994 con la crisis de los balseros. (Diario El

País, 1995)

y como ya se señaló, aunque en un primer momento el gobierno cubano estuvo de acuerdo

con dicho informe, cuando se tocaron cuestiones relacionadas también con la transición política,

las buenas intenciones ya no se percibieron de la misma forma, sobre todo, porque existió la

posibilidad de un cambio cualitativo en la actitud de España hacia Cuba que, sólo podía inclinarse

por un ajuste, una dureza o una imposición de condiciones con resultados negativos para el

Gobierno cubano. A partir de entonces, y durante el pasado gobierno de José María Aznar en

España (1996-2004), favoreciendo intereses norteamericanos, el cansancio diplomático había sido

sustituido por la frustración, de la que sólo derivó la alarma y la presión de toma de medidas más

drásticas, pero sin llegar a lo que no se prevé que ocurra con respecto a la naturaleza de las

relaciones cubano-españolas: el abandono total.

En este sentido, es importante recalcar que España se convirtió en el puente de negociación

entre Cuba y la Unión Europea, aunque las relaciones entre éstos últimos y Cuba, también se han

visto entorpecidas por las políticas seguidas por el gobierno cubano, sobre todo, en cuestión del

respeto a los derechos humanos, donde los países europeos se han mostrado exigentes, vetando

tanto la cooperación como las relaciones entre ellos y la isla caribeña. (Diario Las Américas, 1995)
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Sin embargo, también es de importancia mencionar que con el nuevo Gobierno español,

encabezado por el izquierdista José Luis Rodríguez Zapatero, quien ya tuvo un enfrentamiento con

EstadosUnidos, al retirar las tropas españolas de Irak y que fue celebrado por Castro, se percibe un

restablecimiento de relaciones diplomáticas a un nivel "regular", y un aumento de las relaciones

comerciales que para Cuba resultan primordiales en los momentos de crisis.

111.1.4. CANADÁ

Lasrelaciones de Cuba con Canadá tienen, desde 1959, una evolución interesante. Para Cuba,

resultó alentador que el gobierno de Diefenbaker, en Canadá, lo reconociera oficialmente el 8 de

enerodel 959, justo después del triunfo del a revolución cubana, pues lo que e n e se m omento

necesitaba el país era no sólo el reconocimiento internacional, sino legitimidad por las acciones

realizadas. Así pues, para estos años, las relaciones bi laterales entre ambos países mostraron un

buennivel teniendo en consideración la dependencia de la economía cubana de Estados Unidos y

elbajo nivel relativo de las relaciones económicas y políticas de Canadá con los países de América

Latina.

De esta manera, en el ámbito comercial, el intercambio entre Cuba y Canadá en la década

delos sesenta no reflejó altas cifras. Cuba ocupaba el vigésimo lugar, algo distanciado delprincipal

sociocomercial de Canadá en América Latina, Venezuela, y por debajo de las colonias británicas

en el Caribe, Jamaica y Guyana. A partir del nuevo escenario, que derivó en la confrontación

Cuba-Estados Unidos, Canadá se encuentra en una posición ventajosa para suministrar a la isla los

productos que no puede adquirir del mercado estadounidense, aunque ésto significara la oposición

de Canadá con su principal aliado y socio comercial, pero que le favoreció al interior, por las

presiones hacia una política exterior independiente. (Rodríguez Rodríguez, 2004)

y si bien es cierto las relaciones cubano-canadienses se mostraron un poco frías al

principio, ni el bloqueo impuesto por Estados Unidos, ni la expulsión de Cuba del seno de la OEA,

cortaron la cordialidad diplomática entre ambos países. Esto se percibió más claramente en los

años setenta, cuando el primer ministro canadiense, Pierre Elliot Trudeau, estableció la

cooperación canadiense con Cuba, contribuyendo a la ruptura del aislamiento internacional que

EstadosUnidos intentaba imponer a la isla.

