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Introducción 

La evidencia histórica de la relación bilateral Cuba-EUA muestra una relación en la que ha 

predominado el conflicto y el enfrentamiento o el acercamiento y la cooperación. No hay que 

olvidar que el escenario internacional de mediados y finales del siglo XX, se caracterizó por 

la existencia de dos esferas de influencia que dividieron al mundo: la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), representaba al bloque oriental comunista mientras EUA 

representaba el bloque occidental con un modelo capitalista. Un panorama en el cual Cuba 

jugó un papel fundamental, especialmente, por el carácter socialista de la Revolución de 1959 

y por la cercanía geográfica con EUA, dos hechos que convirtieron a la isla en un enemigo 

de EUA.  

Posteriormente, el término de la denominada Guerra Fría y la transformación del 

concierto internacional, propiciaron cambios significativos en las relaciones internacionales, 

por lo tanto, en la percepción de enemistad y antagonismo que por décadas identificó a Cuba 

y EUA. Ante este panorama, en el presente trabajo se describe la evolución de la relación 

bilateral con el objetivo de identificar y explicar ¿cuáles fueron los elementos que propiciaron 

la declaración de acercamiento de los presidentes Raúl Castro y Barack Obama el 17 de 

diciembre de 2014? Asimismo, las acciones que se llevaron a cabo como resultado de su 

compromiso por restablecer las relaciones diplomáticas y avanzar hacia la normalización de 

las relaciones económicas y comerciales. 

La hipótesis del presente trabajo es el inicio del proceso de la normalización de la 

relación Cuba-EUA ha sido posible gracias a tres elementos: la voluntad política con la que 

Raúl Castro y Barack Obama llevaron a cabo las negociaciones, el pragmatismo económico 

del gobierno de Raúl Castro y la mediación del Papa Francisco en el diálogo bilateral. 
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Siendo el proceso de normalización de la relación Cuba-EUA a partir de la declaración del 

17 de diciembre de 2014 la variable dependiente y la voluntad política con la que Raúl Castro 

y Barack Obama llevaron a cabo la negociación, el pragmatismo económico del gobierno de 

Raúl Castro y la mediación del Papa Francisco en diálogo bilateral las variables 

independientes.  

Asimismo, como parte de la metodología se llevaron a cabo 10 entrevistas a cubanos 

que viven tanto fuera como dentro de la isla. Con la intención de conocer su opinión respecto 

al restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la posible normalización de las relaciones 

económicas y comerciales. La perspectiva generacional del contexto y de los tomadores de 

decisiones que han influido en el acercamiento son fundamentales para comprender los 

cambios de pensamiento, de ideas, el desgaste del modelo económico vigente en Cuba y las 

posibles líneas de diálogo para los nuevos gobiernos.  

Este trabajo consta de tres capítulos: En el primero, se expone el Marco teórico-

metodológico en el que se plantea por qué la Teoría constructivista y la Teoría de la 

Interdependencia, ambas teorías de Relaciones Internacionales, explican desde distintos 

supuestos la distención entre dos Estados antagónicos. En cuanto a la metodología utilizada, 

se hizo una revisión documental y hemerográfica de la información relacionada con el 

fenómeno a estudiar. 

El capítulo segundo refiere a los antecedentes de la relación Cuba-EUA. En este 

capítulo se hace referencia al impacto que tuvo la Revolución cubana de 1959 en un contexto 

de Guerra Fría, un evento fundamental para comprender las diferencias ideológicas entre 

Cuba y EUA, la esencia de la política exterior que impulsó Cuba y que ubicó a la isla como 

un bastión de lucha y resistencia en el mundo. Además, se mencionan el origen de la 
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imposición, por parte de EUA, de lo que se considera como el bloqueo y otros, embargo 

económico, la invasión de Bahía de Cochinos o de Playa Girón, el fortalecimiento de la 

existencia de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo y el impacto en Cuba de la 

desaparición del campo socialista con la desintegración de la URSS en 1991, la sucesión de 

Raúl Castro en la presidencia de su hermano Fidel y lo que pudo significar la muerte de este 

último. 

El capítulo tercero, por su parte, analiza el perfil de Raúl Castro y Barack Obama 

quienes se pronunciaron a favor del posible restablecimiento de la relación bilateral en sus 

diferentes ámbitos. Además, la relevancia y difusión que tuvo la mediación del Papa 

Francisco y cuáles fueron las acciones concretas que se llevaron a cabo tras la declaración de 

los mandatarios: la reapertura de las embajadas en las ciudades capitales, la autorización de 

vuelos directos entre ambos países, la eliminación de la ley Pies Secos Pies Mojados y el 

futuro incierto que representan Donald Trump y Miguel Díaz-Canel para las acciones 

impulsadas por sus antecesores.  

