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INTRODUCCIOI\! 

A cuatro décadas de aquella toma de La Habana por parte de grupos 

guerrilleros comandados por Fidel Castro, el socialismo en la Isla aún enfrenta 

severos desaflos; sobre todo después de la Guerra Fria, la consiguiente ruptura en el 

equilibrio de poder internacional y lo peor, la desaparición del otrora poderlo de sus 

aliados ha generado una situación sumamente complicada para todos los cubanos. 

A nivel interno, existe una parte de la población que ya no está de acuerdo con 

la gestión de Fidel Castro. Reclaman, entre otras cosas, que la filosofla marxista

leninista, principal inspiradora del movimiento, se haya tomado en castrismo, es decir, 

un estilo muy personal de gobernar de Fidel Castro. 

A decir de algunos, los principios básicos del socialismo como el de igualdad 

entre los hombres, el rechazo a la explotación del hombre por el hombre, la 

realización de trabajos colectivos, la elección libre de los gobernantes y un mejor nivel 

de vida para todos; se han tornado en una clase polltica anquilosada en el poder que 

no otorga espacios a nuevas manifestaciones, en el deterioro alarmante del nivel de 

vida, en elecciones en las que sólo compite un partido político y en el surgimiento de 

una clase gobernante que goza de privilegios y que podrla estar simbolizando la 

presencia de una clase social opresora en Cuba. 

En el plano Internacional, el bloqueo decretado por Estados Unidos agrava aún 

más la situación. El peligro real de la invasión ha disminuido por completo y ha 

generado amplias condenas por parte de la comunidad internacional contra Estados 

Unidos, en caso de que lo llegara a cumplir. Asimismo, el bloqueo se ha ocupado 

como una propaganda que Fidel Castro ha usado para aumentar sus votos a nivel 
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mundial y condenar a los Estados Unidos por esa acción. De igual forma, Estados 

Unidos impone nuevas medidas jurldicas para reforzar el bloqueo y tratar de ahogar 

cuanto antes al régimen de Fidel Castro. 

Sin embargo, no todo ha sido malo para el socialismo cubano. La Isla ha 

alcanzado grandes logros politicos y económicos. Ha sobrevivido por casi 40 años 

teniendo encima el bloqueo estadounidense, incluso lo ha denunciado ante la 

Organización de Naciones Unidas y generado múltiples condenas por parte de la 

Asamblea General, que lo ha considerado inhumano y contrario al Derecho 

Internacional. 

En materia económica, Cuba ha alcanzado grandes logros cientificos y 

tecnológicos, como reza una pinta en las calles de La Habana "Cada año mueren 

miles de niños a causa de desnutrición y enfermedades curables, ninguno de ellos es 

cubano". La Isla cuenta con personal altamente capacitado en diversas ramas como 

medicina y nutrición. Y a pesar de depender básicamente de la explotación de la caña 

de azúcar, esto le ha bastado para garantizar -aunque cada vez menos- las 

necesidades minimas alimentarias de su población. 

En este marco, en la segunda década de los años ochentas se dan una serie de 

cambios que sin duda rompen los esquemas de los analistas internacionales. El fin de 

la Guerra Fria, como es evidente, proporcionó una serie de trastornos en el plano 

mundial que en mayor o menor medida afectaron a todos los paises. 

En el caso de Cuba el principal cambio se dio en la ausencia del apoyo 

económico proveniente de los paises de la ex-Europa socialista. Naciones como la 

propia ex-URSS, Polonia, Checoslovaquia, Hungría o la ex· ROA tuvieron que 
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preocuparse más por recomponer sus propios estados financieros ante el riesgo de 

estallidos sociales y dejaron de prestar ayuda económica y de establecer acuerdos 

comerciales preferenciales. Ante esto, La Habana se quedó sin uno de los pilares de 

su economla y tuvo que hacer frente de manera individual a su ya de por si 

complicada situación. 

En este sentido, el presente trabajo pretende dar una visión de cuál podria ser 

el futuro de la Isla en el marco de la posguerra fría. Comienza esbozando cómo fueron 

los primeros años de la revolución cubana, a fin de dar un marco de referencia. 

Posteriormente, trata de analizar el nuevo contexto internacional: quiénes podrían ser 

los nuevos aliados, de dónde podrlan provenir los apoyos internacionales; pero 

también analiza los nuevos grupos de presión y toda la serie de factores en contra del 

actual régimen politico. 

En el capítulo tercero se contextua liza cuáles pueden ser las nuevas opciones 

en las que Cuba se puede apoyar, mismas que van desde la nueva relación con China 

hasta el resurgimiento de un socialismo real a nivel internacional. 

Finalmente, el capitulo cuarto se centra en un manejo de escenarios tratando de 

evaluar todas las posiciones desde la democratización del sistema hasta la cada vez 

menos viable acción armada estadounidense, sin dejar de lado, la deteriorada salud 

de Fidel Castro y su posible desaparición del escenario politico en el futuro cercano. 

Con todo lo anterior, se pretende dar una visión lo más objetiva, clara y 

balanceada posible de la posición de Cuba en el nuevo escenario internacional, y de 

esta manera, aportar elementos a los estudios en la materia. 

5 
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CAPITULO l. DE LA REVOLUCIOill CUBANA A LA CAlDA DEL ~~URO DE BERLliII 

1.1. La revolución de 1959: principales aspectos y caracterlsticas. 

1.'0.1. Fidel Castro,lider de la lucha socialista 

Al inicio de su lucha en 1953, cuando se llevó a cabo el primer acto subversivo 

contra el régimen de Fulgencio Batista, Fidel Castro protagonizó la historia de la 

revolución cubana. Dicho acto fue frustrado, Castro preso, aunque posteriormente 

amnistiado y mandado al exilio desde donde organizó la revolución. De Tuxpan, 

Veracruz, salió en diciembre de 1956 una expedición que constituyó el núcleo rebelde 

de Sierra Maestra formado por Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto "Che" 

Guevara que también lograron otra rebelión en la Sierra del Escambray, Las Villas, 

cuyos guerrilleros tomaron a fines de 1958 la ciudad de Santa Clara. Con el asalto al 

Cuartel Mancada llegaron a derrotar el poder existente elIde enero de 1959. 

Los principios de la Revolución Cubana se fueron delineando con matices 

diferentes de acuerdo a las situaciones que se presentaban, pero en diciembre de 

1961 Castro hizo pública su afiliación Marxista-Leninista y declaró a su movimiento 

socialista yantiimperialista, hecho que produjo gran impacto mundial"'. 

Sin embargo, la mayorla de los autores sostienen que las revoluciones 

leninistas tienen lugar cuando los Partidos Comunistas son capaces de explotar el 

descontento popular causado por injusticias económicas y sociales, y Cuba no tenia 

ese elemento. Según Boris Goldenberg, fue un movimiento iniciado y dirigido no por 

comunistas sino por un líder carismático. Este movimiento tenia "una fase humanista" 
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durante la cual la gran masa de los necesitados recibió beneficios inmediatos; la 

transición entre las fases democrática y totalitaria de la revolución se tradujo en un 

proceso continuo y pacifico y su liderazgo no experimentó cambio alguno. Esto 

significó que la revolución, en tanto se manifestó en su aspecto violento (durante la 

lucha contra Batista), no fue socialista, mientras que al asumir caracteres socialistas 

(durante la segunda etapa), no tuvo expresión de violencia alguna."' Esta 

transformación fue decisión personal de Fidel Castro, "polltico hábil dotado de la 

intuición y de la gran capacidad para manipular hombres, (caracterlsticas) que 

distinguen al verdadero IIder ... Castro no era comunista, sino un hombre obsesionado 

con la idea de la justicia y con la noción de que él era el instrumento para lograrla". '" 

1.'1.2 Pé1l1icularldades del socialismo cubano 

la Revolución Cubana se inició como un movimiento de liberación Nacional 

que actuó en sentido de las más grandes transformaciones, "porque no hay duda de 

que al mantenerse Fidel Castro como cabeza independiente, Cuba encontró un 

camino que la situó al frente de la América latina y de los movimientos de liberación 

nacional del resto del mundo". '" 

los motivos por los cuales se fue transformando este movimiento se dieron de 

acuerdo a las necesidades que se presentaban en Cuba, pues las cuestiones sociales 

daban pauta a continuarlo como uno de liberación nacional; no obstante, hubo 

factores externos como la presión estadounidense que lo orilló a una posición 

independiente, antiimperialista, luchando siempre por mejorar la situación económica, 

politica y social que aquejaba a la Isla en esos momentos. 

7 
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Fidel Castro aludió su revolución socialista a elementos de vanguardia, que lo 

caracterizan por lo siguiente: 

a) Está decisivamente influida por el marxismo y parte de él en sus concepciones 

fundamentales. 

b) No es anticomunista ni en el sentido ideológico ni en el inmediato sentido político. 

Respeta a los comunistas y comprende la necesidad de la colaboración con ellos. 

c) Entiende, por tanto, el papel histórico del proletariado como clase. 

d) Aspira a una verdadera revolución y la concibe no sólo en su carácter 

antiimperialista dirigida a obtener la liberación plena de Cuba, sino que va más allá, la 

entiende como una revolución de profundo contenido social que se identifica en casi 

todos sus contornos con la socialista y que, bajo el fuego de las contradicciones con 

sus enemigos, se transformaria en tal. .. 

En torno a lo anterior se han podido describir algunos rasgos políticos

ideológicos del socialismo cubano. En materia económica, la Reforma Agraria dio 

pauta a grandes transformaciones al expropiar buena parte de las propiedades 

norteamericanas que sostenian la vida económica de Cuba. Esto fue una acción 

importante para dar a la sociedad elementos con los cuales ella misma se beneficiara, 

más que nada a las clases de más baja condición económica que requerfan de 

ingresos adecuados para tener acceso a un nivel de vida más digno. Se luchó por 

mejorar infraestructuras como la de educación, vivienda, deporte etc., que de alguna 

manera eran la base para una sociedad mejor establecida. 

8 
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Los fundamentos para la construcción del socialismo cubano significan "superar 

todo tipo de propiedad privada sobre los medios de producción en la economia social 

y con ello, la formación de un sistema único de la economía en el que sólo existan 

formas sociales colectivas de propiedad sobre los medios de producción"". De ésta 

manera la nacionalización de bienes, bancos y empresas centrales, en particular la 

industria azucarera, timón principal de la economia cubana, fueron esenciales para el 

desarrollo de la misma al inicio de la época revolucionaria. 

La Reforma Agraria incluyó eliminar el sistema semi-feudal que impedia su 

desarrollo. Generó la transformación socialista de la pequeña hacienda campesina 

siguiendo los principios de voluntariedad y gradualidad, establecidos a través de la 

cooperación. Este proceso de colaboración se inició en Cuba en 1961 con la creación 

de cooperativas de crédito y servicios para los campesinos bajo las condiciones más 

favorables por parte del Estado. 

Durante este periodo se planeó mejor la forma de organización laboral y del 

salario, mediante estímulos morales y materiales. También se pensó en la 

industrialización acelerada y la sustitución de importaciones para complementar los 

objetivos del socialismo durante esta etapa, planes que tardaron en concretarse dada 

la complejidad de la economia. 

Para el perlado de 1964-1975 el factor clave fue la industrialización, el 

comercio. La participación de Cuba en el mercado socialista fue esencial para el 

comercio exterior que tuvo un crecimiento en 1960 del 21.6% pero para 1963 alcanzó 

un 75.8%"'. En 1964, la URSS firmó un acuerdo con La Habana de intercambio 

comercial (azúcar en su totalidad) en el cual el primero se comprometía a comprar 

más cantidad de este producto durante los años de 1965 a 1970. Este periodo fue en 
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su totalidad de transición para concretarse por completo la base técnico-material del 

socialismo, la entrada de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) 

propició más el aceleramiento de su comercio exterior, ya que las naciones socialistas 

europeas estimularon el intercambio comercial con la Isla. 

Durante los años 1971-1976 se centró la atención en el desarrollo económico 

para atender problemas sociales. "Debemos trabajar en los próximos años para hacer 

avanzar nuestra economia, continuar mejorando progresivamente nuestro nivel de 

salud pública, elevar el sistema de la educación a un grado óptimo... elevar 

paulatinamente los niveles de alimentación, ropa y calzado de la población, aumentar 

las condiciones de vivienda hasta un ritmo que satisfaga las necesidades 

fundamentales del pais e incrementar los servicios de transporte y demás atenciones 

generales del pueblo. '" También se reconoció la necesidad de restablecer el principio 

socialista de remuneración de acuerdo al trabajo. 

En junio de 1974 se llevaron a cabo las primeras elecciones desde la 

Revolución Cubana, y fue emitida la primera constitución de linea socialista en el 

Primer Congreso del Partido Comunista Cubano (PCC) llevado a cabo en diciembre 

de 1975 y puesta en vigor en febrero de 1976, después de ser aprobada por 

referéndum popular. En diciembre de 1976 fue inaugurada la Asamblea Nacional del 

Poder Popular como Supremo Organo de Estado, mismo que se encarga de elegir a 

los miembros del Consejo de Ministros de Estado. 

A partir de 1976 se concretó la consolidación del socialismo, mediante las bases 

ya antes mencionadas y en esencial la planificación de la economía. Un elemento 

importante fue la institucionalización gradual del aparato estatal unido al 

fortalecimiento del partido con la participación del pais en el sistema internacional de 

10 



VlRIDlANA l. SANCHEZ CUEVAS 

división socialista del trabajo. cuando formó parte del CAME en 1972. Todo esto 

conllevó a que se proyectara la etapa de industrialización de la Isla incluyendo la 

promoción, inversión y consolidación, además de obtener créditos y el mejoramiento 

de la infraestructura para que se cumplieran perfectamente los objetivos en este rubro. 

De esta forma se llegó a una mejor capacitación de la mano de obra para las 

diferentes industrias ya instaladas. 

Por lo tanto, de 1976 a 1981 la tarea de industrialización de la Isla consistió en: 

1. Desarrollo de programas de inversiones industriales. 

2. Consolidación y ampliación de la infraestructura económica del pais. 

3. Trabajar en la creación y aseguramiento en la base alimentaria nacional del ganado 

vacuno. 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriores, se planteó un amplio plan de 

medidas que contemplaba la necesidad de elevar la capacitación y calificación de la 

fuerza de trabajo, prestar especial atención al incremento de la productividad del 

trabajo, aprovechar las capacidades instaladas, reducir el consumo material, 

garantizar la mayor eficiencia del proceso inversionista, establecer y desarrollar un 

Sistema Nacional de Normalización, Metrologia y Control de Calidad, e implantar el 

nuevo Sistema de Dirección de la Economia. '" 

Con lo anterior, en el quinquenio de 1981 a 1985 la politica de industrialización 

continuó como centro de estrategia para el desarrollo económico de Cuba, mejorando 

la participación de los trabajadores en la industria, y produciendo estimulos para esta 

rama. 

11 
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1.1.3 La Política E~terior de la Cuba Revolucionaria. 

Después del triunfo de la revolución, la politica exterior cubana adoptó ciertos 

principios para llevar a cabo las relaciones exteriores que más beneficios le trajera en 

el ámbito internacional. Hay que señalar que dichos principios fueron incluidos en la 

Constitución de 1976 quedando asentados ya como pilares de la polltica socialista 

exterior cubana: 

• Respeto a la independencia y soberanía de los pueblos y el derecho a la 

autodeterminación; 

• Funda sus relaciones intemacionales en los principios de igualdad de derechos; 

- Condena al imperialismo, promotor y sostén de todas sus manifestaciones fascistas, 

colonialistas, neocolonialistas y racistas, como la principal fuerza de agresión y de 

guerra y el peor enemigo de los pueblos. 

- No acepta la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de 

cualquier Estado y por tanto la agresión armada, el bloqueo económico, asi como 

cualquier otra forma de coerción económica. 

- Califica de delito internacional la guerra de agresión y de conquista, reconoce la 

legitimidad de las luchas por la liberación nacional, así como la resistencia armada a 

la agresión, y considera su deber internacionalista solidarizarse con el agredido y con 

los pueblos que combaten por su liberación y autodeterminación. 

12 
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- Basa sus relaciones que edifican el socialismo en la amistad fraternal, la cooperación 

y la ayuda mutua. 

- Mantiene relaciones de amistad con los paises que, teniendo un régimen polltico 

social y económico diferente respetan su soberania, observan las normas de 

convivencia entre los Estados, se atienen a los principios de mutuas convivencias y 

adoptan una actitud reciproca con Cuba.'" 

Lo más significativo y que ejemplifica lo anterior es la relación Cuba-Estados 

Unidos que empieza a tornarse hostil y de la cual se empiezan a desencadenar una 

serie de declaraciones en contra de La Habana, que le afectaron en su relación con 

los demás paises del continente americano. Sin embargo, en la relación con las 

naciones europeas y en particular con la URSS se empieza a dar el acercamiento 

ideológico en primera instancia, el cual reorienta la politica exterior de Cuba hacia el 

bloque socialista europeo, y más tarde con los paises africanos (Angola 1976 y 

Etiopia 1977). 

Es importante señalar que en las refonmas hechas a la Constitución en 1992, se 

adoptaron otros principios que le dieron más amplitud a la politica exterior cubana, y 

cierta renovación para la nueva etapa de la Guerra Fría. 

Se tomó en consideración la nueva relación de cooperación con América Latina, 

la unidad de todos los paises del Tercer Mundo para hacer frente a la polltica 

imperialista y neocolonialista, la libre determinación de los pueblos, integridad 

territorial, el arreglo pacífico de controversias en pie de igualdad y respeto y los demás 

principios proclamados en la Carta de Naciones Unidas y en otros tratados 

internacionales de los cuales Cuba forme parte. También rechaza la violación del 
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derecho irrenunciable y soberano de todo Estado a regular el uso de las 

telecomunicaciones en su territorio. 

La polltica exterior cubana se ha visto fortalecida al formar parte de algunos 

organismos internacionales los cuales servlan para darle presencia al régimen 

revolucionario en gran parte del mundo, a pesar de que en algunos de suma 

importancia como la Organización de Estados Americanos (OEA) fuera expulsado. No 

obstante, hay otros de los cuales pude decirse fue precursor como el Movimiento de 

los Paises No Alineados donde ha propagado los derechos de los pueblos menos 

favorecidos ante las grandes potencias."" 