Sin embargo, las relaciones se enfriaron nuevamente, y de hecho se suspendió la

cooperación canadiense con Cuba, a raíz de la entrada de las tropas cubanas en Angola en 1976, lo

cual fue percibido por Canadá como una acción injustificada de la política exterior cubana, pero
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Sd[BJJ1B[!l[nlllSOJO]SO!JBi\.UJU9!'i3dJB[JpOl(JUBÁO'i3JB[O[BBPBU!pJOOJU9!JBd!J!l.lBdEl•

·UJ!U19UOJJU9!JBJ'i3dlU!tq•

:UOSSOi\.qdfqoSd[Bd!Ju!Jdsns·SBJ!l?WdlSBgJ?dPBllIB'i3B![dUlBBunUd"BpBl-ldJUOJ

U9!JJBB[ÁU9!JBJddoOJB['Bl[nsUOJB["B.lBdU9!JBZ!UB'i3.lOBunJJSJodBZ!JJ¡JBJBJdS:J3V

Bl·sBJ!lJlodÁSBJ!'i39[OdP!SJUO!JBJdP!SUOJdPdJq![[BJJ1U[!l[I1lUOJJBllIunUd'U9!'i3JJB[JpSOU!Jdi\.

SI1SuOJBJ!UJ?lÁ[UUO!JUl1jU9!JBJJdoOJdPSdUO!JB[JJBJBllo.uBsdpBqn:JJnbBJBdBunl.lodoÁnm

U9!SBJOBun9Án)!lsUOJ'17661Ud(:J3V)dq!JB:J[JpSOPB¡S8JpU9!JB!JOSVB[Jp01Ud!W!JJ[qB1SJ1'3:

(;)3.V)39n1V;)130SOOV.lS3.30NQDVDOSV·ZTIII
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S~)jlSBS~a~pB!JJ1BUIU~IBUO!a~~IU9!::)1u~doo.)BIJJqosOpJJl1JYP'~q!JB.)ppIB1U~!qUlBO!P~W

B!a~lBJ1S3:BI'SBJJfUBJlX3:SBl1ElIdl:UJU9!JB1!JBdB.)BI'SOJ~lSO.)SUUlJ1S!SOJ:;]sOl:uos'1I9!Jud!J!lJud

l1So'Bql1J~poazuJJpqIJUOJOPBIIOllUS~PUUl{dSJl1bSopJÁOJdSOJ10'OUlS!UI!SY'lOOl

IJUJBUU!Jl1SUJudOlsquqU1SJJl1bOJJ:¡lY~lJodSUUJ,LJpU1)UlOJUJ!lHOdUUl1JJqosOpJJl1JYUl1

JpU9!JUlI!UlIl1JUIU:¡l!qlUUl9!l1Euql1J'~l.lOdSUBJJ"~p:¡ll!lUOJIJPJ1UJP!S~JdOUlOJ'S1/UlJpy

l•.
'.•Ii"

'U!JB1UUa!SJ11Juql1.)IUl1JUIJp'1OOlJpJJqlllJ!J!P

UJJ3:YuIJpJJqllll1Jp..![uIUd(JSlZ)~q!Ju.)IJPJlqulUJlsnsOlllS!Jl1l~puuoZBIJpOA!1l11!lSUOJ

O!UJAUO.)IJPU9!JU!Jo-gJUJO!JJ1SoduIJpSJsuqsUI9Ál11!lSUOJ0IEI'u9!JJYdPuUldJ1UJ!puodsJllOJ

Ul1UOJ'6661UJJ3:YuIJpJJqllll1JupluIUJuuu!Jl1SUJBdolsq'Jq!JuJpp~IqB1UJ1Sl1S

OlUS!Jl1lJpBUOZUUl1JpOlUJ!UI!JJlqulS3:PUJud01UJ!UI!PUJ1U3:Jp0pUUJOUlJWUl1~pU9!JBU!lUlnJ

uIJodUpBJJUllIOAl11SJJ:;]yuIJpOlUS!J11lJp:¡ll!lUO.)I~PU!JUJP!sJJduIJpU9!JBdl1JOul:

'u9!JU!JosyulJpSJ¡t~!JJds::JS:¡ll!lUO.)sOlu~uql1Jopu-gl1fBll~l1bpdudIdP

lB!J01S!l{lJU~BzqUJludJSJ:;IYulUJBuUq11JU9!JBd!J!lJudulJplUUO!JUl1J/OJ!UJ:¡llJJPl/JUJId'OIIJ