Finalmente, con base a las opiniones de los entrevistados, se plantea el panorama 

actual de la relación bilateral, el papel que juega el lobby cubano-americano en el Congreso 

estadounidense, las nuevas condiciones del gobierno de Donald Trump y los retos que deberá 

enfrentar Miguel Díaz-Canel como presidente de la República de Cuba. Por último, se 

incluyen las principales fuentes bibliográficas consultadas y que podrían ser de utilidad para 

quienes deseen ampliar o conocer más en detalle hechos e interpretaciones abordadas en el 

texto.  
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Cada uno de los capítulos le permitirá al lector conocer la complejidad y el potencial 

de la relación Cuba-EUA. Ante esto, se consideró importante mencionar que haber tenido la 

oportunidad de viajar a Cuba, visitar La Habana, experimentar lo que es transportarse en un 

“coche caballo” o en una “guagua”, probar el congrí, el dulce de mango y la guayaba, la yuca, 

el guarapo y conocer de dónde proviene el ingenio, el carisma y la sencillez de los cubanos 

fue un elemento fundamental para la elaboración de la presente tesis. El hecho de que los 

entrevistados compartieran no sólo su pensar sobre temas controversiales sino el espacio en 

el que viven o trabajan adquiere un valor especial para la autora de este trabajo. De igual 

forma, contrastar las opiniones de los catedráticos y estudiantes cubanos que viven fuera de 

su país natal enriqueció la visión desde la cual se estudió la relación bilateral.  
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Capítulo 1: Marco teórico-metodológico 

Puesto que el acercamiento entre Cuba y EUA, formalizado el 17 de diciembre de 2014, 

puede ser explicado desde distintos enfoques teóricos, en este primer capítulo se plantea que 

la Teoría de la Interdependencia y la Teoría constructivista son teorías de Relaciones 

Internacionales1  que enfatizan, desde distintos supuestos, que diversas vías de aproximación 

y de diálogo pueden surgir entre Estados por encima de los enfrentamientos y los conflictos 

pasados. 

1.1 La interdependencia en las relaciones internacionales de la isla 

A pesar de que uno de los enfoques teóricos de mayor peso y de más amplia utilización en la 

disciplina de las Relaciones Internacionales es, sin duda, el Realismo Clásico, un 

pensamiento que retoma las aportaciones filosóficas de Tucídides, Maquiavelo y Hobbes al 

reconocer al Estado como principal actor y de explicar que sus intereses se definen en 

términos de poder; la Teoría Liberal y sus diversas corrientes han brindado nuevas 

alternativas de análisis del sistema internacional sobre la configuración que éste ha sufrido 

en los últimos años.  

A partir de la década de 1970, la Teoría de la Interdependencia, surgió como una 

propuesta neoliberal que destaca el surgimiento de actores transnacionales frente al Estado y 

que brinda especial atención a los elementos que propician que la paz y la cooperación 

prevalezcan por encima del conflicto y la guerra en un sistema internacional anárquico. Tales 

preceptos se fortalecen con la desaparición del mundo bipolar como afirma el Dr. Rana 

“Entre los países desarrollados se constató que los criterios para lograr el poder real no eran 

                                                           
1 En este trabajo se utilizará Relaciones Internacionales con mayúscula para distinguirla como 

disciplina.  
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más las armas sofisticadas y los grandes establecimientos militares solos, sino que requería 

una base segura mediante la eficiencia económica y el avance tecnológico” (Rana, 2015: 1). 

La obra de Robert O. Keohane y Joseph Nye (1977) Power and Interdependence, 

cuestionó el poder explicativo de la teoría realista ante la voluntad de los estados para entrar 

en alianzas cooperativas entre sí, dando prioridad al bienestar y al comercio en asuntos de 

política exterior. De esta manera, los autores impulsan la teoría de la interdependencia como 

una propuesta novedosa que define la dependencia como: 

“aquel estado en el cual algo o alguien se encuentra determinado o 

significativamente afectado por otro o por una fuerza externa y a la 

Interdependencia como la simple dependencia mutua entre dos o más 

elementos o actores” (Uriegas, 2014: 273). 

 

Otro postulado es que los actores internacionales se preocupan por la generación de 

ganancias absolutas.2 Al mismo tiempo que reconocen la importancia del poder y la 

distribución de capacidades en la conducción de los asuntos internacionales. Puesto que “los 

efectos recíprocos (costos y beneficios) pueden ser simétricos o asimétricos, donde 

justamente la asimetría en la interdependencia es la fuente fundamental de poder en el sistema 

internacional” (Uriegas, 2014: 274) los actores menos dependientes en una relación 

interdependiente son más poderosos, al asumir menos costos o perder menos beneficios en 

el caso de rompimiento o desaparición de una determinada relación. 

La interdependencia compleja, por su parte, reconoce que las fuentes del poder son 

más complejas e incluyen factores militares, políticos, económicos, culturales, entre otros. 

Por ello, las políticas y acciones de un actor tienen un profundo impacto en las políticas y 

                                                           
2 Lo que significa el predominio de una lógica de suma positiva: es preferible ganar algo que nada 

por medio de la cooperación, aun cuando un actor gane más que el otro.  
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acciones de los otros actores y viceversa. En estricto sentido, la interdependencia compleja 

se define como:  

"Un concepto transnacionalista económico que asume que los estados no son 

los únicos actores importantes, las cuestiones de bienestar social comparten 

el centro de las cuestiones de seguridad en la agenda global y la cooperación 

es una característica tan dominante de la política internacional como el 

conflicto" (Genest, 1996: 140). 

 

Los precursores de esta teoría afirman que "son las asimetrías en la dependencia las 

que más probablemente proporcionarán fuentes de influencia para los actores en sus 

relaciones mutuas. Los actores menos dependientes pueden usar a menudo la relación de 

interdependencia como una fuente de poder en la negociación sobre un tema y tal vez para 

afectar otros temas” (Keohane & Nye, 1977: 10-11). Aunado a esto, el caso del posible 

restablecimiento de la relación Cuba-EUA ilustra de qué manera dos países antagónicos 

pueden llegar a un acuerdo y bajo qué contexto se lleva a cabo el acercamiento.   