1.1.3.1 Los p¡¡(ses aliados 

- URSS y los paises miembros del Pacto de Varsovia 

En 1960 viajó a la URSS una delegación cubana en busca de préstamos que 

auxiliarian a las reformas iniciales. Se establecieron relaciones diplomáticas el 7 de 

mayo de 1960, creándose asi una relación muy estrecha entre estas dos naciones 

que fue dejando huellas a través de los años. El elemento económico fue factor 

importante al inicio de éstas relaciones. Cabe mencionar que en ese afio se firmaron 

los primeros convenios comerciales. 

La ayuda económica soviética se dirigió al desarrollo de la industria eléctrica, 

metalúrgica, construcción de maquinaria, etc. También, la URSS se comprometió a 

comprar 4 toneladas de azúcar anuales durante 4 años (1960-1963) a cambio de 6 

millones de barriles de petróleo al año'" La alianza económica con algunos elementos 
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ideológicos sirvió para preservar con más fuerza el bastión de este sistema en el 

Hemisferio Occidental. 

La presencia del socialismo en América Latina que Cuba representaba, dio a la 

Unión Soviética más influencia que nunca, pues la instalación de tropas soviéticas en 

la Isla, la fuerte ayuda económica, el apoyo tecnológico y cientifico, además de dar al 

pais latinoamericano un alto impulso para su desarrollo socialista, representaba para 

Estados Unidos un desacierto en su politica exterior. 

Como ya mencionamos, el factor económico era lo que predominaba en éstas 

relaciones, mismo que se llegó a consolidar con los demás paises socialistas por 

medio de un organismo encaminado al desarrollo económico: el CAME, creado en 

1949 y del cual Cuba formó parte desde julio de 1972, Se favorecia en la ampliación 

del mercado comercial que garantizaba precios estables para la compra y venta de 

mercancias, que le permitia planear mejor su crecimiento económico para los 

programas de asistencia agrícola, minera, etc, Con la incursión de la Isla al CAME se 

dio un drástico cambio de distribución geográfica del comercio cubano, 

El intercambio comercial se volcó hacia el bloque socialista y se establecieron 

los primeros vinculas económicos con paises situados a una distancia cinco veces 

mayor que la existente con el tradicional mercado estadounidense, La economia 

cubana empezó a depender de los países miembros de dicho organismo, pues casi el 

80% de sus importaciones y exportaciones las realizaba con aquellos países, los 

cuales como Checoslovaquia y la RDA aportaban productos elementales para el 

desarrollo de la industria eléctrica, metalúrgica y del cemento, 
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Sin embargo, la deficiencia del CAME se hizo evidente a partir de la 

reestructuración económica que surgió en la URSS en 1985, y que más tarde empezó 

a expandirse por la Europa Oriental afectando las relaciones económicas que éstos 

paises guardaban entre si. En este perlado es visible otro tipo de relaciones entre la 

URSS y Cuba enfocándose hacia un nuevo modo de reestructuración económica, que 

definitivamente afectaron más a Cuba. 

CHINA 

Las relaciones de Cuba con China se pueden dividir en dos etapas. La 

revolución cubana despertó la admiración de los chinos por su afiliación al socialismo 

en tierras latinoamericanas y por su similitud con el régimen chino. Sin embargo, es 

importante destacar que las relaciones cubano-chinas no tuvieron una trascendencia 

como con la URSS, a pesar del acercamiento ideológico que se sintetizaba en el 

principio de "Revolución es luchar sin pacifismos", en el cual disentlan los soviéticos. 

En el conflicto sino-soviético, Cuba aparentaba una posición neutral, que en 

términos reales se inclinaba del lado soviético. Sin embargo, Cuba nunca consideró 

de lleno la posibilidad de buscar completo refugio en China, a pesar de que ésta ponia 

gran atención a los discursos de Fidel Castro haciendo alusiones del gran potencial 

que Cuba reflejaba dentro de las naciones socialistas. 

Una segunda etapa, misma que se retomará más adelante dada su 

trascendencia, se da en el marco del fin de la Guerra Fria. Ambas naciones 

estrecharon sus coincidencias ideológicas ante el repliegue soviético. El potencial de 

esta relación es tal que puede considerarse como uno de los elementos más 

16 



VlRIDIANA l. SANCHEZ CUEVAS 

importantes para el futuro cubano, dada la coincidencia ideológica y la necesidad de 

aliados. 

AMERICA LATINA 

Los paises latinoamericanos variaron mucho su posición frente a la Cuba 

socialista, por lo cual las alianzas no se consolidaron de manera bien cimentada. 

Cuba fue expulsada de la OEA en 1962, donde la mayoría de los paises 

latinoamericanos votaron a favor, excepto México que se pronunció en contra y 

Argentina que se abstuvo, pero rompió relaciones con la nación caribena. 

Posteriormente, a pesar de la aparente oposición de éstos paises hacia el 

régimen socialista de Cuba, en algunos paises latinoamericanos se inició el periodo 

de exportación de la revolución cubana donde muchos de ellos, influidos por el 

activismo cubano, trataban de lograr por medios revolucionarios una independencia 

antiimperialista y expandir el sentimiento de lucha y justicia que no se ha preservado 

en el continente, queriendo lograr resultados como los cubanos. 

Estos movimientos que Cuba apoyó pero que no se concretaron, alcanzaron un 

lánguido acercamiento de las naciones latinoamericanas, fundándose bajo el liderazgo 

cubano organizaciones que trataban de coordinar la lucha antiimperialista, el 

colonialismo y neocolonialismo como la Organización para la Solidaridad de los 

Pueblos de Africa, Asia y América Latina (OSPAAL), donde se exhorta a la vanguardia 

revolucionaria de dichos pueblos a crear las condiciones necesarias para la lucha si 

aún éstas no existian. Más tarde, se crea la Organización Latinoamericana de 

Solidaridad (OLAS). 
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Después de la corriente revolucionaria que no se concretó en América Latina y 

de la que se desistió después de la muerte de Ernesto "Che" Guevara (1967); en julio 

de 1975 una moción en la OEA hizo que los Estados latinoamericanos y caribeños 

quedaran en libertad de reanudar relaciones pollticas y económicas con Cuba. A partir 

de ese momento se une un grupo de estos paises exportadores de azúcar lo que 

favorece a Cuba en sus relaciones exteriores y propicia su posterior incorporación por 

completo en el ambiente latinoamericano al formar parte del Sistema Económico 

Latinoamericano (SE LA). Con México la alianza fue en todo momento abierta, pues es 

el único pals que no ha roto relaciones con la Isla, respetuoso de su gobierno 

socialista. En realidad México aplica los principios de no intervención y de 

autodeterminación de los pueblos."" 

El apoyo que ha recibido por parte de México ha sido moral y comercial, e 

inclusive hubo muchos simpatizantes mexicanos de la ideologia del "Che" y de Fidel 

Castro que propagaron movimientos de corte socialista durante los gobiernos de 

Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, más tarde estas relaciones cordiales se 

concretaron con las visitas de los respectivos jefes de estado tanto a Cuba como a 

México, donde se han suscrito varios convenios de cooperación. 

1.1.3.2 Los enemigos 

ESTADOS UNIDOS COMO FUERZA IMPERIALISTA 

Las relaciones Cuba-Estados Unidos se tomaron más ambiguas después de las 

reformas llevadas a cabo por Castro. La presión económica que los norteamericanos 

fueron ejerciendo sobre la isla contribuyó a variadas fricciones, hasta que el 3 de 

enero de 1961 se suspendieron relaciones diplomáticas. John F. Kennedy aplicó con 
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todo vigor la política de contención y permitió que la Agencia Central de Inteligencia 

(CIA) continuara trabajando con un grupo de exiliados cubanos que se preparaban 

para invadir la isla, (Playa Girón, 17 de abril de 1961)''''_ Se dice que esta acción fue 

dubitativa, pues no estaban muy convencidos de efectuar tal invasión. 

Se plantea la posibilidad de que el presidente Kennedy estaba actuando bajo 

presiones de otros miembros de su gobiemo o quisiera dar un paso en falso en esa 

acción militar en contra de Cuba; pues cuando vino el enfrentamiento, consideró que 

Cuba no era lo suficientemente importante para justificar una acción militar decisiva. 

Con esto EU empezó una amenaza multiuniforme: grupos armados, CIA, campatlas 

propagandistas, presiones diplomáticas y el peor bloqueo económico para esa parte 

del continente americano. 

De tal forma en el atlo de 1962 se creó una de las tensiones más grandes a 

nivel mundial: Estados Unidos reveló la presencia de misiles soviéticos en Cuba.'" Es 

importante mencionar relevantes elementos que confirmen esta afirmación. 

Según fuentes norteamericanas permiten analizar cómo es que se formó una 

base estratégica de misiles. Nos dice el autor Graham Allison en su obra: "La esencia 

de la decisión", que los soviéticos empezaron a enviar armamento a Cuba desde el 

atlo de 1960. Sin embargo, durante la primera mitad de 1962 arribaron barcos que 

tralan pocas armas, pero conforme pasaban los meses fue en aumento. Durante el 

mes de agosto arribaron a Cuba 37 cargueros soviéticos de los cuales 20 traian 

armamento. Ya para el primero de septiembre, el equipo soviético existente en Cuba 

incluia: misiles aire-tierra (SAM), misiles de uso naval, lanchas patrulleras, más de 

5000 técnicos y personal militar soviético. 
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Existen informes del gobierno norteamericano del 29 de agosto de ese año en 

donde el presidente aceptó la existencia de esos antecedentes, pero arguyó que las 

evidencias disponibles no indicaban la existencia de un peligro que justificara "hasta 

ahora", una acción de los Estados Unidos. 

Sin embargo, para principios de septiembre llegaron embarcaciones rusas con 

armamento más sofisticado y más ofensivo, pues contenlan misiles balísticos de 

rango intermedio (IRBM) y de rango medio (MRBM), y más tarde los aviones U2 

lograron fotografiar los bombarderos IL-28 instalados en la isla. 

Con esos antecedentes, los Estados Unidos enviaron un comunicado en el que 

aseguraban no poder tolerar la presencia de armas ofensivas soviéticas en Cuba. Asi 

se refirió el Secretario norteamericano de Defensa Robert McNamara: "en Cuba la 

Unión Soviética habla instalado tres tipos de armamentos ofensivos... misiles 

balísticos de medio rango ... misiles balísticos de rango intermedio y bombarderos IL-

28, por lo tanto no quedaba ninguna duda de lo que el gobierno estadounidense 

consideraba "armas ofensivas" cuya presencia traerla demasiados problemas:'''' 

Es importante señalar que dicha crisis fue el más claro ejemplo del equilibrio de 

poderes que existían en el marco de la Guerra Fria. A pesar de que se manejaron 

varias hipótesis nos referiremos a las más cercanas del tema. Los soviéticos 

propusieron la instalación de cohetes nucleares en Cuba como una manera de 

disuadir a Estados Unidos de sus planes agresivos. "" 

La molestia de La Habana hacia el gobierno soviético se manifestó cuando se 

sintió amenazada por una invasión norteamericana que al pedir apoyo a la Unión 

Soviética ésta se retracta y prefiere negociar con los Estados Unidos. Después de que 
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la URSS habla declarado "que se garantice la seguridad y la defensa de su soberanía 

e independencia y todos los sinceros amigos de Cuba gozarán de plenos derechos 

para acudir a esa legitima demanda". "" 

Con este hecho se interrumpió la luna de miel con la URSS porque el apoyo de 

Kruscheva Cuba en esos momentos era más simbólico que real, ya que en el fondo lo 

que buscaba Moscú era una distensión con Washington. 

La introducción de misiles soviéticos estuvo principalmente motivada por el 

deseo que tenian los lideres soviéticos de rebasar el amplio margen de superioridad 

estratégica de los Estados Unidos. "" 

Para Cuba la instalación de los mísiles había sido muy clara. Fidel Castro lo 

contirmó: "Ellos (los soviéticos) nos explicaron que aceptándolos (los cohetes) 

reforzarlamos el campo socialista y dado que hablamos recibido importante ayuda de 

ese campo, estimábamos que no podlamos declinar, esta fue la razón por la cual 

aceptamos. No fue con el fin de asegurar nuestra propia defensa, sino para reforzar el 

socialismo a escala internacional". (~) 

Sin embargo, el hecho dejó huella en las relaciones bilaterales. Castro censuró 

el conformismo, la polltica de esperar indefinidamente para emprender una revolución, 

la factibilidad del campo pacifico hacia el socialismo y el elemento por parte de Moscú 

en la revolución. 

A pesar de esto, Castro asumió una actitud inteligente. Pensó en las 

desventajas que le traeria una ruptura en estas relaciones, disculpó a los soviéticos de 
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su acción negativa a los intereses cubanos y accedió a concertar un acuerdo 

comercial y visita a la URSS, con lo cual se arregla el incidente de la crisis. 

Según afirmaciones, la implantación de bases estratégicas en Cuba era con el 

fin primordial de defenderla de la creciente hostilidad norteamericana y una vez 

lograda una garantla de no invasión por parte de Estados Unidos, accedieron a retirar 

los cohetes. Sin embargo, parece no ser tan congruente esta hipótesis. El gasto 

económico soviético, la movilización de recursos materiales y humanos y los riesgos 

afrontados no resultan acordes con la obtención de un simple compromiso verbal 

norteamericano de no invasión. ,., Las relaciones entre estos dos paises continuaron 

igual de ásperas. La presencia cubana en Africa (Angola), profundizó las divergencias 

con Estados Unidos en el perlado de Carter. Pero aún asi se llegaron a firmar 

acuerdos respetuosos como el llevado a cabo el 15 de octubre de 1 973, relacionado 

con la piraterla aérea. 

Durante el perlado de Ronald Reagan la politica norteamericana hacia La 

Habana acentuó la campafia de propaganda contra Castro y continuó la repatriación 

de cubanos a Estados Unidos que ya tenia como antecedentes la llamada "flotilla de 

la libertad", movimiento que traslada desde el Puerto de Mariel a las costas de la 

Florida a unos 130,000 refugiados, autorizados por el régimen cubano ,m 

En julio de 1984 habian comenzado las negociaciones oficiales sobre el tema 

de inmigración y repatriación entre Estados Unidos y La Habana, llegando éstas a un 

acuerdo en diciembre del mismo afio, donde se estableció la repatriación a los 

Estados Unidos de 2,746 cubanos indeseables, quienes hablan acampa fiado a otros 

cubanos refugiados en 1980. La repatriación comenzó en febrero de 1985, al mismo 

tiempo que se inauguró Radio Martl, una estación que transmitla noticias al estilo 
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occidental y otros programas a la Isla desde Florida, debido a ella, Cuba suspendió su 

acuerdo de migración con los Estados Unidos. Consecuentemente, todas las visitas a 

la Isla por los residentes en Estados Unidos de origen cubano fueron suspendidas. La 

reacción en Washington fue restringir la entrada a su territorio de los miembros del 

PCC y del Gobierno .... 

En el año de 1987 los contactos entre estas dos naciones seguian 

deteriorándose, pues el Gobierno de Estados Unidos lanzó una campaña en contra de 

Cuba referente a las violaciones de los Derechos Humanos en la Isla, caso que fue 

evaluado por una Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, misma que 

falló en contra de Cuba. En julio de ese mismo año, La Habana denunció por medio 

de un canal de televisión, acciones de espionaje por agentes estadounidenses en la 

isla. IJCI 

Durante el periodo del Presidente George Bush la política de Washington hacia 

La Habana se caracterizó por las fuertes presiones económicas. Se reforzó el bloqueo 

económico con la Ley Torricelli, que prohibía el comercio con la isla a través de las 

subsidiarias de empresas estadounidenses. Además de continuar con la campaña de 

no reintegrar a Cuba a la OEA. 

En un análisis de Wayne Srnith se señala que las relaciones de Cuba y Estados 

Unidos en la era posterior a la Guerra Fria se tornaron complejas, la clara posición de 

Estados Unidos por mantener en acoso completo a la isla no pudieron ser más 

evidentes. El autor propuso que el diálogo se pudiera entablar por completo entre 

ambas naciones "Después de todo, la Guerra Fria había terminado". 
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El tipo de asunto de política exlerior que Estados Unidos acostumbraba plantear 

como condiciones para manejar las relaciones se han abortado hace mucho, o los 

propios sucesos los han vuelto obsoletos. Todas las !ropas cubanas han salido de 

Africa. Estados Unidos ya no tiene que preocuparse por una amenaza soviética a su 

seguridad que se introduce a través de Cuba. De hecho, la presencia militar Rusa en 

Cuba está desapareciendo gradualmente. "" 

1.2. El fin de la Guernl Fria IJ sus repercusiones en La Habana. 

1.2.1 La Perestrol~a IJ Iz debacle del socialismo Euroriental. 

La Perestroika y la Glasnot son una serie de procesos creados en 1985 en la 

Unión Soviética. propuestos para la reestructuración del socialismo. Las ideas de la 

Perestroika se basaron en la Nueva Política Económica de Lenin entre 1924 y 1927, 

es decir, en la f1exibilización de los principios socialistas teniendo como puntos 

principales: 

a) Aceleración del progreso social. 

b) Completa intensificación de la economia soviética 

c) Cambio firme en los métodos científicos, es decir, revolución cientifica y 

tecnológica. 

d) Mejores condiciones de vida y trabajo, descanso y recreación, educación y cuidado 

de la salud. 

e) Eliminación en la sociedad de las deformaciones de la ética socialista. pero firme 

implantación de los principios de la justicia social. 

f) Elevación del trabajo altamente calificado. 
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La esencia de la Perestoika se encuentra en el hecho de que une socialismo 

con democracia. (H) 

Por otro lado, la Glasnot consistió en una apertura informativa y polltica, con 

diferentes puntos de vista, ideas y opiniones de todos los estratos de la sociedad 

soviética. Referente a esto Gorbachov senaló: "La actitud hacia la critica es importante 

indicador de la actitud de esa persona hacia la Perestroika, para todo lo nuevo que 

ocurra en nuestra sociedad ... """ 

Con esta reestructuración, la ex-URSS enfrentó crisis internas en materia 

económica, pues la economla se abría lentamente hacia un mundo poco conocido en 

materia capitalista. Los niveles de producción y consumo que no coincidían con esta 

economla de mercado tuvieron niveles de inflación impredecibles, provocando 

desempleo, escasez de alimentos, etc. En materia social los procesos de 

reestructuración también provocaron preocupantes desequilibrios; el nacionalismo 

resurgió y se expandió dejando ver varias luchas para lograr la independencia de 

algunas provincias que ahora son paises. 