JOd'SJJUI9P909'[17umOlUJBJPUdJSUuqnJUJudJnbs~lunuuSU10nJsUl~psoaudsOlUJu:¡l!qulB1

OlUOJJSu'sJuo!unJJZJ!PuJpUJ!JSBJnbS~IU!JJds3:S:¡ll!lUOJsOlJpÁJ3:Y101JpSJIB!JJ1S!U!W

SOUuaJQso1JPsJuo!un~Jsu1UU!JUJ1S!SUJPJ1UJIJJXJpJOJ:¡lJunUAJJSUOJuqnJ'u9!JU!JOSYUl

JpUJSJJqlUJlU101~p0lSJJlJUOJ01UJ!lUU1UJJjUJunJB1UJSJJdJJuUJJ!pndJnbSJuo!J!sodJJuodUl!OU

UJSOSOpBp!nJÁnlllOP!Suuq'sJuo!unJJsUl{J!PUdopud!JqJudUUl{JnbuqnJ~psopua~ldPSOlOJ~d

'uSUJJd~pSO!pJUIsOlJpU9!JUJ1UJlqBl!AJU!uI0PJUJ1Uul{Á'J3:YuIJpSJJJPJlsOlJpsJuo!unJJ

sUIuSJJU01UJJpSJp0P!lS!SUuqouuqnJJ1U~P!SJJd13:'SJJlsOlJpod11JDIJPSJsJudsOlJpoÁoduI~

UOJWOJI~YJuIJpSOPU1S3:sOluOJuanf0IOaZBJ~pqJppdudIdOJJd'J3:Yul~pU9!JUUUOjulUJ

~lU~lUUA!PU9d!J!lJBduql1J'ofBqJ1UJlUUA!lUIJJOJ!lHodl!JJJdUl1ÁBJ!UJ:¡llU!JUJSJJd~lJ~l1Juun~p

U9!JUU!qlUOJuunJOdUPUZ!JJpBJUJOlS!Aul{JS.)3:Y101UJuqnJJpU9!Jud!J!lJudul'JpUJJOd

'SUpUUO!JU~lU

UÁSJAUlJSUJJ1/su1uJofuqUJ11JJUJ1U~JJJpOdUJBdSop!puJdsnSOP!Suul{SOlS:¡lJnbunu'uJnlIn.)

ulÁu9!JuJnp3:ul'pnlBSul'uJaolouJJlul'U!JUJ!JuIUJudÁSJIUJ111UNSOSJ11JJ~sOl'Jq!JB.)JUW

IdÁ~lUd!qUlUO!pJWIJUJudSJIU!JJds3S:¡ll!UlOJ9!J~lquls~J3Yul'soguSOJ~U1!JdsnsUJ'S1/U1~PV

'SJIUJ111UUSJJ1SUSJpsOlJpu9!JUaq!lUÁU9!JUJAJJdulU~U9!JUJJdoOJulUOJolUnf'U9!JU!JOSV

uIJpBlUUJ-gOJdlJPOJlUJJlJU~0pUU1SJUJn;3!SSU1S:¡lÁ'U9!JUJJdoOJJpSUJJ1/S~lud!Ju!Jd

sUIOlUOJOlllS!J111IdÁJlJodsUUJlI~'O!JJ~lUOJlU9J!J!lUJp!~sJ3VuIJpJJqUlnJp..!1uIu3

'SJIUUO!JUllJJ1U!SJUO!JUldJsns~pU9!JUJ!.pSJJA!P

uIUJ'olpnlUU~upnÁuIunJ0I'U9!JU!JOSVul{J!PUJU9!Jud!J!lJudnsopuuqJJAOJdu1/J!n'aJsuqnJ
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'sopeqJllHÁeUllÁno'OTIllq0.lÁpepIlllJ.l'B:lWme[te

~lSddlutUl1psdl1d'SO;)!LU9UO;)JSOP~lUO;)dPOlUd!LU!;)dl;)Op!d~lId~l~dSdP~P!ul1l1odO9pU!lq