Si se toma en cuenta que la teoría de la interdependencia subraya la asimetría como 

fuente fundamental de poder en el sistema internacional, es posible identificar que Cuba y 

EUA son dos agentes asimétricos que abrazan estructuras económicas sumamente distintas: 

Cuba ha mantenido su adhesión a los principios socialistas a la hora de organizar su 

economía, con opciones diferentes de las que dicta el mercado, mientras EUA se ha instituido 

como la potencia hegemónica,3 promotora del libre comercio que asimila y reproduce la 

estructura normativa internacional de la apertura económica.  

                                                           
3 Christian Reus-Smit señala que un Estado es hegemónico cuando cumple las siguientes 

características: superioridad material sobre los demás, goza de un consenso que lo legitima y tiene 

voluntad para ejercer la hegemonía al crear y promover normas dirigidas a establecer un orden 

favorable en las relaciones internacionales. Más información ver Christian Reus-Smit, American 

Power and World Order, Cambridge, Polity, 2004, pp. 7-11. Cabe destacar que Estados Unidos 
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El periodo histórico y el contexto político y cultural han sido determinantes: el 

rompimiento de la relación bilateral tuvo lugar en un mundo caracterizado por el 

enfrentamiento de dos superpotencias: EUA y la URSS, cuyo poderío radicaba 

principalmente en su capacidad armamentista y en su influencia ideológica sobre otros 

Estados, la iniciativa de normalizar sus relaciones se ha efectuado en un entorno permeado 

por la cooperación y la interdependencia entre los estados-nación que conforman la sociedad 

internacional. Además, de la diversidad de actores: organizaciones no gubernamentales, 

grandes corporaciones y grupos de interés transnacionales, capaces de influir en la agenda 

internacional. 

En armonía a los principios económicos estadounidenses “el sistema multilateral de 

comercio prescribe pautas de comportamiento dirigidas a la liberalización de aranceles, la 

creación de tratados y el tratamiento de nación más favorecida” (Vergara & Sigala Gómez, 

2014: 440), un hecho al que Cuba ha tenido que hacer frente los últimos años y que se ha 

reflejado en lo que podría considerarse pragmatismo económico, o bien, una política de 

sobrevivencia del gobierno de Raúl Castro4. No obstante, la vigencia del bloqueo económico 

impuesto por EUA en 1960, fue una limitante significativa para el terreno fértil que 

representa la isla para la inversión extranjera, especialmente, para el crecimiento y el 

desarrollo que pudiera generarse a raíz de esta.  

 

                                                           
cuenta con la economía más grande del mundo y el ejército más poderoso, dos elementos 

imprescindibles para construir su imagen como potencia hegemónica. 
4 El gobierno de Raúl Castro debía hacerle frente a la política cargada de presupuestos ideológicos 

que encabezó su hermano Fidel desde que llegó al poder en 1976. 



14 
 

Cabe destacar que los temas de la agenda bilateral no se restringen a ser 

exclusivamente económicos, el intercambio de médicos por parte de ambas naciones también 

se ha fortalecido: “La Salud Pública es una de las áreas en las que más han avanzado, 

destacando un proyecto de colaboración entre la Universidad de Illinois y el Ministerio de 

Salud Pública de Cuba que tiene como objetivo la cooperación, el control, la evaluación y la 

investigación contra el cáncer” (Martí Noticias, 2017). Siendo esta otra de las acciones 

concretas que ejemplifican que, en una realidad internacional caracterizada por distintos 

grados de interdependencia y globalización, donde los actores internacionales comparten 

valores y reglas, los beneficios de la cooperación son mayores.  

Lo anterior confirma la capacidad explicativa de las teorías liberales, ya que las 

agendas de relaciones internacionales de los Estados son tan amplias y diversas que no existe 

subordinación al tema militar, la posibilidad del uso de la fuerza, aunque todavía está 

presente, ya no es un método apropiado para obtener metas y alcanzar objetivos comunes. La 

teoría de la interdependencia, por lo tanto, contribuye a la comprensión del contexto bajo el 

cual, el acercamiento entre Cuba y EUA ha sido posible. La cooperación y el diálogo, se han 

convertido en un elemento fundamental para la transformación de una relación bilateral que 

por años se caracterizó por el conflicto y la hostilidad a una de mayor cooperación y 

entendimiento.  
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1.2 El constructivismo en la conformación identitaria de Cuba 

A principios del siglo XX, el estudio de las Relaciones Internacionales se fue estructurando 

como campo de conocimiento científico independiente, principalmente a causa del impacto 

de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) el análisis de las causas del conflicto, las 

consecuencias que provocó y las precauciones que debían tomarse en caso de repetirse un 

fenómeno de tal magnitud, propició un debate teórico entre dos pensamientos antagónicos 

que buscaban explicar el funcionamiento del sistema internacional.  

Por un lado, la perspectiva idealista que prioriza el derecho internacional, la 

interdependencia, la cooperación, la organización internacional y la paz, y por otro, la 

perspectiva realista que se centra en la seguridad, la política de poder, los intereses y el 

conflicto. Ante esta dualidad, las tesis realistas fueron confirmadas por la Segunda Guerra 

Mundial (1939- 1945)  

“secuela de la gran depresión económica de 1929, las constantes 

devaluaciones y la galopante inflación (…) el desempleo, la hambruna, la 

agitación política y social, las guerras civiles, los golpes de Estado, el 

malestar de la clase obrera, de la empresarial y de la media, la propagación 

del comunismo, del nacional-socialismo alemán, la lucha propagandista entre 

la democracia y el totalitarismo” (Astié-Burgos & Rosas González, 2017). 