Todo esto llevó a la ex-Unión Soviética hacia la critica de muchos países 

socialistas, pero al mismo tiempo también provocaron bruscos cambios en 

Checoslovaquia, ROA, Bulgaria y Rumania, entre otros. Los ciudadanos húngaros, 

checoslovacos, rumanos, alemanes, aprovecharon la oportunidad creada por 

Gorbachov para impulsar la libertad en sus paises, creando democracias 

pluripartidstas como una forma de representación popular. El ejemplo más 

contundente de los cambios fue el derrumbe del Muro de Berlln, que posteriormente 

daba paso a la unificación alemana, asl como la estruendosa calda de la dictadura en 
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Rumania, hechos que marcaron el fin de una etapa crucial en el mundo: La Guerra 

Fría. 

1.2,2 El deterioro de las relaciones CUBA-URSS 

El impacto de estos cambios en la Unión Soviética también dejaron algunas 

molestias para el régimen de Fidel Castro, pues le afectaba el recorte de ayuda 

económica. Es decir, subsidios, préstamos, ayuda tecnológica, etc. Aunque estamos 

hablando de procesos que también provocarían cambios en Cuba, Gorbachov 

declaró: " ... cada pais, es decir, sus dirigentes, y su pueblo decide en forma 

independiente cuál será la forma, escala, Indice, y métodos de estas 

transformaciones, no hay diferencias en resultados, sólo hay caracteristicas 

especificas ... "ca, 

Posteriormente, el interés que muestra la URSS en acercarse a Occidente, el 

ascenso al poder por parte de Mijail Gorbachov y las reformas que emprende hacia el 

cambio (Perestroika), hacen que las relaciones entre estas dos naciones se tornen 

disimiles y lejanas. Este sentimiento prevaleció durante la visita del presidente ruso a 

La Habana en abril de 1989. 

Aparentemente, las relaciones Cuba-URSS segulan con paso firme como lo 

confirmó la visita de Gorbachov a la Isla (1989), en la cual se ratificaron los acuerdos 

de cooperación llevados a cabo anteriormente, y el nuevo envio de aviones Mig-29 a 

Cuba. Pero también se mencionó que la URSS estaba entrando en una seria 

reestructuración con nuevos intereses regionales. Fidel Castro no estaba muy 

convencido de lo que sucedla en la URSS e hizo una crítica a lo que era la 

Perestroika. Señaló " ... allí pasaron en la economla y en la distribución de un 

26 



VIRIDIANA ,. SANCHEZ CUEVAS 

idealismo inoperante en la actual condición humana a un sistema retribuidor, 

excesivamente dominado por el interés material, desvirtuador a la postre de los 

grandes principios morales y de la solidaridad. Se trata de combinar, conforme a las 

tesis socialistas, nuestros valores con los otros ... " ~ 

En materia de polltica exterior también hizo alusión a que los acontecimientos 

suscitados en la Unión Soviética provocarian más agresiones por parte de Estados 

Unidos a los países del Tercer Mundo. Sin embargo, gran parte de Occidente los 

apoyó y les propició buen augurio siempre y cuando la economía de libre mercado 

fuera promovida en aquellos paises influenciados por dichos cambios. En China y 

Cuba la tensión aumentaba porque los intereses compartidos en el pasado con las 

naciones socialistas estaban peligrando. 

Con ello, Castro hizo recurrentes criticas a los paises del Este, cuidando sus 

referencias a la URSS " ... el imperialismo de Estados Unidos considera que no tiene 

más fuerzas suficientes para superar nuestras dificultades, no sólo con la difícil 

situación económica del pais, sino también con los problemas provocados por los 

procesos en la Europa Oriental, en la mayoria de estos Estados existen fuertes 

conrientes capitalistas y en algunos hay presencia de consejeros estadounidenses 

para ayudar a fonmar el capitalismo, casi en todos los paises a excepción de la URSS 

cobran fuerza ... flC=I. 

Hubo dos acontecimientos que marcaron un deterioro crucial entre estas dos 

naciones. En primera instancia, en agosto de 1991 la Unión Soviética sufre un intento 

de golpe de Estado. Esto provocó que la posición cubana reflejara un silencio 

asombroso el cual generó inconfonmidad en Gorbachov, a tal grado que se llegó a 

pensar que Castro estaba en complicidad o al menos simpatizaba con los golpistas. 
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De ésta manera la URSS se convirtió en la Confederación de Estados 

Independientes y la crisis económica se acentuó, dando paso al segundo obstáculo 

de estas relaciones: el retiro de las tropas soviéticas del territorio cubano pues los 

soviéticos argumentaban que la nueva Confederación no podfa mantener el apoyo 

militar en el exterior cuando sus prioridades económicas estaban puestas en el 

interior. Este acontecimiento no fue del todo bien visto por los cubanos, que se 

refirieron a este suceso como "una praxis inadmisible, constituye un comportamiento 

improcedente tanto desde el punto de vista de las normas internacionales como de los 

convenios suscritos entre ambos Estados." "" 

Con los acontecimientos tan drásticos que sucedían en Europa, Cuba tuvo que 

rectificar su posición socialista y reiterar su principio, "socialismo o muerte". Se inclinó 

por buscar apoyos en foros internacionales como la Primera Cumbre Iberoamericana, 

llevada a cabo en Guadafajara, en la X Conferencia de Países No Alineados que tuvo 

lugar en Acera, Ghana; donde afirmó "que los países del Tercer Mundo no deben 

hacerse ilusiones ante la ostensible unipolaridad del llamado orden internacional, asf 

que la actuación sólida de estos países deberá hacerse presente para poder 

sobrevivir a una creciente guerra económica entre bloques comerciales mundiales ... el 

movimiento de los Paises No alineados tiene razón de ser y no como un mundo que 

ya terminó, sino como uno que comienza".lH) 

1.2.4 La socied<:d cubana ",nte 1& cairia del Soci<:lismo Europeo. 

Las nuevas estructuras económicas en la Europa Oriental propiciaron un 

deterioro en el intercambio comercial de Cuba con ésta y la economia cubana 

comenzó a declinar. Además del desequilibrio económico de la Isla, se vinieron a 

presentar situaciones que pusieron en duda sus relaciones diplomáticas con aquellos 
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países. En julío de 1990 cinco miembros de la Asociación Pro Arte Libre pidieron asilo 

en la Embajada Checa de La Habana. Este suceso provocó que más cubanos 

disidentes tomaran refugio en diferentes representaciones diplomáticas, pues lo que 

sucedia en Europa Oriental abrigaba la idea de que esos países dieran apoyo y 

protección. Sin embargo, esos paises no tuvieron reacción alguna ni incidentes como 

la Embajada de Espana, pues un cubano al buscar refugio en ella fue perseguido por 

la policía cubana violando la inmunidad diplomática de la representación, 

acontecimiento que sirvió para que España removiera a su embajador y dejara de 

prestar ayuda económica a la Isla, la cual oscílaba entre los 2 y 3 millones de dólares 

al año. I!JI 

Así que Fidel Castro tenía que afrontar situaciones realmente críticas, pues ya 

no sólo era Estados Unidos el que formaba parte de la presión internacional, sino 

también algunas naciones de Europa. Sin embargo, Castro llegó a senalar que si 

Cuba tuviera que volver al capitalismo, su independencia y su soberanía se habrian 

perdido para siempre. La Isla ya no sería sino una simple extensión de Miami, un 

apéndice del imperialismo. El capitalismo, su economía de mercado; sus valores, sus 

categorías y sus métodos jamás podrán sacar al socialismo de sus dificultades 

actuales. 

I.?A~. EL PREOCUPAiIlTE DETERIORO ECOi\!Ov.~ICO 

Los factores ya antes mencionados que provocaron el deterioro en las 

relaciones Cuba-URSS lograron el recorte de la ayuda económica que ya en algunos 

años atrás había empezado a ser limitada: 
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a) Recorte de 3 millones de toneladas de crudo (en 1990 la URSS envió 10 mili. y en 

1991 3 mili) 

b) Fin a la polltica de preferencia para los precios en el azúcar o cualquier otro articulo 

mundial, ni intercambios de crudo por azúcar. 

c) Intercambio empresarial negativo por parte de la URSS. A partir del 31 de marzo de 

1991 los acuerdos comerciales se realizarian en dólares y Cuba tendria que pagar el 

10% de costos de flete. También hubo reducción en las concesiones de técnicos y 

consejeros para la industria cubana. 

d) Se reduce la ayuda militar y el Embajador de la URSS en Cuba anuncia que los 

técnicos de su pais sólo podrán estar en la Isla si reciben un sueldo en dólares. ,., 

Por otro lado, los paises que formaban parte del CAME tuvieron actitudes 

negativas hacia la Isla pues sus aportaciones económicas hacia La Habana fueron 

impresionantes, aparte de ejercer una mayor presión para que se liquidara la deuda 

que se habla contraido con ellos. Asimismo, aumentaron el precio de los productos 

que Cuba adquiría, y como resultado de ello la Isla incrementó su déficit comercial con 

esas naciones en un 41%, con lo cual aquellos países europeos no estaban 

dispuestos a pasar por alto.'"' El 28 de junio de 1991 el CAME concluyó con sus 

funciones afectando las economías con un grado menor de desarrollo, entre ellas 

Cuba. 

Con tales acontecimientos económicos, Cuba se vio en la necesidad de 

reestructurar su economía, para lo cual lanza un plan económico para tratar de 

subsistir con los pocos recursos que tendrla en poco tiempo. El programa conocido 
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como Período Especial en Tiempo de Paz se "enfoca a las industrias generadoras de 

dólares como el Eurismo y a un enorme esfuerzo por aumentar la producción interna 

de alimentos. Incluye el envio de decenas de miles de trabajadores voluntarios de La 

Habana a las grandes provincias, además de espectaculares ahorros de combustible, 

producción de las tecnologlas de punta como la biotecnologia y el desarrollo de la 

industria para el turismo". Lo anterior recibió el apoyo de la ONU bajo el organismo del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin de producir 

alimentos que sustituyan importaciones bajo un plan de trabajo que se llevarla de 

1992 a 1996". ,., 

También se implanta una estrategia económica llamada "Plan Cero" que habrá 

de disminuir a un mínimo la actividad económica en la Isla, ante la ausencia de 

combustible y recursos económicos. La conclusión de la Guerra Fria trajo drásticas 

consecuencias económicas y sociales para Cuba. Ahora el régimen revolucionario 

tendria que aprender a vivir sin la poderosa ayuda que recibla de las naciones 

socialistas europeas, en particular de la Unión Soviética. El proceso de cambio hacia 

una economia de libre mercado, el impacto de los medios de comunicación externos, 

el anhelo de la libre expresión y la popularidad de los sistemas pluripartidistas se dejó 

sentir en La Habana con el obvio crecimiento de algunos grupos disidentes . 

• 
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CAPITULO 11. LA POSICION CUBANA EN LAS NUEVAS CIRCUNSTANCIAS 

INTERNACIONALES 

2.1 El reforzamlenlo del socialismo cubano 

Con los acontecimientos anteriores que ilustraron el nuevo entorno 

internacional, el surgimiento de la Perestoika propició una rectificación del socialismo 

cubano a partir de 1986. Dicha rectificación consistía en un conjunto de medidas 

polltico-económicas, promovidas por la cúpula gobernante para limitar los excesos 

que se originaron en ese sector. El aumento de la burocracia, la corrupción, el 

enriquecimiento personal, la indisciplina laboral y el paternalismo estaban degradando 

la esencia del socialismo cubano. 

El régimen de Castro siguió con un control político centralizado, campañas de 

moralización en contra de la desigualdad y la corrupción, y la descentralización a nivel 

microeconómico que se reflejó en la contratación directa de los insumas por parte de 

las empresas, la disminución de los informes de éstas a los ministerios y la reducción 

del personal administrativo. '" 

Sin embargo para algunos escritores como Howard Wiarda: "Rectificación 

significaba esencialmente un retorno a los incentivos morales, a la pureza ideológica, 

a la planeación centralizada y al dominio de un sólo hombre. Se trata de los principios 

implementados durante la década de los 60s y que causaron las dificultades 

económicas del momento. De tal modo, la rectificación es un signo de debilidad y no 

un éxito del sistema."" 
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La política exterior cubana también entró en el modelo de rectificación, donde se 

implantó la estrategia de Frente Amplio en América Latina, que consistla en relegar al 

socialismo en las relaciones exteriores a segundo plano y tener la posibilidad de 

establecer alianzas con cualquier régimen "democrático" civil en la región. Sin 

importar cuan reaccionario fuera, pero que tuviera relaciones diplomáticas y 

comerciales con Cuba. 

Todo lo anterior formó la base para que en el IV Congreso del Partido 

Comunista Cubano (PCC) llevado a cabo en octubre de 1991, se retomaran algunos 

puntos de la rectificación y se subrayara que continuaba la batalla a las 

manifestaciones antisociales, la integración de los creyentes religiosos al PCC. En 

este sentido, Castro señaló que "el ingreso de los creyentes religiosos al partido va a 

dar una imagen más justa de nuestras ideas, de nuestro partido, de nuestra política". 

" 

Se acordó la defensa del PCC como uno de los rectores de los destinos de la 

sociedad, pues un sistema multipartidista significarla una amenaza a la unidad 

nacional. 

Asimismo siguiendo con las lineas de la reforma, se aprobó una resolución en la 

que Cuba estaba dispuesta a realizar cualquier tipo de operación para abrir su 

economla, otorgando preferencia a América Latina y el Caribe y en un segundo plano 

a la Comunidad Europea. Pero también manifestó respeto a la unidad fraternal con 

China Popular, Vietnam y Corea Democrática que siguen en el camino socialista. 

En materia económica, se mencionó la crisis que la nación caribeña sufria por el 

desmembramiento del bloque socialista. Sin embargo, el Programa del Periodo 
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Especial en Tiempo de Paz, seguia con los objetivos trazados para coadyuvar en las 

necesidades prioritarias de la población. 

2.1.1. La Supervivencia como interés nacional. 

El Presidente Fidel Castro ha reiterado que los principios de la Revolución 

Cubana se mantendrán pese a la inconformidad que han manifestado algunos grupos 

de la sociedad, asi como diversos paises en contra del régimen. La crisis económica a 

la cual nos hemos referido durante este trabajo representa uno de los talones de 

Aquiles para el gobierno. 

Sin embargo, el gobierno se ha esforzado porque la poblaCión sufra lo menos 

posible en sectores esenciales, como son la salud y la alimentación. "La revolución no ' 

caerá, hay mayores dificultades económicas en la Isla pero reitero que la revolución 

seguirá firme. Ignoro de cuántas cantidades disponga en los primeros meses de 1992 

siendo el transporte público el que más afectado se vea al ser restringido. Tales 

medidas son dolorosas pero escoger en estos momentos hay que escoger entre los 

rubros esenciales y los no esenciales. La producción de alimentos y la zafra azucarera 

son las tareas prioritarias,''' senaló el presidente cubano. 

Además de lo aprobado en el IV Congreso del PCC en materia económica; 

como la apertura de ese sector, la restricción de gastos en moneda convertible y 

contracción del mercado interno al reducir el consumo de la población, se planteó la 

necesidad de incluir en el nuevo Plan de Desarrollo de 1991, Y que se aplicaria en 

toda la década, prioridades económicas para que la nación pudiera subsistir. 
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Los aspectos más sobresalientes de este plan son: 

a) Asegurar el incremento de alimentos básicos. La industria alimentaria se aceleraria 

al interior del pals. 

b) Utilización de las extensas playas y cayos de Cuba para promover y desarrollar el 

turismo, el cual es una alta fuente de ingresos. 

c) Explotar de manera eficaz el alto grado del potencial cientlfico-técnico que se tenga 

en Cuba. 

d) Elevar e impulsar las exportaciones tradicionales del pals como son azúcar, 

cltricos, nlquel, productos de la pesca, tabaco y café. 

e) Garantizar la información de obreros y empleados sobre su centro de trabajo, la 

importancia de su trabajo y los problemas del pals. También se puso énfasis en la 

aplicación de correctivos a los actos de indisciplina laboral como el ausentismo, la 

falta de aprovechamiento de la jornada de trabajo, etc. " 

No cabe duda que mantener un nivel económico equilibrado coadyuvó para 

cumplir con algunos de los objetivos del régimen de Castro en la adaptación del 

socialismo cubano al orden internacional. la inversión extranjera también formó parte 

de esos objetivos, pues fue un elemento importante para aligerar la problemática 

cubana. Este rubro impulsa el crecimiento de ciertos sectores de la economia al 

activar el proceso integral de modernización en la rama productiva. Asl que la 

búsqueda por atraer capitales extranjeros y la necesidad cubana por dólares, obligó a 

funcionarios cubanos a promover la inversión en la Isla por todo el orbe. 
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En la IX Feria Intemacional de La Habana, llevada a cabo en noviembre de 

1991, se dieron cita grandes inversionistas latinoamericanos con el fin de llevar 

capitales a la Isla luego del ofrecimiento que ésta hizo para promover la inversión. 

Fidel Castro tomó una actitud muy positiva y se refirió a la nueva apertura 

económica, como un hecho donde es perfectamente posible la colaboración de 

empresas socialistas y capitalistas. En materia ideológica planteó: "En ningún libro de 

Marx, Engels, o Lenin se dijo alguna vez que se podlan desarrollar los paises sin 

capital, sin tecnologla y sin mercados"" 

La inversión extranjera en la Isla se llevó a cabo bajo un marco legal bien 

definido por los cubanos. Además de los lineamientos preestablecidos en 1982, ahora 

se daba una modificación por demás significativa. Se subrayó que para la creación de 

empresas mixtas ya no se requeriría de un capital extranjero del 49% de las acciones, 

sino que ahora el porcentaje podrla ser mayor al 50%. "' 

Más aún, se invitó a los cubanos emigrados a invertir en Cuba, al considerarlos 

capital extranjero viable para la inversión. 