'~¡UdAOUSOIdP~P~;)~PUlUdU9!1ld1~IdPSdS!13dSOIdP13!JoÁ~LU~IUO;)S~;)!l~LUOld!PSdUO!;)~Pl

dPU9!;)lW113lSU!BI¡SV'SlD!WlUBBJdS~lllS13dU!{OPUd!I1B!S'dq!l13.)ppP~P!UI11110.)~IUO;)SdUO!;)~Idl

JpI~l1p~JB0IIOll~SdpIJlu~dOUdlJdlIdo¡sJl1ds!p9!dP'SJI~UO!;)~UldlU!SdUO!;)BldlSI1SdPoll;)ddsd

IJJ13qdlll13dPP~P!SJ;)dU13IÁ~qn.)~9UO!S~;)0O)Sddl1bS!S!D~I'B!J]~lJdl1B~IdPIBU!]Ig

'dlU~;)!]!UB!SU!~qBllsOllldSU9!Bdl~IUO;)~qn.)

dPO!;)JdlllO;)Iddnb0Ilod'I~UlJO]U9!;)~lddoo;)dPopJJn;)~lII)BU!UUO;)~q~lUO;)OUÁ'dq!l~JU~lD

IdPSOPB¡SgvlSOldP60I9sUO;)sdI~lLUO]S~;)!n~lUOld!pSdUO!;)UPl~lUdl~qnJ'6861Ud'lSV

"l19!1lJlqI1SBSdUdSdI!A!;)SOP!UUO;)SOl13SBPB!;)OS13SdUO!SUdlsUIlodS~P13;)J~LUUBlJA

dS¡~llUd.)~;)!l~lllVUO;)SJUO!;)~¡dlS~¡Á'~llldlpOSO¡dP~P~;)~P~¡UdU01~!1]UddSWO')I(lVJ-~qnJ

SOl~JlSO¡'O¡PdPl~sddV'dlU~l1odlU!OlUd!lU!;)dlllO;)~unU~!qlU~ldn]'dludlu~du~llnlU!sttU61

UdWOJI(lVJdPSdlUd!PUdddPU!sop~lsgOll~l1;)SO¡UO;)S~;)!WlUOId!pSdUO!;)~PldP~1I111ddB

~1'dlU~lSUO;)JOP~]undl1]6~61dPU9!;)I1¡OAd(l~¡dPs~ndsdp~qnJUO;)O;)!X~WdPS~;)!WlI.lO¡d!p

ÁS~;)!lU9UO;)dSdUO!;)~P.lS~¡dPU!;)UdU13lI.Udd~1'B;)!l!IodPBP!J~pqosÁ0::>!1l9IOdP!OlllS!U01l~lU~

dPS~lSdl1doSdlUd!.lIO;)SurdPO!dUdJ'sdlq~lSdU!dSdJuds!pU13l::>dq!lBJU~lDppU9!1ldJnIdPSdSl~d

SOllOÁnql1JdJlUdSdUO!;)~PlSur'~J1]~JldnB~¡JpOP!B¡~S~lUo¡undIdUd;mbl~pJO;)dldnbÁ~H

WO;)UIV;)TZ·III

'mOldPO!UI1!UddPdS~¡dl1]~q11J

dnbpp'.)gVB¡dPdq!J~JU~.ID¡dPIB!JUSdldlUg0.10.::1O¡vIdUO;)0Idllld!dlOdOlUO::>'Sd¡dA!USO¡

sOpOl~SOP~lUO;)SO¡8pU9!SllBdxd~IÁ'U9!BdJ~¡dPsdsl~dSO¡JpOllUdp~;)!LU9uo::>dU9!;)~Z!I~.Idqq

dPoSd;)oJd¡dUO;)OUO)~'¡UUO!;)lIIljÁ~;)!lI;)~lU9!;)U1Jdoo;)U¡ÁU9!SlJAU!~¡'O!;)ldUlO;)IdP

OlUdLUdDU!unU~!qlU13ldSJ8Ad.lddPdl1d'U9!;)~Jddoo;)UI~lBdSd¡q~Jddnsu!SOIJ1;)~lsqoudÁnmSUO;)

ou~;)!l!I0dU9!;)~lUd!10UdÁ~lBO¡OdP!UdS~!;)UJld]!PSB¡dnbdPOl{;)dl{{d~!;)13l{Á'dlUd!qLUBO!PdLU