 

Posteriormente, durante la denominada Guerra Fría,5 la idea de que los Estados debían 

garantizar su seguridad en un sistema internacional anárquico, se fue modificando. La 

conformación de dos bloques ideológicos dividió al mundo: el del Este, liderado por la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)6, y el de Occidente, por EUA con países aliados 

                                                           
5 Nombre que le dio el periodista estadounidense H.B. Swope, y que más tarde popularizó el también 

periodista Walter Lippman, para referirse a un estado que no era ni de guerra ni de paz entre los 

bloques occidental y oriental creados después de la Segunda Guerra Mundial. 
6En el presente trabajo se utilizará de manera indistinta URSS y Unión Soviética.  
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en cada uno de estos modelos de desarrollo. La dinámica de las relaciones internacionales 

era en función de los intereses y principios de dichas esferas de influencia; por lo tanto, 

determinaban una concepción de amistad o bien de rivalidad entre los países ya que cada 

bloque defendía la propagación de un sistema económico y social sumamente distinto. El 

término de la era bipolar a finales del siglo XX trajo consigo la configuración del orden 

mundial con la inmediata disolución y posterior surgimiento de nuevos Estados.  

Como afirmó Sánchez (2012: 117) “El proceso de descolonización posibilitó 

el surgimiento de países independientes con una agenda política diversa de la 

de Estados Unidos y la Unión Soviética. Temas como el comercio y el 

desarrollo comenzaron a ganar el espacio donde antes predominaban los de 

seguridad” Tal acontecimiento puso en duda la vigencia de las teorías 

tradicionales y propició el ascenso del constructivismo en el estudio de las 

Relaciones Internacionales. 

 

Aunque se fue desarrollando a finales de la década de los años ochenta, el 

constructivismo cobró importancia en el transcurso de la década de los años noventa. El 

desarrollo de esta teoría, surgió en medio de una intensa discusión en distintas disciplinas de 

las ciencias sociales, haciendo alusión a la importancia de las ideas y los valores en el estudio 

de los hechos y fenómenos sociales. En sociología, Anthony Giddens (1984) propone el 

concepto de “estructuración” como una forma de analizar la relación entre estructuras y 

actores (dicha relación implica entendimiento intersubjetivo y significado), a pesar de que 

las estructuras restringen a los actores, estos pueden transformar las estructuras pensando en 

ellas y actuando sobre ellas de nuevas maneras. 

Los constructivistas enfatizan que las RI deben analizarse desde el aspecto social, ya 

que son las ideas y normas las que influyen de manera directa en el comportamiento de los 

Estados por encima de las fuerzas materiales. Las identidades estatales, para esta teoría, 
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determinan quién es cada Estado y quiénes son los otros, además de afectar los intereses de 

los mismos. Estas identidades, que son cambiantes, dependen del contexto histórico, cultural, 

político y social. Por lo tanto, los Estados tienen intereses diferentes. Los constructivistas 

argumentan la capacidad de evolución o cambio en las ideas y en las normas, lo que posibilita 

pasar de sistemas competitivos a sistemas de cooperación o ayuda en las relaciones 

internacionales.  

Si bien es cierto que el término “constructivismo” fue creado por Nicholas 

Greenwood Onuf (1989), es Alexander Wendt quien lo populariza en su artículo Anarchy is 

What States Make of It publicado en 1992. Por lo anterior, a ambos se les reconoce como los 

precursores de esta teoría; sin embargo, es importante reconocer que diversos autores han 

dedicado su estudio a este enfoque.7 A pesar de las diferentes aportaciones que se han hecho, 

una premisa básica del enfoque es que los seres humanos viven en un mundo que construyen, 

en el cual son protagonistas principales, que es producto de sus propias decisiones.  

Para Finnemore y Sikkink (2001) el Constructivismo en Relaciones Internacionales implica:  

a) Las relaciones humanas, también las relaciones internacionales, esencialmente 

consisten en pensamientos e ideas y no es fuerzas o condiciones materiales, 

b) Las creencias intersubjetivas (ideas, conceptos, suposiciones, etc.) comunes 

constituyen el elemento ideológico central para el enfoque, 

c) Esta creencia común compone y expresa los intereses y las identidades de las 

personas, el modo en que conciben sus relaciones, 

                                                           
7 Alexander Wendt (1999) en su libro Social Theory of International Politics formula una teoría 

estructural para las RI; mientras Emmanuel Adler (1997) en su artículo: Seizing the Middle Ground: 

Constructivism in World Politics ubica al enfoque en el terreno medio entre el racionalismo y las 

perspectivas radicales.  
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d) Los constructivistas destacan la manera en la cual se forman y expresan  estas 

relaciones, es decir, el mundo social es un dominio intersubjetivo que, como tal, 

posee significados para las personas que le dan forma y viven en él.8 

La consolidación del constructivismo, radicó en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, 

fue una propuesta diferente de los enfoques racionalistas para el estudio de las Relaciones 

Internacionales; en segundo lugar, es también una perspectiva que privilegia la interpretación 

de textos y el discurso para comprender la realidad internacional sin dejar de lado al 

positivismo (Vergara & Sigala Gómez, 2014: 437). La posibilidad del cambio de ideas y de 

percepciones resulta fundamental.  

Para el Constructivismo, las estructuras sociales son la clave para estudiar las 

relaciones internacionales. De acuerdo con Alexander Wendt, “las estructuras poseen tres 

elementos: los entendimientos intersubjetivos, los recursos materiales y las prácticas” 

(Wendt, 1995: 73), los primeros serían las ideas socialmente compartidas. En cierto sentido, 

al volverse estables, los entendimientos intersubjetivos crean instituciones y órdenes sociales 

cuyas normas determinan el funcionamiento de cualquier sociedad. Por lo tanto, el 

significado de los recursos materiales provendría de la estructura de conocimiento 

compartido que los envuelve.  