También se estableció que los empresarios tenlan plena autonomia sobre la 

administración de las empresas, es decir, el contrato y despido de personal, asl como 

la independencia para exportar e importar materias primas y maquinaria. Con estas 

condiciones ampliamente favorables para los inversionistas foráneos, se dio un alto 

grado de promoción a la Isla. Las ramas principales de inversión son: turismo, el cual 

ha resultado el más importante pues dejó 710 millones de dólares en 1993 y va en 

aumento; biotecnologla; niquel; comunicaciones; petróleo; energía y transportes. 
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En 1996 con la aprobación de la Ley Helms-Burton en Estados Unidos, de la 

cual nos ocuparemos en otro apartado de este capitulo, se pensó que la reciente 

inversión en Cuba se iba a venir abajo. Sin embargo, se firmaron acuerdos en materia 

de inversión relacionados con la rama del turismo, alimentos, minerales, etc. 

Empresas con capital canadiense, francés, espanol, mexicano e italiano fueron las 

más interesadas en invertir en Cuba a pesar de la emisión de la ley norteamericana. 

Actualmente, las cifras de las empresas mixtas en Cuba son alrededor de 300 

incluyendo a 56 paises en ellas, y con una inversión alrededor de los 2,100 millones 

de dólares·'" En general, el sector extemo de la economla cubana presenta una 

situación más favorable que en periodos anteriores. Pero la falta de moneda 

convertible o créditos sigue siendo el principal obstáculo para la recuperación de los 

niveles productivos de pre crisis, y no se vislumbra a corto plazo la liquidez externa 

aceptable. 

2.1_2 La búsqueda de apoyos internacionales. 

La nueva posición cubana en el ámbito intemacional significó dos cosas 

primordialmente: la primera, luchar contra el bloqueo económico norteamericano, y la 

segunda, restablecer vlnculos económicos con algunas partes del mundo empezando 

por el continente americano. 

A partir de 1991 la participación cubana en foros internacionales se adecuó a 

las necesidades de la Isla frente a los acontecimientos ya suscitados. Cuba demandó 

un debate en el seno de las Naciones Unidas en noviembre de ese ano por el bloqueo 

económico impuesto por Estados Unidos desde 1961 y que, ante la actual situación 
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económica, se agravaba ahora que habia perdido a sus socios comerciales 

eurorientales. 

Este foro mundialmente conocido ha servido para que Cuba mantenga un 

diálogo con todas las naciones del mundo, buscando apoyo, tanto juridico como 

material, en contra del obstáculo económico norteamericano. En 1995 en el 50 

aniversario de la ONU, Fidel Castro se refirió de nuevo al bloqueo económico 

considerándolo "injusto, porque es un arma contra los pueblos". También se han 

manifestado en dicho organismo tanto las violaciones del espacio aéreo cubano como 

de su soberania por medio de propaganda anticastrista proveniente del exterior. 

El apoyo de ese organismo no ha sido otorgado ampliamente, pues no se han 

resuelto ninguna de las peticiones que La Habana ha hecho para que se respete su 

régimen. Sin embargo la inserción de Cuba en los foros internacionales ha 

continuado, participando por vez primera en el Foro Económico de Davos, Suiza, en 

enero de 1995. En la primera Cumbre sobre Desarrollo social llevada a cabo en ese 

mismo ano, la mayorla de los paises se comprometieron a combatir la miseria. En 

este sentido, Castro acotó: "con hegemonismos, con intervenciones de todo tipo bajo 

cualquier pretexto, que sólo tienen lugar en paises pequeños y del Tercer Mundo, sin 

el respeto al derecho sagrado de cada pais a su plena independencia, no puede haber 

paz ni desarrollo social. Es mentira, un engano"." 

Por otro lado, la solicitud de apoyo que Cuba llevó a cabo en el continente 

americano para la supervivencia de la Isla y su socialismo, se había reflejado en la I y 

11 Cumbre Iberoamericana que tuvo lugar en Guadalajara, Jalisco, en julio de 1991, Y 

en Madrid, España, respectivamente. En ambas reuniones, Fidel Castro exhortó a las 

naciones latinoamericanas a estrechar vínculos comerciales en la región. Estas 
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cumbres sirvieron de base para un enlace de asistencia latinoamericana a la nación 

caribeña. La promoción de la inversión en Cuba, dando prioridad a la latinoamericana, 

sirvió de motivación para que éstos paises aceptaran la reinserción de la Isla en el 

continente·41
;) 

A través de mecanismos de concertación llevados a cabo en el continente por 

grupos como el de Rio y el Grupo de los Tres, se establecieron alianzas para apoyar a 

Cuba frente a la política norteamericana."" Estos grupos han servido como 

intermediarios para tratar que Estados Unidos levante su bloqueo. Sin embargo, como 

no han concretado resultados óptimos, algunos paises latinoamericanos se han 

solidarizado con Cuba a través de apoyos que su misma población emite a la Isla. 

En México se dio una muestra de solidaridad llamada 'Va por Cuba", donde se 

suministraron donaciones de medicinas, alimentos y otros articulas de primera 

necesidad carentes en ese territorio. Por su parte, Chile apoyó con la campaña "De 

pueblo a pueblo, un litro de petróleo para Cuba". En Nicaragua se propagó el 

programa: "Fin de una Política Criminal de Estados Unidos a La Habana" y en 

Venezuela se apoyó el "Cese al Bloqueo". Todas ellas inefectivas para alcanzar su 

propósito. Pero la propaganda contra el bloqueo ha sido una arma positiva para el 

régimen castrista. 

Actualmente, las relaciones con América Latina han seguido un paso lento pero 

firme."" A Cuba sólo le falta reanudar relaciones diplomáticas con Paraguay y El 

Salvador. Por su parte, Europa también ha reconocido la batalla que Cuba enfrenta 

para sobrellevar su economia. La Isla es la única nación integrante del Consejo de 

Ayuda Económica Mutua (CAME), que ha establecido lazos comerciales con la 

Comunidad Europea. Además de ello, ha iniciado relaciones diplomáticas con los 
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nuevos Estados que antes formaban parte de la Unión Soviética como Estonia, 

Lituania y Ucrania, por mencionar algunos. 

2,2 Los Factores en Contra. 

La promoción de los cubanos en el exterior para concretar sus reformas 

emprendidas en 1991, se vio opacada por las intervenciones negativas de Estados 

Unidos. El empeño de éste por terminar con la revolución cubana y desaparecer el 

fantasma del socialismo por el continente los ha llevado a endurecer su polltica hacia 

la Isla. 

Bajo el pretexto de buscar la democracia en Cuba, el bloqueo norteamericano 

asl como las estrategias de presión de los grupos anticastristas en Miami lo único que 

han provocado ha sido agudizar la pobreza extrema en las zonas más marginadas de 

la Isla. El sector más afectado con esta situación es indudablemente el pueblo cubano 

que dla con dla enfrenta una situación más adversa. En este sentido, se calcula que el 

bloqueo económico ha provocado pérdidas por alrededor de 60 mil millones de 

dólares en un plazo de 35 años.·' 

2.2.1. La Ley Helms-Burton como reforzamiento del bloqueo. 

Sin duda, el bloqueo económico ha representado un factor fundamental del 

ataque de Washington a La Habana desde el inicio de su revolución. Anteriormente, el 

CAME y la URSS compensaron las pérdidas económicas de Cuba, incluso gracias a 

su asistencia se alcanzaron niveles de vida estables y deseables para muchos paises 

de América Latina. 
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Actualmente, los ataques económicos por Estados Unidos han provocado 

mayores estragos en la Isla. El reforzamiento del bloqueo se ha llevado a cabo por 

medio de leyes que ya no sólo involucran a Estados Unidos, sino que han cruzado 

fronteras exhortando a todos los paises a provocar el aislamiento polltico y económico 

de la Isla. En 1992 la propuesta que más tarde fue aprobada como ley, del 

representante demócrata de New Jersey, Robert Torricelli, pugnó por la prohibición 

del comercio a través de las subsidiarias de empresas estadounidenses que 

comercien con la Isla y porque Washington pida a otros gobiernos que coadyuven al 

embargo de manera más estricta. 

Pero las protestas mundiales surgieron cuando el Presidente norteamericano 

George Bush fue más allá de lo ya establecido por Torricelli, pues recomendó la 

prohibición de la entrada en muelles estadounidenses a embarcaciones de cualquier 

nacionalidad que llevaran mercanclas a la Isla, a menos que obtuvieran una licencia 

expedida de manera discrecional por el Departamento del Tesoro. 

Posteriormente, en febrero de 1996 dos avionetas norteamericanas que eran 

piloteadas por miembros de la Organización Hermanos al Rescate, y que 

sobrevolaban el estrecho de la Florida en busca de los balseros huyendo desde Cuba 

hacia Estados Unidos, fueron derribadas por aviones cubanos en defensa a la 

violación de su espacio aéreo. 

Esta situación fue el pretexto ideal para que el Presidente William Clinton 

aprobara la entrada en vigor de la llamada Acta de Solidaridad Democrática y Libertad 

Cubana de 1996, mejor conocida como ley Helms-Burton. Dicha ley contiene 

medidas que pueden ser consideradas contrarias al derecho internacional. Sobre todo 
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por su carácter extraterritorial. al no respetar el derecho de cada pais a invertir en la 

Isla. 

En esencia, es un conjunto de disposiciones legales por medio de las cuales el 

gobiemo estadounidense pretende sancionar a quienes invirtiendo en Cuba, lo hagan 

en los inmuebles confiscados a ciudadanos estadounidenses por el gobierno de 

Castro, a partir del triunfo de la revolución de 1959. 

Los principales puntos de la Ley son los siguientes: 

a) Los ciudadanos estadounidenses podrán demandar, ante tribunales 

estadounidenses, a personas, tanto fisicas como morales que se hagan de 

propiedades en Cuba que hayan pertenecido originalmente a estadounidenses, y que 

les hayan sido confiscadas al triunfo de la revolución. 

b) El gobierno estadounidense negará la expedición de visas de capitalistas, 

accionistas o empresarios que obtengan algún beneficio del uso o usufructo de 

aquellas propiedades. 

c) La Ley instruye a los representantes estadounidenses ante los organismos 

multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc.) para que se 

opongan a la incorporación de Cuba a cualquiera de ellos. 

d) La ley Helms-Burton eleva a rango de ley cada uno de los decretos que, 

relacionados con el bloqueo económico en contra de Cuba, se hayan dictado en 

Estados Unidos a partir de 1962, por lo cual ahora el presidente ya no puede por 
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cuenta propia, suavizar o eliminar el bloqueo: ahora necesita de la aprobación de los 

legisladores. 

el El Presidente de Estados Unidos tiene la facultad que dicha ley le otorga para 

eliminar el bloqueo al momento en el cual, primero, Cuba cuente con un gobierno 

elegido de manera democrática, y en segundo, dicho gobierno indemnice a los 

ciudadanos estadounidenses las propiedades expropiados por el gobierno de Castro. 

". 

Las anteriores medidas contenidas en esta ley iritervienen de manera directa en 

el gobierno cubano, violando el principio de no intervención, asl como el respeto a la 

jurisdicción en la aplicación de la ley, lo cual le da un carácter de extraterritorialidad, 

inaceptable en el Derecho Internacional Público. No obstante, el Presidente BiII 

Clinton ha tenido que bloquear algunos de los principios contenidos en esa ley por la 

fuerte oposición internacional, principalmente de la Unión Europea, Canadá y México. 

La reacción mundial fue una rotunda oposición a ésta medida norteamericana. 

En América Latina se rechazó completamente y se buscaron contrarrestar los efectos 

negativos de dicha ley y sus iniciativas, a través de una resolución unánime de 

rechazo, aprobada en Panamá durante la Reunión de la OEA en 1996. 

Pero el apoyo más enérgico contra la ley, después de la Comunidad Europea, 

se manifestó entre los integrantes del TLC, México y Canadá, pues resulta contraria a 

los principios establecidos en el Tratado de Libre Comercio. México se manifestó en 

contra de la Helms-Burton por contravenir al derecho internacional y se pronunció por 

la elaboración de una Ley Antldoto para bloquear dicha ley. Cabe mencionar que el 

esfuerzo que México realiza contra la detención de esta ley, es porque ya ha afectado 
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a algunas inversiones mexicanas en Cuba como son: el Grupo Domos; una firma 

telefónica; y la cementera CEMEX, que optó por dejar de operar en Cuba para no 

verse afectada por dicha ley. 

En 1997, en la reunión del SELA llevada a cabo en Puerto Espafia, se abordó el 

asunto de la legislación norteamericana, ejerciendo total presión para la suspensión 

de dicha ley y se reafirmó la solidaridad de América Latina y el Caribe hacia Cuba. 

Mientras tanto, las reacciones del régimen cubano han sido de condenar dicha 

ley. Fidel Castro se refirió a ella y expresó que: "el pueblo Cubano superará la Ley 

Helms-Burton tal y como lo ha hecho con otras cuestiones". , .. , 

2.2,2 Los grupos de presión 

El régimen revolucionario que se ha mantenido en el poder durante 38 años, ha 

originado la existencia de algunos grupos de presión. Los cuales han ido en aumento 

por la actual crisis cubana. Podemos decir que hay dos categorias de estos grupos: 

los disidentes internos y los externos, que fundamentalmente están conformados por 

exiliados cubanos radicados en Estados Unidos (Miami) y algunos en otras naciones, 

principalmente europeas. 

- Los Disidentes. 

Son llamados así por estar en contra del régimen castrista. Su naturaleza es 

totalmente autónoma y son independientes de cualquier gobierno o iniciativa política 

diseñada en el extranjero. 
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Algunos de estos grupos son: Asociación Defensora de los Derechos Politicos. 

su representante es Luis A. Pite; Proyecto Pro Derechos Humanos, con Juan 

Betancourt; Proyecto Apertura de la Isla, de José Pujol; Movimiento de Armonia 

representado por Ynoamiro Restano; Libertad y Fe, con Ma. Celina Rodríguez; y la 

Comisión Cubana de Derechos Humanos. 

Durante los acontecimientos suscitados entre 1989-1991, la mayoría de estos 

grupos hicieron notorias sus inconformidades ante el régimen castrista, al pedir asilo 

en algunas representaciones diplomáticas de los paises socialistas europeos. En gran 

parte de estos grupos se vislumbró la caída de Fidel Castro, y se manifestaron 

proclamas a favor del cambio. Sin embargo, el régimen disolvió las pequeñas 

subversiones de los disidentes que pretendian expandirse por todo el territorio 

cubano. 

Las coaliciones de derechos humanos son las que se han expresado con mayor 

fuerza en la Isla, pues es verdad que Cuba es uno de los paises que ha sido 

observado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sin llegar 

a ser sancionado oficialmente. 

En el Art. 7 constitucional se ha manifestado el reconocimiento a algunos de 

estos grupos de la siguiente manera: "El Estado socialista cubano reconoce y estimula 

a las organizaciones de masas y sociales, surgidas en el proceso histórico de las 

luchas de nuestro pueblo, que agrupan en su seno a distintos sectores de la 

población, representan sus intereses específicos y los incorporan a las tareas de la 

edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista.""" 
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b) Los elliliados en PJliami. 

- La Fundación Nacional Cubana-Americana 

"La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) es una institución 

independiente, no lucrativa, dedicada al rescate de la soberanla en Cuba dentro del 

pleno ejercicio de la democracia y la libertad. La fundación se asienta sobre el respeto 

integral a la dignidad plena del hombre; la irrestricta libertad de pensamiento, 

expresión y religión; el derecho del pueblo a elegir libremente a sus gobernadores; el 

disfrute inviolable de la propiedad privada; la libre empresa; y el bienestar económico 

con justicia social". 1171 

Nos referimos a esta Fundación en particular por ser uno de los grupos de 

exiliado cubanos más importantes dentro de los Estados Unidos. Nace en 1981 

basada en el fundamento de que en Cuba existe un régimen totalitario donde el 

socialismo, fundado en la teorla marxista, es una gran pesadilla que aumenta la 

tortura, limitando y suprimiendo las libertades del ser humano. 

La FNCA fue creada en 1981 por Jorge Mas Canosa y otros empresarios de 

origen cubano en Florida para conseguir el derrocamiento de Fidel Castro. La 

organización acogió después a otros exiliados y no exiliados cubanos apoyada por los 

donativos de las familias que la integran. Nació de la idea de algunos exiliados 

cubanos que luchaban por la democracia. Inicialmente sus objetivos fueron difundir 

propaganda en contra del régimen de Fidel Castro, reportando las condiciones de vida 

en la Isla bajo la represión de la dictadura y de políticas internacionales ahora 

destruidas, promoviendo el respeto a los Derechos Humanos y la propia 

determinación del pueblo cubano. 
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La Fundación se ha extendido por grandes ciudades de Estados Unidos como 

son: Florida, Los Angeles, Nueva York, Chicago, Puerto Rico y ahora también ha 

rebasado fronteras, pues la apertura de representaciones en España y Rusia ha 

incrementado su poder. Después de la caida del socialismo, la presión de ésta en 

contra de La Habana ha aumentado. Sus principales dirigentes han realizado viajes a 

Rusia y se han entrevistado incluso con el Presidente Soris Yeltsin. En América 

Latina, también se ha realizado propaganda en contra del régimen basándose en 

entrevistas con los lideres de algunos paises del continente latinoamericano para 

denunciar "las politicas destructivas intemas y extemas nevadas a cabo por Fidel 

Castro". 

Radio Marti (1985) y más tarde T.v. Martl (1990) han sido una de las 

estrategias mejor desarrolladas por la FCNA para expandir al pueblo cubano el 

sentimiento anticastrista, involucrando al régimen en asuntos de narcotráfico, y en las 

violaciones de los derechos humanos en la Isla. 

Jorge Mas Canosa habia recibido un amplio apoyo por republicanos y 

demócratas del Congreso norteamericano. Sin embargo, el 23 de noviembre de 1997 

se suscitó el deceso de dicho lider, propiciando un ambiente de incertidumbre de 

quién seguirla al frente de la fundación. En Washington se mencionaba que no habria 

nadie que pudiese sustituir a Mas Canosa como defensor de la causa cubana. "Tenia 

una inigualable combinación de inteligencia, determinación y persistencia de luchar 

por lo que crela que eran los objetivos de la comunidad cubano americana"."" Por 

otro lado también se ha expresado que la muerte de Mas Canosa no tendrá un 

impacto significativo en la politica estadounidense hacia Cuba, ni tampoco en la labor 

de cabildeo que se lleva a cabo en Washington. 
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La Fundación ha expresado que si se restablece la democracia en Cuba, el 

pueblo cubano será beneficiado por el apoyo de Washington y otras naciones 

capitalistas para lograr una Cuba libre. De esta forma, será una nación guiada por las 

tradiciones religiosas y culturales fundadas en la hermandad e igualdad con respeto a 

los derechos y dignidad, tanto individual como de la familia y la comunidad. 