IdPU9!::>;)dlOld~¡ÁSd.llS~SdPSO¡dPU9!;)~B!l!LU~I'd110dSU~llP'O!;).IdUlO;){d'OlUS!lnl

IdPSOUd.UdlSO¡UdU1)lUO;)S~.IdlU!dP0pB.lBOlS~APU!;)Bl{~lundB'JgVBIdPS~A~.Il~dq!l~J

¡dUO;)~ql1.)dPIBUO!;)UI1JU9!;)~Jddoo;)~IdPIB!lO¡S!l{¡d'Sd;)UO¡UdJBAJdSqOdpdnddSOlUOJ

'(ZOOl'UBA.I!D)'OUlS!U~B10¡Jp¡B.ldUdDB!JB¡dDdS

B¡~SOPBUB!S~0p!SU~l{BqnJdPSdJO!JdlxgSdUO!;)B{d(ldPO!Jd¡S!U!WPP¡~UOS.ldd¡dPSOlqlUd!lU

SOU~Adnb~lllnsdS'OIldV'JgV~¡dP¡B!;)ddsgopUo.::l¡dPOlUd!lU!;)dlq~¡Sd¡dÁ'SdIB1I1lBN
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;)PUOP'OJOjunuos;)nbJod'OpOl;)Jqos'Bqn:J;)pS;)[BUO!JBW;JlU!S;JUO!JB[;)JSB[:::lpU9!JJ;)J!P;)JB[

U:::l;)lUBlJodlU!oSBdunOp13J!.pU;3!SUBl['1661:::lpS;)POqBJ13SBpBA:::lll'S13UBJ!J;)lUBOJ;)qrS:::lJqlUn:JS131

SVNV::>HI3WV01l39IS3119WI1:)·v·Z·III

'dlJoddp[d1..pn[BSB['BU!J!p:::llU

B[Ud':::lUdqB!JUd!J;)dXdS1}lUJnbO[UdU9!JBl!JBdBJOPUd!JdJjO1}J!nBdSBlS;¡¡1..'SOpBJnp8jnUBlU

sopnpoJd1..Od[9Jldd[;)PsopnpOJd'BJU13qB[U:::l1..OlUS!JnlIdUdB!dUd!JddXd1..U9!SJdAU!OpU13l-lOdlU!

1}J!nBdSBqn:J'dq!JB:J[dU:::lSO!dOSsns:::lp'JSV'SBd!lU9UOd:::l1..SBd!Ud?lSdPBP!JBdBdS13[U:::l1..SOSJnd:::lJ

:::lpOS[OqlU:::lSdP[;)Ud'OPOldJqOS'sdsJBdSOlSd:::lJlU:::lU9!dBlU:::llU:::l[dlUOJ:::lpOp13J;3:::l[qBJ:::lp!SUOd

unB!dBl[uBlllnd13'13d!Ud?l1..13d!lU9UOddU9!d13J:::ldood13[1..U9!SJ:::lAU!13['O!JJ:::llUOd[:::lpSBJ:::ljSdS13[U:::l

dq!J13:J-13qn:JSdUO!d13[:::lJS13IdP0llOJJ13S;::JP[:::ldnbSddUOlud;)SJ!q!JJ;)ddp:::lnd'OP!lll;JSdlS:::lu~ l•
.,,

"'SBp13pJOq13

S13dq1}lUdlS13:::lJ1}s;J[13d!du!JdS13[0p!SU13l[;JlJod;Jp[;J1..BU!J!p;JlU13['pn[BSB['S;JUO!d13[;JJ;JU;J!l

Bqn:Js;Ju;J!nbUOJsdsJBdSOJlOSO[UOJOlUOd'S1}lU;JPV'sJBdIdPS;JUO!dnlqsU!U;JoUBqndOWd!qOQ

[;J9!J;JJjO;JnbSOJ;J!U13JlX;JBJ13dS13J;JqUdUOJBd!J!lJ13dU9!B;JJ13I;JpS;JlU13!pnlS;J6189;JpJOpdp:::lJ[13