Respecto del tercer elemento, Wendt (1995) señala, que las estructuras sociales 

existen porque los actores las reproducen en la práctica. En estricto sentido, las interacciones 

serían el proceso mediante el cual se van estableciendo los entendimientos intersubjetivos. 

                                                           
8 Más información consultar: Martha Finnemore y Kathryn Sikkink Taking Stock: The Constructivist 

Research Program in International Relations and Comparative Politics en Annual of Political 

Science, vol. 4, 2001: 392.  
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Así, el sujeto se convierte en un agente que no sólo reproduce su orden social, sino que lo va 

transformado, precisamente, al relacionarse con los demás. Para Alfred Schutz (2007: 233) 

“El problema del significado conlleva las vivencias propias y ajenas, por lo tanto, el 

significado intersubjetivo se construye considerando al otro y en interacción con el otro, lo 

que ocurre en el mundo de la vida cotidiana”. 

“El mundo social es un mundo de conciencia humana: de pensamientos y creencias, 

de ideas y conceptos, de lenguajes y discursos, de signos, señales y entendimientos entre 

seres humanos, especialmente grupos de seres humanos, como estados y naciones” (Jackson 

& Sorensen, 2015: 176). Ante esto, Wendt (1995) subraya que la interacción entre los estados 

es lo que moldea su identidad y sus intereses y Katzenstein (1996: 2) destaca que “el interés 

no está allí para ser descubierto, sino que se construye a través de un proceso de interacción 

social donde el rol de la identidad es fundamental”. El caso elegido retoma los elementos que 

hicieron posible el cambio de una relación hostil a una de mayor apertura y diálogo entre dos 

Estados.  

La evolución de la relación bilateral Cuba-EUA ilustra no sólo la influencia de la 

dinámica internacional entre viejos y nuevos actores (un aspecto fundamental de la 

interdependencia), sino también la capacidad de los estados, en este caso de los tomadores 

de decisiones, de rechazar su percepción como enemigos y optar por el entendimiento, 

otorgándole un lugar al cambio de ideas y a la construcción de políticas que resulten 

favorables para ambos. El estudio del proceso para la normalización de la relación Cuba-

EUA, visto desde el constructivismo, permitirá comprobar que “las identidades, los intereses 

y el comportamiento de los agentes políticos son construidos socialmente por los significados 

colectivos, interpretaciones estimadas de y en el mundo en que viven” (Sánchez, 2012: 119). 
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Por lo tanto, estos cambian, respondiendo a los signos, proyecciones y relaciones de los 

actores dentro del proceso social. 

Durante la Guerra Fría la identidad de EUA estaba marcada por representar a una de 

las dos superpotencias del momento. Defensor de la lucha contra el comunismo y de todas 

aquellas influencias y expresiones que éste pudiera tener sobre otros Estados. Cuba, por su 

parte, se identificó con los postulados de la Revolución cubana y las ideas socialistas que 

trajo consigo representaba una amenaza inminente para EUA, pero también un bastión de 

lucha y resistencia en América Latina. No obstante, el panorama internacional ha cambiado, 

el término de la Guerra Fría con la desaparición del campo socialista de la URSS propició el 

ascenso del capitalismo y el libre mercado como sistema político y económico. El bloqueo 

económico contra Cuba se ha vuelto obsoleto, pero persiste, Fidel Castro ha muerto y la isla 

está inmersa en un mundo de constantes transformaciones.  

Enrique González Pedrero (1959) explica en su obra La Revolución Cubana que el 

proceso revolucionario de Cuba consta de tres etapas: la primera, abarca de 1895 a 1898 con 

el ideario de José Martí por lograr no solamente la independencia de España sino también la 

instauración de una República democrática; la segunda, toma lugar en 1933 con el 

derrocamiento de la dictadura de Gerardo Machado, al contar con una economía agraria y 

enajenar progresivamente la tierra al capital norteamericano Cuba había formado una 

generación antimperialista que luchaba por la liberación económica del país; la tercera, es 

propiciada en la década de los años 50 con la participación de Fidel y Raúl Castro, Ernesto 

“el Che” Guevara y Camilo Cienfuegos9 y el triunfo de su revolución.  

                                                           
9 Más información ver en Anexos Biografía de líderes revolucionarios. 
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Sin duda alguna, los cambios y los beneficios económicos, políticos y sociales que 

trajo la Revolución cubana de 1959 son parte de la historia de la isla y todavía están presentes 

en la vida diaria de muchos cubanos; sin embargo, el pensamiento de los jóvenes que sólo se 

beneficiaron de la Revolución y de los que lucharon para obtenerlos es sumamente distinto. 

La presente tesis, se ha propuesto explicar un cambio de identidad nacional, a partir de 

diversas variables de estudio derivados de los supuestos del constructivismo y de la 

interdependencia. Además, la perspectiva de los entrevistados sobre diversos temas, clarifica 

la evolución que ha tenido la relación Cuba-EUA en los últimos años.  

La construcción de la Tabla 1. tiene como objetivo clarificar las premisas básicas de las 

teorías desde las cuales puede analizarse el tema del restablecimiento de la relación entre 

Cuba y EUA.  