También se comprometen a fortalecer mentes y corazones para la 

reconstrucción de lo que el socialismo ha destruido. Además, la FNCA se apoyará en 

lo que ha aprendido de una nación libre, para lograr la participación de un sistema 

democrático en la Isla. 

Sin embargo para el régimen castrista esta Fundación sólo expresa una 

maniobra norteamericana de intervención en los asuntos internos, ocasionando 

demasiados conflictos directa e indirectamente, como los antes seftalados del derribo 

de dos avionetas norteamericanas por aviones cubanos. 

En este sentido, el ex Canciller Roberto Robaina seftaló en marzo de 1996, en 

el marco del L Periodo de la Asamblea de las Naciones Unidas que, "hasta se ha 

llegado al extremo de afirmar que la organización Hermanos al Rescate era de 

carácter humanitario. Esta Asamblea debe conocer que esa banda, fundada en 1991 

e inscrita oficialmente como organización no lucrativa, sin intereses pollticos, es 

realmente financiada con el oscuro dinero de las mafias extremistas de Miami. Seria 

curioso investigar los nexos entre la Fundación Nacional Cubano Americana y ese 

grupo ... " (1'1 

Es conveniente observar que los obstáculos a los que se enfrenta La Habana 

por presiones intemas y externas han obligado a Fidel Castro a reaccionar con 
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determinación (derribo de dos aviones de Hermanos al Rescate), lo que a ojos de 

Estados Unidos es una actitud inherente de un gobierno dictatorial, sin democracia y 

en donde se violan continuamente los derechos humanos. 

Cuba ha manifestado en repetidas ocasiones que no es más que una reacción 

de defensa de la soberania de su espacio aéreo. En este ámbito, cada dla crece la 

necesidad por la búsqueda de apoyos en el nuevo escenario internacional. 

Los cambios mundiales han originado que el régimen castrista propicie cambios 

económicos que no tenia contemplados en su linea revolucionaria. Por lo tanto, la 

búsqueda de apoyos internacionales ha sido primordial para activar su economla. 

También se ha empeñado en lograr que se siga reconociendo al régimen como 

revolucionario y socialista. Sin embargo las presiones, tanto internas como externas a 

las que se enfrenta, han sido grandes obstáculos para lograr dicho objetivo. Ante 

estas circunstancias, es indudable que el gobierno socialista tendrá que continuar con 

los cambios económicos y sobre todo pollticos, a fin de insertarse de manera 

completa en el nuevo escenario internacional. 

• • 
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CAPITULO 111. LAS OPCIONES DE DEFENSA PARA CUBA EN LA NUEVA 

CIRCUNSTANCIA MUNDIAL. 

Los nuevos entornos internacionales han llevado a Cuba a ampliar sus espacios 

exteriores para seguir manteniendo la postura del socialismo dentro y fuera de la Isla. 

Los nuevos vinculas que pudiesen establecerse deben tener la caracteristica de ser 

estratégicos para lograr una mejor defensa de la Revolución Cubana. Asimismo, un 

factor importante lo representa el bloqueo estadounidense, que ha impedido a Cuba 

alcanzar el nivel deseado en sus relaciones con el mundo. 

No obstante, las relaciones exteriores de Cuba han entrado en una etapa de 

dinamismo, el cual será analizado en este capitulo. 

3.1 China como suplente de la URSS 

La relación con la República Popular China no podia tener mejor oportunidad 

para contribuir al reforzamiento del socialismo cubano, pues quizá ahora estas 

naciones de corte socialista e ideológicamente compatibles podrán llegar a un mejor 

entendimiento, al propagar de mejor manera ia supervivencia del socialismo, cuando 

la ex-URSS ha desistido del objetivo. 

El inicio de las relaciones diplomáticas entre China y La Habana surge en 

septiembre de 1960, cuando el gobierno revolucionario de Cuba en la Primera 

Declaración de La Habana define su posición de reconocer a la República Popular 

China como único y legitimo representante de su pueblo, anunciando su ruptura de 

relaciones con el gobierno de Taiwan. Siendo asi el primer pais latinoamericano que 

entablaba relaciones con la RepÚblica Popular China. A pesar de ello, los chinos 
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tardaron en reconocer a Cuba como república socialista, pues les costaba trabajo 

aceptar que la revolución cubana habia entrado en la etapa socialista bajo un 

liderazgo no comunista. 

Los chinos hacían una distinción importante entre la elección de la vía socialista 

y el inicio de la construcción del socialismo, por lo que todavfa entonces la revolución 

cubana no era para ellos una revolución socialista. Posteriormente, en la " 

Declaración de La Habana en 1962, la actitud china empezó a girar en torno al 

reconocimiento del socialismo en la Isla. 

Las declaraciones de Fidef Castro referentes a que la lucha armada constitufa la 

vfa más efectiva para la conquista del poder, y con la destitución de Anfbal Escalante 

uno de los principales lideres del antiguo Partido Socialista Popular bajo la acusación 

de sectarismo formulada por el gobiemo cubano, recibió la aprobación de Pekfn a 

través de una nota enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores, fechada ef 17 de 

abril del mismo año, en la cual se afirmaba "que la lucha del Presidente Castro en 

contra del sectarismo y en promoción de la unidad era beneficiosa a la Revolución 

Socialista de Cuba". Por primera vez los chinos admilfan oficialmente, casi a la par de 

los soviéticos, la calidad socialista de la Revolución Cubana. (') 

A partir de ese momento el acercamiento chino-cubano se incrementó por 

medio de intercambios comerciales, de cooperación cienlffico-tecnológica, etc. y de 

una débil compatibilidad ideológica. Sin embargo, el apego cubano al lado soviético 

continuaba en auge, pues la ayuda económica soviética satisfacfa las necesidades 

cubanas de ese momento. A pesar del incidente en octubre de 1962, en el cual los 

cubanos quedaron hasta cierto punto resentidos con Moscú por no .incluirlos en las 
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negociaciones con Washington, no dejaron de apoyar a los soviéticos en el conflicto 

Chino-soviético de los años setenta, y su desapego con los chinos aumentó. 

A partir de la década de los 80's se manifiesta un nuevo acercamiento, se 

restablecen las relaciones comerciales y una serie de visitas de ambos cancilleres 

promovió una mejor imagen a estas relaciones. Es importante señalar que en esta 

época ambos paises estaban viviendo hechos relevantes. 

Por un lado, China estaba en momentos de cambio, con las reformas a su 

socialismo (apertura económica). Por el otro, Cuba estaba proclamando el sentimiento 

revolucionario en algunos paises del continente, para lograr la consolidación de su 

movimiento (exportación de la revolución cubana). 

Después de la muerte de Mao Tse Tung, China demandaba espacios para la 

propiedad privada, para satisfacer las necesidades de comercialización de una gran 

multitud de fabricantes. Los chinos comenzaron a ampliar su campo de acción del 

mercado interno a través de la supresión indiscriminada del centralismo de Estado y el 

relajamiento de los controles de precios, lo que condujo al saqueo masivo del sector 

público, asl como a severas presiones inflacionarias y al debilitamiento de la autoridad 

estatal. 

Los drásticos cambios trajeron protestas en masa en las que trabajadores y 

estudiantes fueron los protagonistas en 1989 de los disturbios en la Plaza de 

Tianamen, que terminó por una fuerte represión del gobierno chino, acción que a su 

vez fue condenada por la comunidad internacional. Excepto por Cuba que estuvo en 

completo acuerdo, al declarar que ese sometimiento era necesario para mantener el 

orden en Pekín.cZI 
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Por otra parte Cuba, que inicia una nueva etapa de desarrollo económico 

similar a la de los chinos, ha continuado con la diversificación de la economia al 

permitir la inversión extranjera. Este hecho propició que los chinos coincidan con La 

Habana para fortalecer el socialismo en esta nueva era. 

Cabe señalar que el desarrollo chino se está llevando a cabo en todos sus 

niveles, desde el económico hasta el militar, lo que hará de este pais una potencia con 

su socialismo modificado. A su vez, Cuba empieza la partida en ese camino de 

modificación. Ambos paises están preocupados por su propio desarrollo interno sin un 

interés especifico de lograr una dependencia exhaustiva, como la representada por la 

relación Cuba-URSS. 

3.2 CUBA Y LA UNIDAD LATINOANiERICANA 

La posición geográfica de Cuba resulta estratégica por ocupar un territorio 

amplio en la zona del Caribe con una extensión de 110,922 Km2. Limitando al 

noroeste con el Golfo de México, al norte con el estrecho de la Florida, al este con el 

paso de Maisi o de los vientos que la separa de Haiti, al Sur con el estrecho de Colón, 

que la separa de Jamaica y con el Mar Caribe, y finalmente al Oeste con el estrecho 

de Yucatán, que la separa de México. 

Con tal situación geográfica, la Isla representa una de las Antillas de mayor 

extensión dentro de la zona caribeña con diferentes e importantes limites. A pesar de 

que siempre ha formado parte del continente americano, las relaciones con los paises 

hermanos no se concretaron hasta hace relativamente poco tiempo. Hay que recordar 

que América Latina estaba supeditada en un segundo plano por los cubanos, que 

resentian el poco apoyo del continente al triunfo de su revolución y que por tal razón 
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lograron una mayor hermandad con los paises socialistas europeos, que no pusieron 

mayor objeción por aceptar a Cuba con su régimen socialista revolucionario. 

Sin embargo, en 1986 se planteó la posibilidad de crear un grupo de 

concertación politica, orientado hacia los problemas más importantes de la región, en 

los ámbitos político, económico y de seguridad regional, teniendo como objetivos 

propuestas de cooperación e integración regional. 

El Grupo de Rio (cuyo surgimiento se mencionó antes. vd. supra), siempre ha 

manifestado que la reinserción de Cuba al sistema interamericano es uno de los 

principales temas de su agenda. 

Este objetivo se planteó claramente en la Cumbre de Acapulco en 1987, y que 

después había de tratarse en forma sistemática en casi todas las reuniones del grupo. 

Para ello, el Grupo de Rio estableció la necesidad de "defender, fortalecer, y reafirmar 

la plena vigencia, en cualquier circunstancia, del respeto al Derecho Intemacional y en 

especial a la soberania de los Estados y al principio de no intervención".'" 

De esta manera el apoyo de América Latina resurgió cuando Cuba desistió de la 

asistencia económica que países socialistas europeos le otorgaban. El régimen 

castrista agradeció entonces la cercanla de la mayoria de sus paises vecinos y 

decidió reinsertarse de manera completa al continente, proclamando una mayor 

hermandad latinoamericana y sobre todo, una mejor cooperación económica en la 

región. 

La prueba más contundente de dicha reconciliación se dejó sentir en las 

reformas hechas a la Constitución en 1992, cuando la Asamblea Nacional del Poder 
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Popular otorgó rango constitucional a la voluntad de integración y colaboración con 

América Latina y el Caribe: "La República de Cuba reafirma su voluntad de integración 

y colaboración con los paises de América Latina y del Caribe, cuya identidad común y 

necesidad histórica de avanzar juntos hacia la integración económica y polltica para 

lograr la verdadera independencia, nos permitiria alcanzar el lugar que nos 

corresponde en el mundo"."' 

América Latina y el Caribe han sido definidos por el ex Ministro de Relaciones 

Exteriores, Roberto Robaina, como "los escenarios de acción diplomática esencial" de 

Cuba y en ese sentido, "el esfuerzo principal en esta etapa de la polltica exterior 

cubana se dirige hacia el Caribe, entomo al que pertenecemos". Asi, casi todos los 

paises latinoamericanos prosiguieron en apoyar a La Habana sin intervenir en sus 

asuntos internos y aumentar la cooperación entre toda Latinoamérica. La interrelación 

en la región se puede dividir en tres partes: con los paises de la zona del Caribe, con 

Centroamérica y con los que conforman América del Sur. 

En la región Caribeña, que es la de mayor pertenencia para Cuba, se han 

restablecido vinculos y otros más se han fortalecido. A finales de 1991, Cuba 

mantenia relaciones diplomáticas sólo con seis paises del Caribe, a saber: Bahamas, 

Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago y Santa Lucia. A partir de entonces 

ha formalizado sus vinculos con San Vicente y la Granadinas, Antigua y Barbuda, 

República Dominicana y Granada. 

Con Belice estableció relaciones en juiio de 1995. Por lo que toca a Dominica, 

Saint Kills y Nevis y Suriname, también ya ha formalizado relaciones diplomáticas. 
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En 1992 estableció una Embajada para el Caribe Oriental, con sede en 

Barbados. República Dominicana se ha convertido en el mayor socio comercial de 

Cuba en el Caribe, incluso sustituyó a Panamá como fuente de adquisición de 

alimentos, computadoras y textiles en el mercado libre. 

Los paises de esta zona han conformado junto con Cuba la Comunidad del 

Caribe y Mercado Común (CARICOM), que pretende enlazar a todos en una zona de 

cooperación política y comercial. En noviembre de 1993, el Canciller cubano realizó 

una visita oficial a siete paises del Caribe anglófono: Guyana, Trinidad y Tobago, 

Barbados, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Jamaica y Bahamas. Este viaje 

representó un esfuerzo sin precedentes, pues fue la primera gira a la región caribeña 

de un Ministro de Relaciones Exteriores cubano y significó la expresión de un avance 

sustancial de las relaciones de Cuba con el resto del área. 

En este proceso de acercamiento Robaina efectuó una nueva gira de trabajo 

por estos paises en mayo de 1995, durante la cual participó en la reunión ministerial 

de la CARICOM, en Saint Johns, Antigua, y estableció relaciones con Saint Kitts y 

Nevis, reanudando, a su vez, sus vinculos diplomáticos con Suriname. En este 

intercambio comercial con los paises integrantes, Cuba importa maderas, especias, 

productos quimicos, insumos industriales y aceros, y exporta medicamentos, langosta, 

cítricos, ron y cemento, principalmente. 

En el ámbito multilateral, a nivel regional el acercamiento de Cuba a los países 

del Caribe tomó matices institucionales con la aprobación mixta Cuba-CARICOM, por 

parte de la Cumbre de ese organismo, celebrada en 1992. En la Cumbre de Nassau, 

en julio de 1993 los jefes de gobierno aprobaron el establecimiento de una comisión 

conjunta CARICOM-CUBA que tiene como objetivos promover la colaboración en las 
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áreas económica, social, cultural y tecnológica y la concertación de posiciones en los 

foros regionales e internacionales sobre asuntos relacionados con dichas áreas.''' 

En el marco de este empeno de acercamiento y fortalecimiento de sus vinculas 

con el Caribe, se inscribe la presencia del Presidente Fidel Castro en Barbados, con 

motivo de la Conferencia Internacional sobre Desarrollo Sustentable de los Pequeños 

Estados Insulares, auspiciada por Naciones Unidas en mayo de 1994. Asimismo, en 

ese marco se insertó la activa participación de Cuba para la constitución de la 

Asociación de Estados del Caribe (AEC) y la participación de Fidel Castro en la 

Cumbre de dicha asociación, realizada en agosto de 1995 en Trinidad y Tobago. 

La AEC pretende una integración económica-polltica entre los paises de la 

región. Para Estados Unidos la inminente inserción de Cuba en su estratégica tercera 

frontera es quizás el aspecto menos aceptable de la Asociación de Estados del 

Caribe. 

En el marco de estas asociaciones, Cuba ha manifestado sus deseos por 

promover el comercio, el apoyo para el desarrollo científico-tecnológico y un mejor 

entendimiento de cada pais para acordar un resultado satisfactorio en las relaciones 

bilaterales. 

En abril de este ano se realizó una visita del Primer Ministro de Granada a La 

Habana, hecho que confirmó la reanudación de las relaciones que habían sido 

interrumpidas en 1983 después de la invasión norteamericana a la Isla de Granada y 

que diez anos más tarde se restablecieron. La visita del premier granadino constató el 

apoyo de esa pequena Antilla hacia La Habana, quedando suscritos convenios en 

materia de comercio, salud y deportes.e, 
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De igual forma, el Canciller jamaicano Benjamin Claire visitó la Isla en abril de 

1998 para confirmar la buena relación existente entre ambos países y continuar la 

cooperación en materia económica-comercial, impulsar la asistencia técnica, el 

turismo y la cooperación bilateral para así fortalecer las relaciones entre los países de 

la zona. 

Fidel Castro también recibió al Presidente de Dominica en diciembre de 1996 

para estimular el comercio entre ambas Antillas y promover el turismo de la región 

caribeña, pues Cuba y las pequeñas Antillas (Guadalupe, Dominica, Martinica) son 

fuertes representantes de este rubro al captar las grandes cantidades de divisas año 

con año. 

Por su parte, las relaciones con América Central no se han consolidado del 

todo, a pesar de que a principios de la década de íos ochenta ésta región fue una de 

las principales importadoras de la revolución cubana. Aún no se han restablecido 

relaciones con El Salvador; con Nicaragua y Costa Rica aunque se mantienen 

relaciones estables son aún pequeños los intercambios comerciales. Con Honduras, 

el reslablecimiento de relaciones en agosto del presente año, contribuyó a otro 

acercamiento con Centroamérica. Con Panamá el intercambio ha aumentado, siendo 

el tabaco y langosta los principales productos exportadores cubanos. Sin embargo, 

Centroamérica está interesada en formar su propia integración para adaptarse a las 

nuevas circunstancias internacionales. Así lo manifestaron algunos mandatarios de 

estas naciones en la Cumbre de Managua efectuada el 2 de septiembre de este afio, 

donde los gobernantes se comprometieron a lo que lIamarian "la Unión 

Centroamericana". ffl 
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La relación con América del Sur ha concretado más vinculos comerciales y 

politicos, llegando a un entendimiento mutuo entre esas naciones y La Habana. Las 

relaciones económicas con algunos paises de la región como lo son Venezuela, Brasil 

y Argentina han beneficiado a la Isla. Un aspecto importante de las relaciones con 

América Latina es que en la estructura del comercio con esta región difiere de la que 

mantiene la Isla con otras áreas geográficas, ya que los rubros de mayor peso son 

productos que puedan calificarse como nuevos, aqui se destacan las vacunas, 

cemento, y otros materiales de construcción, productos de acero, programas de 

computación y servicios científico técnicos, entre otros. 