'zooz1..lOOZSOlJBSO[U~'souBlUm[SOSJI1ddJSO[;Jp0llOJJ13SdpIdP13dJ1}IdU;J13J!UJ?lU9!JBJ;JdOOJ

B[:::lp;JJUBJ[BId1..[dA!U[dSg;)q!JB:J-Bqn:JU9!JB[:::lJB[dPJ13l\BSdJBpqBJ;JnbOP:::ldSBun'JSV

(ZOOZ'UBAJ!Q)'OlUS!JI1l[dU;JU?!qlUBl'Bd!BlUBf;Jp1..'13dlmqB[1..OlUS!JI1l

IdPBJdjSdB[U;J'OJ!X9WdPSdlU;JPdJOJdS;JUO!SJ;JAU!SB[;JpoSdd;JpJOlddJ;JJunU:::l0P!l-I;JAUOJ

13Jq13l[;)SBqri:J'SdJ13[9P;JpSdU0ll!lU~1[sOlOPBZU13d[B13JqBl[U9!BdJ13[UOdO!JJdlUOd[d1..~[13JdlBpq

13UllO];JpBlIOZ13[;JpsopBlsg6UOd1..opOlunOlUOJWO:JUIV:JUOJSOJ!lU9UOdd1..Sd[13!JJ;JlUOd

U9!J13J;JdoOJ;JpSOpJdl1J130P13Ull!Jlm!q13l[;JS~vZ13Op!JdD13!q13l[S13J!l1}lUO[d!pS;JUO!J13[:::lJB!U:::llSOS

13qn:JsJu;:Jl11b1I0J1I9!i3dJB[dPsOp13lS~dPOJ;:JUIl)U[:::l'zoozOlJB[;J13JBd'0;3J13qlUdlI!S

'S;JUO!JB[:::lJsnsS1}lUJ13qdlU13:::lpPBP!S:::lJ:::lU

13[U:::lO!A;)S;)nbO[Jod'l~[S!B[;::JnbsopnpoJdSOllIS!lUSO[;::J¡U;JlUBJ!P1}Jd:::lpSdJOpBZq13!dJ;JlUOJ

UOSSOlJ:::lq!JBJSOU!J;JAsns'13qn:Jdnb[13nB![13:::lnbJod;JlU;JlUI13d!Ju!Jd'13pBJ?PBS:::l:::lp

S13jJ;JlU!JlSodSB[U:::lOpOlU1I9B[13;Jp9U![J;JP[13!JJ:::llUOJP13P!A!P13B[:::lnbUnB'BlU:::lAOUsOl:::lpOP13!p;JlU

13:::lq!J13J-BqnJO!JJ;JlUOd[:::lpOA!l13J!J!ui3!SOlU;J!lU!J;JJJunUdUOJBJOqlU;JSdpSOSBdSOlS~'U9!SJ;JAU!

13[1..O!JJ;)lUOJ[;)P[B!JJ13dU9!J13Z![13J;Jq![BUnBd!P1}JdU:::lOPUd!UOd1..13!lUOUO¡n13JOI..BlUS13s;JJdlU;J

sns13;J[Opu1};3JOlO'SBJ!lU9UOJ;JS13UllO]:::lJdP;J!JdSBunU?!qlU13l9!J!U!13qn:J'OlUS!lU!SV

'(WO:JI(lVJ)dq!J13:J[dPp13P!lInlUoJB[;JpSdUO!J13lIvIS13[1I0doun1..'dq!JBJ[dPSOU!J;JA

snsUOJ13J!lU9uO;J:::lU9!J13J:::ldoOJ1..U9!SJ;JAU!dPSd[13J;J¡13pqsOpJ;JndBOl[JO9Ull!J13qnJ'Bp13J?P



06

U;;JSOW;;J!qo'8SOlpnWU;;JUBqBUOS;;JlBlABPO¡[Bl~q![OdUO[dPOW[dP10ABJBS~JO¡\SB'1·BJlOU!WBJUB1J

U;;JUBqB¡S;;J;;JnbBÁ'Bqn:JB1BdOPBZ!lO!ldÁOA!¡llB¡SnSUB¡BllI;;J¡unU;;JsB¡s;mdold;;JpU9!JOlUOld