 

TABLA 1. TEORÍAS RELEVANTES PARA EL ESTUDIO DE LA RELACIÓN 

BILATERAL CUBA-EUA 

Teoría Premisas básicas Conceptos 

Constructivismo 

 

Autores:  

 

 Alexander 

Wendt  

 Christian Reus-

Smit 

 Emanuel Adler 

 Nicholas Onuf 

 Las ideas y normas influyen en 

el comportamiento de los 

Estados. 

 Las estructuras de las 

relaciones internacionales son 

intersubjetivas  

 Las estructuras sociales se 

componen de: entendimientos 

intersubjetivos, recursos 

materiales y práctica. 

 Estructuras 

sociales  

 Entendimientos 

Intersubjetivos 

 Normas  

 Recursos 

materiales  

 Identidades 

 Intereses  
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 Peter 

Katzenstein 

 

 Las normas son fuente de la 

identidad de los actores  

 Las identidades generan y 

moldean los intereses de los 

actores.  

 Los agentes y las estructuras se 

constituyen mutuamente. 

 Aunque enfatiza la importancia 

del Estado, no ignora la 

pluralidad que caracteriza las 

relaciones internacionales.   

Interdependencia e 

Interdependencia 

compleja 

 

Autores:  

 Robert O.  

Keohane y 

Joseph Nye 

 

 

 Domina la cooperación y la 

paz en el Sistema Internacional  

 Además del Estado, existen 

otros actores relevantes en el 

sistema internacional. 

 El uso de la fuerza militar, 

dado su alto costo, es un 

instrumento ineficaz en la 

política internacional  

 No existe una clara jerarquía 

en los asuntos de la política 

internacional. 

 Aumentan los organismos  

internacionales y su relevancia 

para establecer agendas y foros 

de negociación.  

 Dependencia 

 Interdependencia   

 Interdependencia 

compleja  

 Asimetría 

Fuente: Elaboración propia con información de los supuestos básicos de cada teoría.  
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1.3 Metodología 

Con el fin de responder ¿cuáles fueron los elementos que propiciaron la declaración del 17 

de diciembre de 2014 de los presidentes Raúl Castro y Barack Obama? la presente tesis hace 

referencia a los hechos más representativos del siglo XX, que fomentaron una relación 

bilateral hostil que llegaría a su quiebre en 1961, para después analizar y explicar el contexto 

internacional, las circunstancias políticas y los personajes clave que enmarcaron el clima 

político y social para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la posible 

normalización de las relaciones económicas y políticas entre ambos países. 

Como parte de la metodología que se utilizó para explicar lo que representó el 

acercamiento de 2014 y los beneficios políticos, económicos y sociales que podría tener para 

ambas naciones el avance de la intención a la realización de acercamientos, se llevó a cabo 

una revisión documental y se realizó un seguimiento noticioso de periódicos y sitios web 

oficiales de gacetas como The New York Times, The Washington Post, Granma, Cubadebate, 

CNN y BBC News, con el objetivo de conocer de qué manera los medios han dado 

seguimiento al acercamiento Cuba-EUA y la forma en la que los ciudadanos pueden o no 

informarse de los avances o retrocesos de este proceso.  

Aunado a esto, se elaboró un cuestionario de trece preguntas10 y se llevaron a cabo 

diez entrevistas semiestructuradas a cubanos de distintas generaciones, que viven tanto fuera 

como dentro de la isla. Posteriormente, dichas entrevistas fueron transcritas. Algunas de las 

preguntas clave para la investigación que se proponían responder por medio de las entrevistas 

fueron:   

                                                           
10 Ver en Anexos “Tabla 4. Cuestionario Cuba-EUA”. 
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 ¿Qué tan distinto es el significado que le brindan a la Revolución de 1959 cubanos de 

generaciones distintas? 

 ¿De qué manera perciben los entrevistados el bloqueo/embargo contra Cuba? 

 ¿Fue relevante o no la mediación de una figura religiosa para el diálogo Cuba-EUA? 

 ¿Cuál es la opinión que tienen respecto de la declaración del 17 de diciembre de 2014? 

Tomando como objeto de estudio “el proceso que se ha llevado a cabo desde 2014 para 

la normalización de la relación Cuba y EUA”, se contempló el estudio de caso como la 

estrategia metodológica de la presente investigación. De acuerdo con Xavier Coller Porta 

(2005) “El estudio de caso es una forma de investigación de carácter eminentemente empírico 

en la que se distinguen varios elementos: la persona que investiga, el diseño de la 

investigación, el trabajo de campo y la narración” El primero, es el agente crucial; el segundo, 

establece el tipo de investigación que se va a hacer para proveer las argumentaciones y 

justificaciones necesarias; el tercero, contempla: selección, acceso al caso, recopilación de 

información y análisis de materiales y por último, contar el caso.11 

A fin de utilizar la entrevista como herramienta metodológica se consideró la definición 

que brinda Álvarez-Gayou (2003: 109) “En la investigación cualitativa, la entrevista busca 

entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los significados de 

sus experiencias” y acorde a la clasificación que hace Fortino Vela Peón12 sobre tipos de 

entrevistas, se llevaron a cabo diez entrevistas semiestructuradas basadas en un cuestionario 

                                                           
11 Más información consultar: Xavier Coller Porta Cuadernos Metodológicos 30: Estudios de casos 

(2005) pp.61. 
12 Más información consultar: Fortino Vela Peón: Un acto metodológico básico de la investigación 

social: la entrevista cualitativa” en Escuchar, Observar y Comprender sobre la tradición cualitativa 

en la investigación social de María Luisa Tarrés (2001) pp. 63- 95. 
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de trece preguntas abiertas 13 Así mismo, se tomó como referencia el trabajo de Karla Sáenz 

López y María Delia Téllez-Castilla (2014) para la codificación de las variables14.  