Sin embargo, hay que destacar que una buena parte del combustible que 

importó en 1996 provino de esta región. 

En 1996 el comercio con el continente representó para Cuba un 40% del total 

del que mantiene con el mundo. Este porcentaje lo representaron Canadá, México y 

Argentina. También el comercio con Brasil, Colombia y Venezuela fue ascendente. 

En materia polltica la zona ha mantenido un fuerte interés incluyendo a Cuba 

como tema importante en las reuniones de los diferentes foros de la región, como el 

Grupo de Rio, Grupo de los Tres, SELA y las importantes Cumbres Iberoamericanas 

que han partido del principio de respeto a la autodeterminación, al pluralismo y la 

democracia, valores que empiezan por aceptar el derecho de cada pueblo a su 

autodeterminación. 
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3.2.1 El papel de México en la relación con Cubil. 

Con base en los principios que rigen la politica exterior de México, la relación 

con Cuba se ha caracterizado por mantener una posición de respeto ¡rrestricto hacia 

la libre autodeterminación y tradicionalmente ha mantenido una estrecha cooperación 

en todos los ámbitos. 

En 1975 el Presidente Luis Echeverrla visila Cuba, siendo el primer viaje a la 

Isla de un mandatario mexicano, lo cual abrió una fase de intenso diálogo y 

provechosa cooperación que continúa hasta nuestros dlas. En esa ocasión se 

suscribieron los siguientes instrumentos de cooperación: Convenio de Colaboración 

Económica e Industrial, Acuerdo de Cooperación Económica Técnica en la Industria 

Azucarera, Acuerdo de Cooperación en Materia de Turismo, un acuerdo que vincula a 

los medios de comunicación estatales de ambos paises y un acuerdo para el 

suministro de nlquel cubano a México. El intercambio establecido se ha mantenido e 

intensificado a lo largo de todos estos años.'" 

De igual forma, como una muestra de la arman la y cordialidad que ha caracterizado la 

relación entre los dos paises, fue considerada la presencia del Presidente Fidel Castro 

en la toma de posesión del Presidente Carlos Salinas de Gortari, en diciembre de 
" " 

1988. En 1991, visitó nuestro territorio el Vicepresidente cubano Carlos Rafael 

Rodriguez, quien fue recibido por el Presidente mexicano. 

A otros niveles se han registrado contactos importantes, como la visita realizada a 

México en 1992 por el Secretario del Consejo de Ministros, Carlos Lage, durante la 

cual se entrevistó con el Presidente Salinas. Se reunió también con empresarios 
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mexicanos interesados en invertir en Cuba y con aquellos que ya lo están haciendo, 

como es el caso de Cementos Mexicanos, Autrique y el Grupo Scorpio, entre otros. 

Durante el mes de octubre de 1993, el ex Gobernador de Quintana Roo, Mario 

Villa nueva, en visita oficial a la Isla, se entrevistó con el Presidente Castro con el 

propósito de realizar intercambios de cooperación técnica en materia de salud, pesca 

y turismo entre el gobierno cubano y el estado de Quintana Roo.''' 

En noviembre de 1993, el entonces Canciller Roberto Robaina realizó una visita 

oficial a nuestro pals, ocasión en la que se entrevistó con el Presidente Carlos Salinas 

y con el Secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana. Además de visitar el 

estado de Quintana Roo y de entrevistarse con el gobernador Mario Villanueva. La 

visita del Canciller Robaina formó parte de la campana internacional de solidaridad 

con Cuba emprendida por su gobierno, en la que México siempre ha tenido un papel 

preponderante al nunca haber roto relaciones diplomáticas con La Habana.''' 

En este marco de visitas, la Asamblea Popular de Cuba invitó a una Delegación 

de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, la cual estuvo 

en ese pals del 25 al 27 de febrero de 1994, ocasión en la que se entrevistaron con el 

Canciller Robaina y con altos funcionarios del Consejo de Estado y la Asamblea 

Nacional del Poder Popular, para tratar diferentes temas de la agenda bilateral. 

En este sentido, durante la administración del Presidente Zedilla se ha 

mantenido y fortalecido el diálogo existente en el ámbito politico y se mantiene una 

intensa actividad en todas las áreas de cooperación con múltiples acciones y 

proyectos en los temas económico, comercial, cientlfico, técnico, educativo y cultural. 
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El Presidente Ernesto Zedilla invitó a Fidel Castro a realizar una visita de Estado 

a México durante. la entrevista que ambos Jefes de Estado sostuvieron en Puerto 

España, Trinidad y Tobago, el 17 de agosto de 1995. Posteriormente, la visita del 

Vicepresidente del Consejo de Estado y Secretario del Consejo de Ministros, Carlos 

Lage y del Canciller Robaina en ese mismo año, confirmaron el nivel de cooperación 

de ambos paises en el nuevo contexto internacional. "" 

Las relaciones económicas que Cuba y México sostienen, se han visto 

empañadas por un déficit crónico y sustancial que la Isla ha mantenido en el 

intercambio comercial con México y tras diversas reestructuraciones de la deuda 

cubana durante la década pasada, que condujeron a que en 1991 el Banco de 

Comercio Exterior de México adquiriese los adeudos que Bancuba sostenia con 

Banxico y que estructurara con la institución cubana un convenio destinado a 

incrementar las relaciones económicas y financieras entre los dos paises, en cuyo 

marco se pactó la posibilidad de que los adeudos se pagasen mediante la aplicación 

del esquema de intercambio de éstos por inversión. 

Desde ese año y hasta 1994, se ha aplicado dicho esquema mediante la 

ejecución de tres proyectos: hotel Tuxpan, planta de cemento de Mariel y sistema de 

telecomunicaciones de Cuba. La inversión total implicada en los tres proyectos 

señalados asciende a más de 1500 USD millones.'" Debe mencionarse que se 

encuentran en negociación diversos proyectos que aumentarán sustancialmente el 

monto de inversión mexicana en la Isla, de los que se sef\alan los de mayor impacto 

económico: parque industrial (20 USD millones, inversión inicial), planta de vidrio (30 

USD millones, con cancelación de deuda); desarrollos turisticos de relativa 

envergadura, por dos grupos de inversionistas. 
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Por lo que se refiere a la relación comercial, entre 1991 y 1995 la exportación 

mexicana fue de 944.2 USD millones que incluye productos como: gasóleo, petróleo 

crudo, abonos de tela y tejidos de seda, fibra artificial o lana, productos farmacéuticos, 

automóviles; contra una importación de 159.7 USD millones, incluyendo: 

medicamentos y material de curación, licores y aguardientes, hilados y tejidos de 

fibras sintéticas o artificiales, artefactos de madera fina u ordinaria, válvulas diversas y 

sus partes, semillas y frutos oleaginosos. "" 

MEXICO: BALANZA COMERCIAL CON CUBA 

(millones de dÓlares) 

AÑO COMERCIO EXPORT IMPORT SALDO 

1990 188.5 104.8 83.7 21.1 

1991 150.0 105.6 44.4 61.2 

1992 124.5 116.9 .6 109.3 

1993 195.3 188.2 .7.1 181.1 

1994 185.4 73.7 11.7 162 

1995 361.2 355.0 6.2 348.8 

Fuento: INEGI y Banco de Móxlco. 
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Como se observa, el desbalance comercial en favor de México es evidente. La 

escasez de oferta exportable cubana es la causa fundamental de esta situación, y en 

la medida en que Cuba estabilice y diversifique sus capacidades productivas, con el 

concurso de capital extranjero, se podrá ir mejorando paulatinamente. 

Dentro de este ámbito comercial, no podemos dejar pasar la actuación 

mexicana en contra de la Ley Helms Burton que ha afectado a algunos inversionistas 

mexicanos. México ha declarado que es una ley contraria al derecho internacional y lo 

ha expresado en diferentes foros multilaterales: 

1) Asociación de Estados del Caribe.- Declaración politica de rechazo enérgico contra 

la Ley Helms Burton. 

2) Grupo de Río y Comunidad Europea.- Declaración política de rechazo enérgico 

contra la ley. 

3) Comité Jurídico Interamericano.- Dictamen sobre la legalidad de la ley. 

4) Cumbre Iberoamericana.- Contra medidas que afecten el libre comercio. 

5) Asamblea General de la ONU.- Solicita fin al bloqueo de Cuba. 

6) Sexta Comisión de la Asamblea General de la ONU. 

7) Ampliación de la solicitud de la opinión de la Corte Internacional de Justicia. 

8) Comisión de Derecho Internacional.- Durante su propia sesión en Ginebra podrian 

abordarse "contra medidas prohibidas" de los Estados. 
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9) Asamblea General de la OEA.- Declaración política en contra de la ley."" 

Además de la activa participación mexicana en estos foros, la elaboración de una ley 

mexicana llamada "ley antídoto" contra la Helms Burton,"" ha contribuido a generar 

una buena cooperación de la comunidad internacional a favor de Cuba, con quien 

México sigue estrechando fuertes vinculas. 

Sin embargo, debe señalarse que la política exterior mexicana hacia la Isla se 

da en el marco de sus principios. Es decir, México ha puesto en práctica todos sus 

fundamentos hacia Cuba, como lo ha hecho con otras naciones. En ningún sentido se 

ha dado una relación preferencial hacia el régimen de Fidel Castro. El hecho de que 

México no haya roto relaciones con Cuba es debido a su tradicional respeto a la libre 

autodeterminación de los pueblos, y el reconocimiento de la soberanla de cada 

Estado. 

3.2.2 ¿La relnserei6n de Cuba a 1;;: OEA? 

El acercamiento de Cuba con la comunidad latinoamericana ha llevado un ritmo 

activo en la búsqueda desesperada de obtener aliados, sobre todo en su mismo 

continente, desde que fuere expulsada desde 1962 de la Organización de Estados 

Americanos. 

En ese momento la mayorla de los paises latinoamericanos cedieron a la 

presión de Estados Unidos para expulsar a la isla de dicho organismo. Por ejemplo 

Argentina, que a pesar de que se abstuvo del voto a favor, más tarde atacarla a Cuba 

recriminándole su orientación politico-social. Costa Rica, con Gonzalo Facio a la 
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cabeza, cuando presidio la OEA, llenó de criticas y ofensas al gobierno cubano 

llegando a afirmar que "no bastaba aislar a Cuba económicamente y pollticamente 

para liberar a su pueblo de la dominación soviética, sino que era necesario una ayuda 

decisiva en la liberación contra el comunismo" ys, 

En 1975 una moción en dicho organismo hizo que la mayorla de sus integrantes 

reanudara relaciones con la Habana. 

Desde ese lánguido acercamiento se ha pensado en la reinserción de la Isla a la 

OEA para asl ver concretado por completo su apego a la comunidad latinoamericana. 

En este sentido, se pueden observar diversas acciones, como en 1991, donde el 

Secretario de la OEA, Joao Baena Soares, propuso la reincorporación de Cuba al 

organismo, y manteniendo que "los 90's ya no son los 60's", también paises como 

Canadá ha profundizado sobre la idea de la reinserción de Cuba. 

Las presiones de la Casa Blanca en contra el régimen revolucionario, que han 

quedado manifiestas mediante el bloqueo económico y sus muchos reforzamientos, 

han provocado que el descontento internacional crezca. El ejemplo más reciente es la 

Ley Helms Burton, que ha encontrado gran resistencia por parte de la comunidad 

internacional para su total aplicación. 

Así en el marco de la Asamblea General de la OEA llevada a cabo en Lima, 

Perú, en junio de 1997, Canadá y Brasil expresaron su rechazo a dicha ley, 

manifestando el desapego a la imposición de sanciones unilaterales y la aplicación 

extraterritorial de leyes que Cuba, y "su continuo aislamiento ha probado ser una 

fuente de inestabilidad y tensión en nuestra región""'. 
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Dentro de ese mismo foro, los ministros de Asuntos Exteriores de Jamaica, 

Bahamas, Belice, Trinidad y Tobago, en nombre de la comunidad del Caribe, 

expresaron su oposición a la política de aislamiento a Cuba y sef\alaron su opinión de 

que la Isla debe ser reincorporada a la OEA. Rusia como pals conservador se una a 

dicha demanda. 

Por su parte, el ex canciller mexicano José Angel Gurria afirmó que "Cuba era 

una asignatura pendiente de la OEA", pues consideró que la reincorporación de la Isla 

no debe seguir posponiéndose. Asimismo la Embajadora Rosario Green, después de 

una vista reciente a La Habana, declaró que Cuba solamente decidirá sobre su 

incursión a dicho organismo, pues este asunto no representa un tema prioritario en su 

agenda intemacional. 

Actualmente, las gestiones continúan a pesar de que Cuba no ha manifestado 

su total consentimiento, pues sus temores de quedar supeditado a los caprichos de 

Washington han ido en aumento. 

La actitud cubana hacia su inserción a este organismo parece ser distante, pues 

el acercamiento con el continente de manera bilateral le parece interesar más que su 

propia inclusión dentro de la OEA."" 

El tema de reingreso a este organismo resulta un liquido que no es 

precisamente oportuno, por décadas Cuba se creyó que sin la OEA se agudizaria la 

pelea. No ha sido asi, aunque ocupará un largo proceso de observación averiguar si 

con la OEA algo puede mejorar. 

74 



VIRIOIANA l. SANCHEZ CUEVAS 

3.3 El resurgimienio del socimlismo rssl. 

Los regimenes socialistas europeos caracterizados por la supresión, el uso de 

la fuerza, la limitada libertad de expresión, etc., fueron implantados después de la 2da. 

Guerra Mundial, con excepción del soviético, que adoptó la postura socialista desde 

1917. Dominaron la Europa del Este, en donde Stalin impuso reglmenes comunistas y 

prosoviéticos que siempre obedeclan órdenes e intereses de la Unión Soviética, 

ninguna mutación fue posible en Polonia, Checoslovaquia, RD Alemana, Hungrla, 

Rumania, y Bulgaria. 

La ideologla y el uso de la fuerza fueron las principales bases para el 

mantenimiento del socialismo proclamado por los bolcheviques en la URSS, dichas 

bases se mantuvieron por más de setenta años para sostener el régimen de mano 

dura en el pais y en los paises donde fue impuesto dicho sistema. Sin embargo, a 

principios de la década pasada el surgimiento un personaje que empezó a romper con 

lo establecido e inició con la apertura de la URSS, marcó la pauta para los cambios en 

todos los paises de Europa Oriental: Mijail Gorbachov. 

El eslabón que inició Gorbachov en la apertura de este sistema, se generó con 

las reformas soviéticas iniciadas en 1985, que más tarde contagiaron a los paises de 

la Europa Oriental para que el socialismo cayera como una ficha de domino al 

extenderse por las naciones socialistas de la región. 

Mijail Gorbachov y su nueva política creó condiciones y abrió espacios para que 

en Europa del Este cayeran los muros y se hicieran los cambios pollticos y 

económicos que hace tiempo fueron necesarios, pero también resistido por las 

cúpulas dogmáticas en el poder de los paises del llamado socialismo real. 
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A partir del espectacular e histórico derrumbe del Muro de Be~ín,"" que señaló 

el fin de la posguerra y de la Guerra Fría, anunciando el comienzo de una nueva 

época en Europa del Este, caracterizada por la democratización polftica y la 

introducción de la economía de mercado con la desaparición de los partidos 

comunistas que detentaban el poder en forma monopólica desde hace más de cuatro 

décadas. 

Así las reformas a estos países han cumplido un ciclo de elecciones libres, 

democráticas y plurales en todos estos países. Se notan dos tipos de resultados 

diferentes, en algunos países como la RO Alemana (mayo de 1990) y Hungría (marzo 

de 1990) se llevaron la victoria fuerzas conservadoras, en otros como Checoslovaquia 

Qunio de 1990) el éxito fue para las corrientes de centro y en otros más como 

Rumania (mayo de 1990) y Bulgaria üunio de 1990) el socialismo fue representado 

por excomunistas reformados y reformistas, que cambiaron de nombre y programa 

declarándose ahora socialistas democráticos."", 

El resultado más espectacular, hondo y duradero del repliegue soviético y de los 

cambios en Europa Central y Oriental es la reunificación de Alemania, que de 

inmediato se ha constituido en el eje del reordenamiento geopolítico de Europa. 

Esto nos permite observar que el socialismo europeo no regresará al camino 

anterior del totalitarismo. La apertura económica, política y democrática esta 

extendiéndose por todo el orbe para las nuevas alianzas comerciales que se están 

formando. 
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En este marco las opciones para Cuba aún se vislumbran complicadas. El 

Caribe parece ser además de su frontera natural, un aliado considerable. Sin 

embargo, el nivel de desarrollo de la región no genera un campo adecuado de 

progreso. La zona es considerada como una de los niveles per capita más bajos en el 

orbe, sólo después de la India, el sur Asiático y Afnca. Asimismo, su PIS si bien 

alcanza niveles ostentosos en algunos sectores de la población, no alcanza al grueso 

de los habitantes. Los desniveles en la distribución de la riqueza son más que 

evidentes. Asl, la zona no parece ser el salvavidas que requiere la economía cubana. 

El caso de China puede ser el ejemplo contra no. Las reformas que iniciaron 

antes que en Europa le han permitido integrarse de manera más factible al nuevo 

orden internacional y sus niveles de desarrollo le han permitido no caer en el 

estancamiento económico. Su poderío económico y militar no es nada despreciable. 

Es notable que aún los reducidos Indices de crecimiento económico han sido 

proyectados para alcanzar un respetable 7.5 por ciento en los aflos venideros. Si 

China mantiene un promedio del 8 por ciento de crecimiento anual, superarla los 

totales de PNS de Gran Sretana y de Italia antes del año 2000 y seria muy superior al 

de cualquier potencia europea en el 2020. "" En cuestiones militares, el auge de China 

como gran potencia militar ha sido el desarrollo rápido de su tecnologla nudear. A 

pesar de que China gasta sólo una octava parte de los que gastan las superpotencias 

en defensa, la actual capacidad militar de China le da una influencia mucho más 

sustancial que la que tenia hace algunos aflos. Junto con ello, su posición en la ONU 

aumenta su capacidad de decisión en el contexto internacional. 