B[U;;JOA!PBpdBdun1;;JJ1;;Jfdopnd;;JsO;)OdWBl·"BAqBll!;;JS;;Jld;;J1B!;)BlJOW;;JPB[UO;)OS!WOldlllO;)

OUd[d[;;J"[BU!.:!U9!;)B1B[JdQB[;;Jpl!npX;;JlBl'80[Bqn:JB1Bd;;J[q!sodlll!9¡[nS;;Jl'lSBU~1V·O[[OllBS;;Jp

ppO¡Ud!U1B!;)UBU!]ÁBZ~lqodB[BJ¡UO;)Blpn[;;JpS;;JUO!¡SdnJSB[U;;J;;JSOPU~U¡Ud;)'P!lPBW;;JnbOSU;;J¡

SOU;;JWO!lBU;;J;)S;;Jun9!'8oJn'pSB1S:'Bll[BS:;;Jp10PBA[BSU;;J(661U;;JBpBlq;;JI;;J;)';;JJqllln:JIIIB'1

·u9!'8;;JJB[BU9!;)Bl'8;;J¡U!nsl;;JAOWOJdBJBd;;J[qBJOABJOWO¡U;;J

unB;)UnUol;;Jd'SO!d!;)U!ldsnslBUU!]B;;JlB1BdZOAnslBZ[BÁBZUB1¡¡nB;;JS1;;JpUdJ;;JpB1BdBl;;JlPU!l¡

BunU;;J!qsl/wBqn:JB1Bd;;Jl1]Bl!JB¡S3'·Bqn:JBJB¡¡nd;;JsSBlP;;Jpu9!¡s;;Jn;)Bl;;JdnbBqBsmddSÁ

BpBll;;J¡U;;JnqB¡S;;JBÁSS(l[lB'1·u9!Un;;JlB[;;Jp;;J¡U;;J!qWBPBJP!S;;Jld'BluBÁm[n.:!S!;)UBJ.:!;;Jp"B!lO¡S!l[B[

;;JpU!J"0pB!;)UnUB[;;JÁ;;Jp;;JSOUlO;)BlJBds3:Bqn:JB1BdOSl;;JApBSl/llIl;;JSopndouO!lBUdJSd[3

·[B!JOSÁOJ!W9UO;);;JU;;Jp.lO[;;JU;;JSOAqdfqoSO.l¡OlBZUB;)[BB1BdU9!;)!puOJ;;JJd

OUlO;)'S;;J[B¡U;;JWBpUl1]S;;JpBll~q!lSB[ÁSOUBUll1l[SOl[J;;Jl;;JpSO['"BA!¡B¡U;;JSdld;;JlB!JB1JOW;;Jp"

B[UOJos!uIOJdlllOJPOUB[dl;;JllI!ldUdl;;JUod[B'B1BfB[BpBl1QU;;JBpBZUBJ[BU9!JB[nUUOJB[UOJ

U9!JB1BdWOJU;;JOS;;JJ01¡;;Jlun9¡U;;JS;;Jld;;JlP!lPBW;;JpU9!JB1Bp;;JQB['oJ!lJ[odB¡S!A;;Jpo¡und[;;JdPSdQ

·OJ!W9UOJ;;J0!JOSBllI;;J¡S!SnsU;;Jl!llnJOuBlq;;JPBluodns;;JS;;JnbSO!qWBJS;;J[qB¡!A;;JU!sorB!JBl[Bqn:J

BlBUO!S;;JldBJBdZ;;J[I/ZUOQdd!pJ[OlJBdS;;JOW;;J!qOQpp;;J1U;;JP!SdldS;;JJUO¡U;;JPlodopBnBB1J"P!plB"

un:Bqn:JBJBdOJ!1!.lJSt}lUo¡und[;;Jst}Z!nb;;J11J'(Z661U;;JBlJBds3'P!JpBW);;JJqUln:J11B'1

·sOP!JOUOJ;;Jld¡UdW[B!pUnW

[BUO!JBWd¡U!ol[J;;JJ;;Jp[;;Jpso!d!Ju!JdÁSOA!pfqo;;JlqOSS;;J[BJ~U;;J'8SBA!¡B1B[J;;JpS;;JUO!JB[nuuoJ
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