A continuación, se presentan en la Tabla 2. las variables de estudio de la presente 

investigación, seguida de las preguntas que se llevaron a cabo en las entrevistas para dar 

respuesta a la relevancia de cada una de ellas en el proceso de negociación entre Cuba y EUA.  

Tabla 2. Variables de estudio 

Variable dependiente 

Distensión de la relación Cuba-EUA 

Variables independientes 

Contextual Voluntad política Pragmatismo 

económico 

Mediación 

Características del 

escenario de 

globalización bajo el 

cual se dio el quiebre 

y el acercamiento 

Cuba-EUA. 

 

 

Medida por la 

predisposición de 

parte de los 

presidentes Barack 

Obama y Raúl Castro 

de dialogar y llegar a 

un acuerdo que 

beneficie a ambos 

estados. 

Una cualidad que 

caracteriza a Raúl 

Castro y que le ha 

demostrado a Cuba y 

al mundo mayor 

apertura en temas 

económicos. 

 

Relevancia de 

la participación 

del Papa 

Francisco como 

mediador en el 

diálogo Cuba-

EUA. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

                                                           
13En una entrevista semiestructurada las preguntas deben estar agrupadas por temas y se debe 

diferenciar claramente entre preguntas que buscan una opinión y las que buscan información sobre 

algún acontecimiento o datos concretos.  
14 Más información consultar: Sáenz López, Karla A.C. y María Delia Téllez-Castilla (2014), “La 

entrevista en profundiad”, en Karla Sáenz López y Gerardo Tamez González (Coords.), Métodos y 

técnicas cualitativas y cuantitativas aplicables a la investigación en Ciencias Sociales, México, 

Tirant Humanidades, pp. 171-182.  
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Para la variable dependiente, es decir, el fenómeno a estudiar, se consideró “el 

restablecimiento de la relación Cuba-EUA” entendiendo “restablecimiento” como el proceso 

de la normalización de relaciones bilaterales entre los estados. Tomando esto en cuenta, las 

preguntas que se realizaron fueron: 

 Desde su perspectiva, ¿qué representó el embargo/bloqueo económico impuesto por 

Estados Unidos y cómo lo enfrenta Cuba? 

 ¿Qué significa mantener la Base Naval de la Bahía de Guantánamo? 

 ¿Cuál es su opinión sobre el posible restablecimiento de relaciones políticas 

económicas y comerciales entre Cuba y EUA? 

 ¿Qué opina de los cambios implementados por el nuevo gobierno de la Casa Blanca, 

respecto de lo que se había avanzado en 2014, en la relación de EUA con Cuba? 

 

En cuanto a las variables independientes, la primera variable que se consideró fue “de 

contexto” y las preguntas correspondientes fueron:  

 ¿Qué significó para usted el triunfo de la Revolución cubana de 1959? 

 ¿Cómo cree que el mundo veía a Cuba a finales del siglo XX? 

  ¿Cómo cree que el mundo ve a Cuba actualmente? 

  ¿Cuál podría ser el futuro para Cuba al término de la presidencia de Raúl Castro? 

 

La segunda y tercera variable de estudio “voluntad política” y “pragmatismo económico” fue 

valorada por medio de cuatro preguntas: 

 ¿Qué opinión tiene respecto del líder revolucionario Fidel Castro? ¿Piensa que su 

muerte conlleve algún cambio significativo en la política económica de Cuba? 
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 ¿Qué cambios notó entre la transición del poder entre Fidel Castro y Raúl Castro? 

 ¿Qué expectativas tiene sobre el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald 

Trump? 

Para la cuarta variable de estudio “la mediación” la pregunta que se realizó fue:  

 ¿Qué puede decir sobre la mediación del Papa Francisco en el diálogo entre el 

presidente cubano Raúl Castro y el ex presidente estadounidense Barack Obama? 

 

Previamente a las entrevistas se obtuvo el consentimiento verbal de cada entrevistado y se 

garantizó la confidencialidad de sus datos. Es importante mencionar que los nombres 

referidos en la presente tesis sólo son seudónimos. Los entrevistados fueron diez cubanos: 

cinco jóvenes y cinco adultos/adultos mayores, tres mujeres y dos hombres, respectivamente. 

La entrevista se dividió en cuatro ejes temáticos y se realizaron de una a cuatro preguntas por 

eje tratado. De esta manera, las entrevistas se convierten en una herramienta metodológica 

fundamental para el presente trabajo.   
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Capítulo 2: Dos estados geográficamente cercanos, pero ideológicamente 

distintos 

“Nuestras relaciones son como un puente en tiempos de guerra. No voy a hablar de quién 

lo destruyó; creo que ustedes lo destruyeron. Ahora la guerra ha terminado y estamos 

reconstruyendo el puente, ladrillo tras ladrillo, a lo largo de 167 km desde Key West hasta 

la playa de Varadero. No es un puente que se pueda reconstruir fácilmente, tan rápido 

como fue destruido. Llevará mucho tiempo. Pero si cada uno reconstruye su parte del 

puente, podremos darnos la mano sin que haya vencedores ni vencidos”  

 

Raúl Castro a los senadores George McGovern y  

James Abourezk, 8 de abril de 1977. 

 

La presente tesis aborda la relación bilateral de dos países con significativas diferencias a 

pesar de su cercanía geográfica. Cuba, oficialmente República de Cuba, es un archipiélago 

constituido por la mayor de las Antillas, la Isla de la Juventud y otros 4.195 cayos, islotes e 

islas adyacentes. Tiene un área de 110,860 km cuadrados y limita al norte con el Estrecho de 

la Florida, al este con el Paso de los Vientos, al sur con el mar Caribe y al oeste con el golfo 

de México.  