Sin embargo, las diferencias ideológicas ancestrales entre China y Cuba 

parecen ser insalvables. Aún cuando la relación bilateral es buena, no se asemeja con 

el nivel de intercambio que sosten la Cuba con la ex URSS. China se encuentra 
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aparentemente más preocupada por su propia inserción en el nuevo statu quo, como 

una nación que hace frente a la expansión capitalista, que por ayudar a otros paises 

tercermundistas. 

Asimismo, no hay que olvidar que el proceso de reforma interna en China aún 

es debatido entre la apertura completa (promovida básicamente por jóvenes) y los 

líderes de las viejas estructuras chinas que no desisten del socialismo, proclaman una 

China que aún preserve sus principios, los cuales le han permitido representar una 

fuerza política y estratégica demasiado significativa para ser tenida como adjunta de 

Moscú o de Washington o, simplemente, como una potencia intermedia. 

Como se puede apreciar en América Latina el apoyo para los ideales de la 

revolución cubana no están unificados. De un lado se encuentran paises como 

Argentina, que en pos de su acercamiento con Estados Unidos no dejan de criticar 

severamente al régimen de Fidel Castro, e incluso amenazan con tomar medidas que 

refuercen aún más el bloqueo. Por ejemplo al actual Presidente argentino Carlos Saúl 

Menem, le ha costado mucho trabajo asimilar que Fidel Castro se siente junto a él en 

las cumbres iberoamericanaS.(22) 

Por otro lado, está la posición mexicana que se podría catalogar como 

"solidaria", antes que de otra cosa. Entre ambas naciones existe -como ya se senaló 

líneas arriba- un constante intercambio comercial. Sin embargo, el apoyo de México 

se da más en términos de respeto a los principios del derecho internacional que a 

considerables concesiones de préstamos o a acuerdos de libre comercio. 

No obstante, no debe de descartarse la posibilidad de que el ejemplo solidario 

de México, como el "hermano mayor de América Latina", cunda en toda la región. Aún 
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más, los viajes del Canciller Robaina a nuestro pais no descartan para nada la 

posibilidad de una cruzada más dinámica por parte de México en favor de la 

reinserción total de la Isla en los mecanismos regionales e incluso, internacionales. 

Finalmente, está la opción europea que sin duda es la más viable. Europa 

cuenta ya con inversiones de peso en la Isla a través del sector turismo y además 

tiene el poder suficiente como para desafiar a Estados Unidos ante cualquier litigio 

comercial, incluso para enfrentar a la ley Helms-Burton en el marco de la OMC. Sin 

duda es la alternativa más viable para la economla cubana. Aunque acrecentarla 

significará seguramente iniciar procesos de transformación polltica al interior del 

régimen cubano. 

El Presidente Fidel Castro, máximo representante de la nación socialista, ha 

sido una figura clave para la continuidad de estos principios, su vocación por sus 

ideas revolucionarias y socialistas no le han permitido evolucionar de manera 

completa para el desarrollo polltico cubano. Pero cabe senalar, que la revolución 

económica en Cuba ya también se ha iniciado, no ha presentado niveles de desarrollo 

como China, pero tampoco ha renunciado a formar parte de la nueva integración 

económica mundial. 

Los lideres cubanos no han manifestado el deseo de que la revolución muera, 

caiga el socialismo y el éxito cubano se haga presente, como lo han expresado otras 

naciones ex-socialistas. Cuba se enfrenta a dos realidades, el bloqueo económico 

norteamericano, y la nueva integración mundial, donde tendrá que enfrentar los retos 

que se le presenten para mantenerse con sus principios socialistas. 
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CAPITULO IV. LAS "LINEAS DE HORIZONTE" CUBANAS 

4.1. El ahogamiento de Cuba a tr"vés del bloqueo. 

Como ya lo hemos mencionado anteriormente, el bloqueo de Estados Unidos 

contra Cuba ha pe~udicado en alto grado a la economla, pues ha imposibilitado el 

acceso de Cuba a más créditos, ha afectado las transacciones comerciales ante la 

variación en los tipos de cambio del dólar frente a las principales monedas socialistas, 

y por último, ha causado el encarecimiento de la deuda externa. 

La postura estadounidense hacia la Isla se vio reforzada con el Presidente 

George Bush. Asimismo, los cambios en Europa del Este crearon circunstancias aún 

más dificiles para La Habana. El mandatario estadounidense declaró: "estamos hoy 

más cerca que nunca de nuestro objetivo de hacer retornar la libertad en Cuba". En 

consecuencia el mandatario anunció el reforza miento del bloqueo económico. ,,, 

Las leyes Torricelli y actualmente la Helms-Burton han empeorado aún más la 

situación. El gobierno cubano ha implantado programas para soslayar la crisis 

económica y tratar de mantener un equilibrio en el pequeño desarrollo económico que 

ha alcanzado desde 1992. La Habana estima que el embargo ha costado a su 

economia más de 60 mil millones de dólares a lo largo de los años." 

Los esfuerzos realizados para contrarrestar el bloqueo al aprobarse la Ley 

Helms-Burton y para enfrentar los estragos de factores climáticos desfavorables como 

el huracán Lili que ocasionó pérdidas por más de 800 millones de dólares, han 

generado nuevos sintomas de recuperación en 1996. El Producto Interno Bruto creció 
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en un 7.8 por ciento y el déficit presupuestario que se calculaba en un 2.4 por ciento 

del PIB, representó una disminución del 24 por ciento con respecto a 1995.'" 

La polltica presupuestaria y fiscal ha sido satisfactoria para mantener la 

economla del pals equilibrada. Los gastos del gobierno disminuyeron en 12.6 por 

ciento en 1996; sin dejar de mencionar que el destino principal de esto~ gastos han 

sido en educación, salud pública, y seguridad social; y han representado más del 50 

por ciento de los gastos en la actividad presupuestada.''' 

Se observa el interés del gobierno por mantener atención sobre determinados 

servicios sociales con el objeto de preservar un bienestar social adecuado a las 

dificiles circunstancias del pals. A pesar de la crisis en la que se ha visto envuelta la 

economia, el Estado ha sido capaz de mantener entre sus prioridades la atención a 

ciertos gastos fiscales que se relacionan directamente con el nivel de vida de la 

población. 

Otros elementos que han tenido una satisfactoria repercusión en la dinámica 

económica han sido la polltica cambiaria y la crediticia, que han modificado el modelo 

que la Isla mantenia, como se puede observar a continuación. 

En los últimos cinco años el otorgamiento de créditos ha sido muy limitado, la 

polltica crediticia ha estado concentrada en la priorización del financiamiento 

agropecuario. Otra de las caracterlsticas de esta politica es que se ha puesto énfasis 

en los créditos otorgados a empresas cubanas no estatales. Pero cabe señalar que 

hay rasgos negativos en las relaciones crediticio-financieras entre el Estado y las 

empresas, como son los retardos en los pagos, sobre todo por problemas de 

ineficiencia económica y por trámites de orden legal que demoran el proceso. 
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En lo que respecta a la politica cambiaria, el saneamiento económico iniciado 

desde 1993 con la liberación del dólar permitió que en 1995 el Banco Nacional de 

Cuba introdujera la moneda nacional convertible con paridad unitaria frente al dólar 

estadounidense y pleno respaldo de divisas. Con este elemento la disminución de la 

liquidez y como consecuencia la paulatina recuperación del valor del peso cubano, 

contribuyó a la disminución de cambio con el dólar estadounidense desde valores que 

tuvieron su tope máximo en 1994 (120 pesos por un dólar), hasta niveles que se han 

mantenido con relativa estabilidad desde finales de 1995, llegando a niveles de 19 

pesos por un dólar. '" 

Es importante destacar que los elementos anteriormente mencionados, son el 

resultado de todo un programa económico que el gobiemo ha implantado desde la 

fuerte crisis que provocó la calda del socialismo de la Europa del Este. El comercio 

exterior y la inversión extranjera han sido la base de ese programa tendiente a activar 

la economla cubana pese a la presión del bloqueo económico. 

El intercambio comercial con el exterior creció relativamente durante 1996. El 

incremento de las importaciones fue de 923 millones de pesos. Este crecimiento se 

debió a un aumento de las compras de materias primas, combustibles, alimentos y 

otros productos qulmicos. En cuanto a las exportaciones, mostraron niveles 

inferiores, reflejando que ciertos productos como el nlquel y el azúcar han sido 

prioritarios en las ventas al exterior."' 

En cuanto a la inversión extranjera, rubro del cual ya nos ocupamos 

anteriormente, ha sido prioritario en la actividad económica. Lo sobresaliente en esta 

rama esta en el sector turismo, mismo que registró un marcado aceleramiento 
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atribuible a la ampliación de la infraestructura habitacional, la mejor promoción 

internacional y el nuevo régimen de estimulo a los trabajadores han creado más 

fuentes de empleo, pues el salario establecido en dólares y mediante propinas y 

servicios personales prestados a turistas, diplomáticos y hombres de negocios, se 

considera que entran por encima de la revolución.m 

El crecimiento económico de Cuba también fue reconocido por un informe del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El estudio plantea que de 

los 78 países bajo un Indice de pobreza, los mejores resultados son de Trinidad y 

Tobago, Cuba, Chile, Singapur y Costa Rica, por haber reducido la pobreza en un 10 

por ciento de la población. 

En dicho informe también se menciona que en algunas naciones de la región de 

América Latina, han cumplido por adelantado las metas previstas en la Cumbre de 

Desarrollo Social de 1994 en materia de educación, salud y promedio de vida. Entre 

esas naciones Cuba figura con el 5.1 por ciento de desarrollo social, lo cual la ubica 

como una de las primera diez naciones más avanzadas en la materia. m 

La deuda externa de corto plazo y el déficit financiero externo constituyen los 

factores de estrangulamiento de mayor incidencia en el desempeno actual de la 

economía cubana. 

Las cifras actualizadas indicaron que la deuda externa total asciende a 12 mil 

millones de dólares, lo que equivale a que prácticamente se duplicó desde 1989. La 

deuda bruta total se incrementó en más de 4,388 millones de dólares entre 1989 y 

1995. ltl 
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Es importante sefialar, que la Ley Helms-Burton como reforzamiento al bloqueo 

económico norteamericano aún no ha sido determinante para el ahogamiento 

económico de Cuba y dar paso a la calda del socialismo. "Sin renunciar a su rumbo 

socialista, Cuba debe insertarse en la economía mundial, dominada por las 

trasnacionales, caracterizada por el intercambio desigual, y en mercados 

intemacionales inundados de productos donde la competencia es más difícil". Esto fue 

sefialado por un proyecto de resolución que se trató en el V Congreso del PCC."" 

Los elementos esenciales de la estrategia definida en los afios iniciales del 

período especial no han sufrido alteraciones, aunque sin lugar a dudas, la política 

económica a través de la cual dicha estrategia se ha puesto en práctica haya ido 

cambiando según se presenten las circunstancias. Por lo tanto, el disefio estratégico 

sigue estando dirigido a sobrevivir y mantener el sistema económico cubano en un 

complejo ejercicio de equilibrio entre factores políticos económicos que acondicionan 

los acomodos de politica económica y su puesta en práctica. 

Como se puede observar, si bien no se puede negar la dificil situación de la Isla, 

es indudable que los planes y proyectos han tenido éxitos minimos, lo cual ha logrado 

aminorar los afios revolucionarios. No obstante, la economla cubana aún esta lejos de 

ser asfixiada por el bloqueo estadounidense con todo y la Helms-Burton. 

4.2 El derrocamienio ele Fic;el Casiro 

La figura esencial de la revolución cubana y el socialismo en la Isla ha estado 

representada por un lider importante en la historia de este singular pals: Fidel Castro, 

quien ha sido calíficado como un hombre carismático, un hombre "obsesionado con la 
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idea de la justicia", otras veces como un tirano y como el principal responsable de la 

crisis que atraviesa la Isla. 

Pero hay opiniones tan diversas sobre este singular personaje como la del 

poeta uruguayo Mario Benedetti, que se refirió a él de la siguiente manera: "a Fidel lo 

tienen atragantado, porque no lo han podido sacar. Han intentado treinta y dos veces 

asesinarlo y otras cosas ... como algo para que no le creciera más la barba, para que 

su imagen se desprestigiara, han hecho mil cosas para eliminar a Fidel y hasta ahora 

no han podido. Es uno de los politicos más importantes del mundo en este momento, 

claro que es un tipo que molesta a los poderes, a los capitales y a Estados Unidos 

especialmente"!"l 

Alrededor de 36 atlos algunos han pensado que con el derrocamiento de Fidel 

Castro, Cuba volverá a ser un pals libre, democrático y no habrá más crisis 

económica. Esto es en esencia el pensamiento de los Estados Unidos como principal 

pals interesado en que desaparezca el personaje tan importante de Castro. 

El castrismo, que es también conocido como un sistema en Cuba, refleja lo 

importante que ha sido la figura de Fidel por cerca de 38 años en el poder. Sin 

embargo, ha habido factores externos e internos para propiciar el fin del gobernante. 

Las continuas intervenciones norteamericanas a la Isla por medio de presiones 

económicas e intentos de distorsionar la vida interna de Cuba han permitido el 

fortalecimiento del régimen castrista, exaltando la figura del IIder guerrillero. 

En el V Congreso del PCC se ratificó por unanimidad de los 150 integrantes del 

nuevo Comité a Fidel Castro como primer secretario del mismo. Raúl Castro también 

fue confirmado como segundo secretario del partido gobernante cubano. Según la 
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agencia cubana Prensa Latina, la decisión de ratificar a Raúl Castro fue considerada 

por Fidel como "justlsima y acertada". '" 

El gobierno revolucionario esta respaldado por figuras muy importantes que 

seguirán la linea del castrismo. Como son principalmente Carlos Lage, Primer Ministro 

para Asuntos Económicos; Roberto Robaina, ex Ministro de Asuntos Exteriores; quien 

proviene de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), de la que saltó sorpresivamente 

en abril de 1993 a jefe de la diplomacia cubana. Asimismo, en una segunda linea los 

ministros de Cultura, Abel Prieto y de Agricultura, Alfredo Jordán. 

Como Lage, Robaina ganó el apoyo de Fidel al cumplir la tarea de fortalecer la 

adhesión de los jóvenes a la revolución. La presencia de Lage en el puesto más 

importante después de los que ocupan los hermanos Castro forma parte de una 

renovación de los cuadros dirigentes del PCC, que se expresa en el hecho de que un 

tercio del Buró Politico (el máximo órgano ejecutivo del Partido) está compuesto por 

lideres de más de 30 afios, pero menos de 50. " .. 

Esta promoción representa un fortalecimiento del proceso de relevo en la cúpula 

dirigente del país, acelerado en los últimos seis afios. Estos cambios también revelan 

la reafirmación de la consigna fidelista: "Dentro de la revolución todo, fuera de la 

revolución nada" 

En este sentido, un eventual derrocamiento de Fidel Castro no significaría 

necesariamente el fin del socialismo en la Isla. En la cúpula de poder hay gente joven 

y preparada que comulga y continuarla con los ideales básicos del sistema. 
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4.2.1. La temida Invasión Norteamericana 

El desafio económico que enfrenta la Isla es primordial para el gobierno de Fidel 

Castro, pese al gran bloqueo por parte de Estados Unidos. Sin embargo, no descartan 

el peligro de una agresión militar, cuyo objetivo seria "liquidar a Cuba y esclavizar al 

pueblo", según se manifestó en el V Congreso del PCC. 

Desde el frustrado ataque a Playa Girón en 1961, promovido por los propios 

cubanos pero apoyado en cierta forma por Estados Unidos, éste pals no ha llegado de 

manera beligerante a pisar territorio cubano. Las invasiones se han manifestado en 

propagandas anticastristas, bloqueo económico, medios de comunicación 

subversivos, agresiones biológicas, etc. 

La propaganda anticastrista, difundida por grupos disidentes radicados 

principalmente en Florida, han obtenido gran apoyo de Washington para promover la 

"democracia en Cuba," oponiéndose la "dolorosa tiranía comunista". 

En junio de 1997, el gobierno cubano denunció una injerencia norteamericana 

más. El Jefe de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado visitó 

Cuba, y además de los contactos oficiales que sostuvo, en franca actividad 

injerencista se reunió con lideres de grupos contrarrevolucionarios (disidentes), a 

quienes exhortó a la subversión interna, les prometió ayuda económica por más de un 

millón de dólares, incitó a la desobediencia civil y a reclamar la presencia de 

observadores intemacionales en las elecciones próximas. "" 

Los medios de comunicación también se han visto agredidos por la presencia 

norteamericana. Trasmiten desde Estados Unidos cinco emisoras en la banda 
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comercial de onda media. Una de ellas es la conocida Radio Martl, que transmite 

desde hace doce afias promoviendo acciones contra el gobierno cubano, además de 

11 estaciones de onda corta que emplean 22 frecuencias diferentes. Estas 

transmisiones promueven mensajes que atentan contra la revolución, según ha 

denunciado el gobierno cubano, pues se incita a realizar sabotajes y atentados en 

escuelas, hospitales, hoteles, a fomentar el miedo y la violencia en las calles. ". 

En cuanto a la guerra biológica, se ha denunciado que se han introducido 

plagas que destruyen cultivos de alimentos para la población. Además, recientemente 

se llevaron a cabo atentados mediante dos explosiones en hoteles, teniendo 

resultados negativos contra el turismo. En los últimos afias se han frustrado varias de 

esas acciones y el gobierno cubano ha señalado que dispone de pruebas de que se 

fraguaron en Estados Unidos, que los medios y el personal que se emplean provienen 

de ese pais. El gobierno cubano seflaló que el atentado realizado por un ciudadano 

salvadoreflo fue promovido por la FNCA, por lo que se evalúa castigar severamente 

esta clase de actos terroristas. 

Estos son considerados por Cuba como algunos de los ejemplos de las 

agresiones llevadas a cabo en contra de la Isla. Sin embargo, no se descarta la 

posibilidad de una agresión militar, la cual seguramente seria condenada por la 

comunidad internacional. El gobierno cubano ha manifestado que no retrocederá y 

que continuará su lucha y hará fracasar todos los planes contra la revolución. "A Cuba 

podrán tratar de destruirla, pero nadie dude que jamás podrán conquistarla". "" 
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4.2.2. El descontento interno. 

En el año de 1994 se manifestaron grandes descontentos internos en la Isla. Se 

tomaron como refugio algunas embajadas, hubo disturbios en las calles, provocando 

violencia; y la llamada crisis de los balseros fue la que más sobresaltó causó a nivel 

mundial. 

La toma de las embajadas por ciudadanos cubanos se habla convertido en una 

costumbre desde 1990. Cuando algunos grupos sociales pedlan refugio a otros 

paises, sobre todo los europeos para escapar de la fuerte crisis isleña, las embajadas 

de España, Checoslovaquia, Bélgica, Italia, Canadá y Suiza fueron los principales 

objetivos del acoso de los cubanos. Sin embargo en ese año la crisis fue resuelta con 

la salida progresiva de los aspirantes a refugiados pollticos de las misiones ocupadas. 

La crisis de 1994 culminó con la desocupación de manera pacifica de las 

representaciones diplomáticas, mismas que negaron el visado a aquellos grupos de 

cubanos inconformes. 

En el problema de los balseros también se volvió a la calma en similares 

circunstancias. El Presidente Fidel Castro permitió la salida de todos los cubanos que 

no quisieran afrontar la crisis existente en el pals. Miles de cubanos tomaron la 

iniciativa de salir de la Isla como se pudiera, teniendo como principal destino la 

Florida, en Estados Unidos. 

El régimen de Castro afirmaba que dicho éxodo de personas estaba siendo 

promovido por las pollticas de Washington al tramitar las emigraciones ilegales, pues 

92 



VlRIDIANA l. SANCHEZ CUEVAS 

tanto el bloqueo económico, como la propaganda anticastrista, eran factores 

esenciales para que la población abandonara la Isla y los principios de la revolución. 

No obstante, el gobierno de Estados Unidos rechazó a los refugiados y advirtió 

a Cuba que su gobierno no permitiria "una guerra de refugiados". Por tal situación se 

creó un plan denominado "operación distante", que consistió en el bloqueo total del 

estrecho de Florida con el despliegue de barcos de la guardia costera y de la marina 

para impedir que las embarcaciones que salieran de Cuba lleguen a territorio 

norteamericano y detener a los que salgan de la Florida a recoger a refugiados. "" 

Frente a tales circunstancias, el Presidente Castro se ha referido a que hay un 

inmenso patriotismo en la mayoria de la población que comprende las causas de los 

problemas que existen y está decidida a defender la "Patria, la Revolución y el 

Socialismo. No somos felices con las dificultades y lucharemos contra ellas". "" 

Es importante señalar que el apoyo a Castro por parte de la población cubana 

ha ido en aumento. Su personalidad representa el fuerte sentimiento nacionalista que 

envuelve a los cubanos. Aunque el mayor apoyo hacia Castro es quizá por parte de la 

gente de edad mayor, es decir los que lucharon por la revolución hace treinta y ocho 

años, la juventud también representa un ejemplo de dicho apoyo. En el último 14° 

Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes llevado a cabo en La Habana se 

propagó ese nacionalismo, el apoyo incondicional a la Revolución, al socialismo y a 

Fidel Castro. 

La Unión de Jóvenes Comunistas también ha representado un bastión en el 

régimen socialista. No hay que olvidar que en esta asociación se han forjado grandes 
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figuras que forman parte de dicho régimen y que se perfilan como grandes lideres 

para llevar los timones del gobierno revolucionario. 

El resto de la población también ha sabido afrontar la crisis de mejor manera. 

Como ya lo hemos mencionado, el gobierno se ha esforzado por mantener las 

prioridades económicas en los gastos sociales. Aunque los ingresos no logran cubrir 

todas las necesidades, se incrementan los esfuerzos del gobierno para que haya más 

fuentes de empleo. El ingreso per cápita de un cubano es en promedio de 100 pesos, 

con lo cual sólo le alcanza para cubrir en una tercera parte el costo de una canasta de 

12 productos básicos. 

El factor de empleo ha sido primordial para soslayar el descontento interno, 

aunque el crecimiento ha sido sólo del 1 por ciento en 1996 la población ha 

manifestado mejoras en este rubro. "Tener un empleo con el que uno se pueda 

apropiar de algo para complementar la dieta familiar es un buen empleo"'" Es 

importante señalar que este crecimiento ha sido sostenido por la activación 

económica, mediante el sector no estatal y mixto. 

No hay que descartar que los porcentajes de desempleo han sido significativos. 

En 1995, 370 mil personas representaban el 7.5 por ciento de la población 

económicamente activa desempleada. En 1996 decreció esta cifra, manteniéndose 

entre el 6 y 7 por ciento. 

Por otro lado, en cuestión de los servicios de salud y educación (alimentación, 

medicamentos, vestuarios, medios de enseflanza, mantenimiento constructivo, 

materiales, servicios productivos) continúan siendo insuficientes. Los retos del 
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gobierno persisten, pero es importante señalar que las diferencias sociales, como ya 

es conocido, no alcanzan la profundidad que existe en otros paises latinoamericanos. 

El daño producido en la economia cubana ha repercutido en la calidad de 

servicios ya antes mencionados, pero sobretodo en la alimentación de niños que 

fueron el orgullo de este país durante mucho años, aunque básicamente se mantiene 

su aplicación. La disposición de destinar un litro de leche gratuito para todos los niños 

hasta la edad de siete años se mantiene hasta la fecha, aunque antes del periodo 

especial la norma abarcaba a los niños de 12 años.= 

A pesar de todos los problemas agobiantes de Cuba, existen indicios de que el 

respaldo popular al gobierno va en aumento. Es verdad que los problemas 

económicos se hacen presentes a cada instante y es donde se han llevado a cabo 

todas las reformas, pero sin modificar el liderazgo político. 

Aún con la crisis económica, el apoyo a Rdel Castro no decrece. Por el 

contrario, podria decirse que va en aumento entre aquellos jóvenes que a pesar de no 

haber vivido la revolución, presentan una fuerte carga ideológica en favor del sistema, 

y estarían dispuestos a darlo todo ante una eventual intervención norteamericana.'"' 

En este sentido, mientras el gobierno de Fidel Castro continúe con esta 

ideologización a la población y provea las condiciones, aunque limitadas, para un 

desarrollo normal, el gobierno estadounidense no tiene los elementos suficientes para 

una invasión decisiva a través de los medios de comunicación, y quizás tampoco para 

una militar. 
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4.3 La apertura democrática. 

Con la ratificación de Fidel Castro como máximo lider del gobierno 

revolucionario en el reciente congreso del PCC, se constató que la apertura 

democrática será más lenta que la económica. No obstante, ha habido indicios de que 

dicha apertura se manifieste con más fuerza en un futuro, abriendo paso a una nueva 

etapa politica en Cuba. 

La sucesión de Fidel Castro a su hermano Raúl reveló la ruptura de la hermética 

polltiea gobernante que imperó durante muchos años. "Si yo estuviera en el lugar del 

imperialismo, procuraria liquidar a Raúl no a mi". Así lo manifestó Fidel Castro. El 

sucesor del Presidente Cubano que representa el futuro de la revolución cubana 

deberla ser más peligroso para los intereses del enemigo imperialista que el propio 

comandante en jefe, y la desaparición repentina y dramática del jefe del Estado 

cubano no produciría una catástrofe politica porque el proceso de sucesión está 

resuelto de antemano. m, 

Esto ya estaba estipulado en el artículo 94 de la Constitución, el cual menciona: 

"En caso de ausencia, enfermedad o muerte del Presidente del Consejo de Estado lo 

sustituye en sus funciones el Primer Vicepresidente". Raúl Castro es el Primer 

Vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, Ministro de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias y Segundo Secretario del Comité Central del PCC. 

Los hermanos Castro han logrado mantener sin graves diferencias una relación 

tersa y fluida a través de cuatro decenios. Sin embargo la personalidad de Raúl no ha 

sido tan carismática como la Fidel pues se ha dicho que Raúl tiene grandes 

desventajas: no es muy querido por el pueblo cubano y carece de la presencia, el 
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carisma y el sentido histórico que Fidel posee. También se ha dicho que ha estado 

involUcrado en asuntos turbios yeso podría poner en duda la presencia y los 

principios de la revolución. 

No hay que olvidar que hoy figuran personalidades fuertes dentro del régimen, 

mismas que ya hemos mencionado. Este elemento también podría ser primordial 

dentro de los principios de la Revolución Cubana. "En Cuba no habrá transformación 

del sistema politico ni se dará el fin de la Revolución". "" Así lo manifestó Ricardo 

Alarcón, Presidente de la Asamblea Popular. 

Sin embargo es claro que la apertura democrática no puede darse sólo por el 

cambio de un dirigente a otro. Es necesario que se creen las bases de un 

multipartidismo, un sistema electoral confiable, y los mecanismos para una mayor 

participación en las decisiones del país, entre otros importantes elementos. 

En este sentido, el régimen cubano aún está muy lejos de dicha apertura 

democrática. Sus decisiones se siguen tomando desde la cúpula del poder, 

representada por los congresos del PCC. En las elecciones sigue compitiendo un solo 

partido y la población muchas veces esta más preocupada por comer que por otro tipo 

de cuestiones. 

Asimismo, los cambios en Cuba no han alcanzado el ritmo de sus colegas de la 

ex-Europa del Este. No obstante, tomando en consideración que a lo largo de 38 aftos 

ni siquiera se habian esbozado cambios en el régimen socialista cubano, los recientes 

representan un paso significativo en la Isla. Es evidente que el estratega cubano ha 

optado por un reacomodo del sistema a las nuevas circunstancias, y ha dado ya los 

primeros avances. 
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Otro de los elementos a considerar es el ritmo de la apertura. Como ya se ha 

mencionado. en el aspecto económico se han dado cambios considerables como el 

porcentaje de inversión extranjera. las empresas mixtas. etc. En el ámbito politico aún 

falta por ver si se dará una apertura de fondo o sólo de forma. 

En la medida en que los lideres del régimen cubano hagan una evaluación de 

las circunstancias actuales. se definirá el futuro de la Isla. Es indudable que si Cuba 

se encamina hacia una apertura democrática sin perder sus valores y principios 

básicos socialistas. tendrá mayores posibilidades de conseguir el apoyo internacional 

para salir de la situación que actualmente enfrenta. 

4.4. La consolidación del socialiorno cubano sobre las fuerzas imperialistas. 

Desde la toma de La Habana elide enero de 1959 por parte de los guerrilleros 

de Sierra Maestra. no ha habido un momento en el que el Gobierno de Fidel Castro no 

haya tenido que soportar la presión de la primera potencia imperialista: los Estados 

Unidos. 

A casi 40 anos de aquella búsqueda. La Habana aún no encuentra el camino 

tranquilo. Los valores y principios de la revolución cubana que permanecieron durante 

mucho tiempo intactos. ahora parecen adecuarse a los nuevos tiempos. No obstante. 

los cambios no satisfacen ni someramente las fuertes exigencias del gobierno 

estadounidense. 
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Aunque ya no está presente la via de la intervención militar (recordemos el 

acuerdo entre "caballeros en la crisis de los misiles de 1962", es decir entre Estados 

Unidos y la Unión Soviética) no queda descartada. Sin embargo, Estados Unidos no 

debe de perder de vista un posible rechazo de la comunidad internacional ante esta 

disyuntiva y, sobre todo, a una eventual toma de represalias de parte de aquellas 

naciones que ya no ven más al Tia Sam como el otrora coloso americano. 

La Unión Europea no acepta la extraterritorialidad de la Ley Helms-Burton e 

incluso ha llegado a amenazar comercialmente a Eslados Unidos en la Organización 

Mundial de Comercio. Actualmente aún está pendiente una resolución sobre la 

denuncia de los paises europeos contra Estados Unidos, además de que dicha ley ha 

sido denunciada ante diversos foros internacionales. 

Por si fuera poco, este rechazo ha sido manifeslado igualmente por naciones 

como México y Canadá, que dada su posición en el continente, son voces que no 

deberian dejar de ser escuchadas. Además de que ambos paises son socios de 

Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Asimismo, la Asamblea General de la ONU se ha pronunciado en innumerables 

ocasiones por el levantamiento del bloqueo comercial contra La Isla. Ha manifestado 

que dicho bloqueo es a todas luces ilegal y las volaciones cuentan con una mayoria 

abrumadora. 

Los Estados Unidos se encuentran en la siguiente peradoja: 

Antes no podian invadir a Cuba por el peligro inminente de provocar represalias 

por parte de la Unión Soviética. Al caer ésta, cayó con ella el peligro potencial de 
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Cuba como posible foco de contagio socialista en el continente americano -lo que 

respaldó, por ejemplo, la invasión a Granada. Es decir que la hegemonia se vuelve 

contra los Estados Unidos. En este caso ya no pueden alegar que Cuba es un peligro 

para su seguridad nacional y amplios sectores de la sociedad estadounidense 

estarían en contra de la intervención armada a la Isla. Eso si, Cuba "es una piedra en 

el zapato" para la hegemonla estadounidense de fin de siglo. Una piedra muy molesta, 

pero no mortal. 

Asimismo, tampoco puede menospreciar un rechazo de la comunidad 

internacional ante la eventual invasión estadounidense; un buen ejemplo seria la ley 

Helms-Burton que generó diversos pronunciamientos en contra. 

En lo económico independientemente de un crecimiento del 7.8 por ciento del 

PIB en 1996, la situación en que viven los habitantes en Cuba es poco menos que 

desesperada. No obstante, existe un elemento igual de fuerte que el bloqueo y que ha 

dado a la Isla la fuerza suficiente para aguantar todos estos a~os. 

Ese elemento, que se ha heredado a los actuales jóvenes cubanos de 18 a~os 

en adelante, no es otro que el nacionalismo revolucionario. Fidel Castro y todo el 

sistema han imbuido una fuerte dosis de este esplritu nacionalista que le ha permitido 

identificar plenamente al enemigo yanqui, le ha reinyectado el principio de "patria o 

muerte" y le ha permitido estar atento en todo momento a una invasión. 

De esta forma, la pregunta seria ¿qué pasaria si Estados Unidos retira el 

bloqueo? Quizás Fidel Castro se quedarla sin uno de sus bastiones principales que lo 

han mantenido tanto tiempo en el poder. En Estados Unidos se teme que ello podria 
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fortalecer pollticamente a Castro, aumentando as! la humillación de soportar una Cuba 

independiente y exitosa a 100 Km. de su frontera. 

Si bien es cierto que aquellas frases de 'Venceremos" y "Hasta la Victoria 

Siempre" aún se ven lejanas, si no es que imposibles; su renovación multitudinaria 

cada 8 de octubre no debe ser subestimada. 

Finalmente, consideró que si Fidel Castro y la renovación del sistema con una 

mezcla de apertura polltica, crecimiento social y apoyo económico internacional, crean 

las condiciones idóneas, no eslaria lejos la posibilidad de que la Isla encontrara su 

propio desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

El fin de la Guerra Fria afectó de manera particular a Cuba. -Esta hipótesis es la 

que está a discusión- En primer lugar, porque perdió a los que hasta ese momento 

representaban sus apoyos económicos fundamentales. Los paises miembros de la ex

Europa Socialista, al tener el mismo sistema polltico que La Habana, estableclan 

ayuda económica a través de acuerdos preferenciales (como el CAME). Sin embargo, 

uno de los primeros descubrimientos del fin del bipolarismo fue demostrar que esas 

economias se encontraban severamente dañadas y no pOdlan seguir prestando 

asistencia. 

En segundo lugar, La Habana se vio afectada cuando esas naciones del Este Europeo 

asumieron sistemas de economla libre a las que Fidel Castro no estuvo dispuesto a 

adaptarse, al menos en primera instancia. El socialismo real entraba en crisis, y Cuba 

se quedaba como una de las pocas naciones en el orbe que, al menos en el papal 

buscaban apegarse lo más posible a los principios socialistas, Aunque claro esta, no 

debe olvidarse que el socialismo cubano se transformó desde hace mucho tiempo por 

un sistema castrista. 

Asl, Cuba se vio afectada económicamente a través de la falta de apoyos comerciales 

y políticamente con la ausencia de aliados que en épocas pasadas representaban un 

garante a su soberanla. 

En el nuevo escenario internacional, la Isla se ha dado a la tarea de buscar algunos 

espacios en las actuales circunstancias. El camino parece por demás dificil dadas las 

condiciones de extrema pobreza a las que están llegando algunos sectores de su 

población y a la falta de espacios democráticos en el sistema polltico. 
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Parte de los nuevos apoyos internacionales provienen de Europa. En particular, a 

través de inversiones en el sector turismo, sobresaliendo las inversiones españolas y 

portuguesas. La Habana ha lanzado una fuerte ofensiva diplomática tendiente ha 

allegarse dichos recursos. 

En el ámbito polltico, la Unión Europea ha reaccionado a favor de la Isla en su 

diferendum por la ley Helms-Burton con Estados Unidos. Asimismo, en América Latina 

algunas naciones se han pronunciado por la reinserción de La Habana en los 

organismos internacionales y por el levantamiento del embargo económico. 

A nivel interno, el gobierno de Fidel Castro ha tomado medidas dirigidas a dar ciertos 

visos de democracia, a fin de atraer la confianza de los inversionistas. En el aspecto 

internacional sigue llevando a foros multilaterales su demanda de poner fin al bloqueo 

económico. 

No obstante, hasta ahora los cambios parecen insuficientes y el tiempo poco. La gran 

duda consiste en saber si Fidel Castro tiene la capacidad y la visión para acelerar 

dichos cambios y si está dispuesto a enfrentar los riesgos de los mismos aún con el 

incierto futuro de la isla, lo evidente es que mientras Cuba no asuma de manera 

autónoma e independiente ciertas medidas, no se vislumbra un buen camino. Parte de 

esos cambios tendrlan que ser la realización de elecciones libres y democráticas con 

todo un sistema de partidos políticos, una máxima atracción de la inversión extranjera, 

una recomposición y renovación de los aparatos burocráticos, un mayor respeto de los 

Derechos Humanos, y sobretodo un sistema económico que eleve la calidad de vida 

de los cubanos. 
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Sólo con medidas de éste tipo que logren la satisfacción plena de las necesidades de 

la población podrá cambiar el futuro de Cuba. 
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