Cuba cuenta con una población de 11.5 millones de habitantes cuyo idioma oficial es el 

español, las monedas oficiales que circulan en la isla son el peso cubano (CUP) y el peso 

cubano convertible (CUC)15 y su capital es La Habana (BBC, 2017). La ubicación geográfica 

de la isla en el mar caribe ha sido un elemento estratégico y fundamental para la historia del 

continente americano. Aunque el azúcar ha sido el sostén económico de la isla durante casi 

toda su historia, las playas, la música y la arquitectura de Cuba han permitido que el turismo 

                                                           
15 Un peso convertible cubano equivale a un dólar o 24 pesos cubanos. 
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destaque entre las principales actividades económicas del país junto a las remesas familiares 

y la producción agrícola de tabaco, cítricos, café, arroz, papas y frijoles.  

El siguiente mapa muestra la ubicación geográfica de la isla, además de ilustrar la cercanía 

con EUA, especialmente, a través del estrecho de Florida. 

Mapa 1. La perla del Caribe 

Fuente: Worldatlas 

https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/caribb/cuba/culand.htm 

El Mapa 2. enfatiza las quince provincias en las que se divide la isla: Pinar del Río, Artemisa, 

Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, 

La Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo, Isla de la Juventud (Municipio 

Especial) y La Habana (su capital).  

https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/caribb/cuba/culand.htm
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Mapa 2. Quince formas de pensar 

 Fuente: Worldatlas 

https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/caribb/cuba/culand.htm 

2.1 Características generales de Cuba 

2.1.1. Forma de gobierno 

En cuanto a su forma de gobierno, Cuba es una República Socialista desde la caída de la 

dictadura de Fulgencio Batista en 1959; desde entonces, el país ha sido un estado de partido 

único dirigido por Fidel Castro y, desde febrero de 2008, por su hermano menor, Raúl. Cabe 

destacar que después de ser reelegido por la Asamblea Nacional del Partido Comunista en 

febrero de 2013, Raúl Castro anunció su intención de retirarse al final de su segundo mandato 

en 2018. 

2.1.2. Medios de comunicación 

Hablar de los medios de comunicación en Cuba implica reconocer que están estrechamente 

controlados por el gobierno y que los periodistas deben operar dentro de los límites de las 

leyes contra la propaganda antigubernamental y el insulto a los funcionarios que conllevan 

https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/caribb/cuba/culand.htm
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penas de hasta tres años de prisión. La propiedad privada de los medios de difusión está 

prohibida, y el gobierno es dueño de todos los medios de comunicación convencionales. La 

prensa en Cuba la conforman: Granma el periódico del Partido Comunista de Cuba (PCC) y 

Juventud Rebelde un periódico de la Unión de Jóvenes Comunistas, ambos disponibles en 

red (BBC, 2017). 

Aunque estas son algunas de las características generales del país es importante 

mencionar que, desde la Revolución cubana en 1959, el país ha creado un sistema de servicio 

social que garantiza el acceso universal a la educación y la atención de la salud que brinda el 

estado. Este modelo, ha permitido que Cuba sea reconocida internacionalmente por lograr 

una alfabetización casi universal, la erradicación de ciertas enfermedades, un acceso 

generalizado al agua potable y al saneamiento básico, además de destacar entre las tasas más 

bajas de mortalidad infantil y las mayores expectativas de vida y de educación en la región 

(BBC, 2017). 

2.2 Características generales de EUA 

Estados Unidos de América (EUA), por su parte, es actualmente la potencia económica y 

militar más importante del mundo. Este país cuenta con 316 millones de habitantes, tiene un 

área de 9,8 millones de km cuadrados, su idioma oficial es el inglés y su moneda es el dólar 

estadounidense. Aunque su capital es Washington DC, Nueva York se ha convertido en su 

capital comercial y en un importante centro cultural global. Aunque el producto interno bruto 

de EUA representa cerca de un cuarto del total mundial, su presupuesto militar se calcula 

casi tanto como el resto de los gastos de defensa del mundo juntos (BBC, 2018). 
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Mapa 3. EUA protagonista de un mundo globalizado   

Fuente: Worldatlas 

https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/us.htm 

2.2.1 Forma de gobierno 

La Constitución de EUA divide al Gobierno federal en tres poderes: el legislativo que crea 

las leyes y está conformado por el Congreso, el Senado y la Cámara de representantes; el 

ejecutivo que implementa las leyes, es decir, el Presidente, Vicepresidente y Gabinete y, el 

poder judicial compuesto por la Suprema Corte y otras cortes federales. Los principales 

partidos políticos son el Partido Republicano y el Partido Demócrata, el actual presidente 

republicano Donald Trump, ganó las elecciones de 2016 confundiendo las encuestas de 

opinión y poniendo fin a ocho años de control demócrata de la Casa Blanca (USA.gov, 2017). 

2.2.2 Medios de comunicación  

En EUA la libertad de expresión está garantizada por la constitución, y algunos medios de 

radiodifusión dan tiempo al aire a matices extremos del pensamiento político, a menudo de 

derechas, y religioso. Este país tiene los medios de comunicación más altamente 

desarrollados en el mundo; sus dramas, comedias, telenovelas, animaciones, videos 

musicales y películas tienen una audiencia mundial y son parte de la tarifa básica de las 

https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/us.htm
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emisoras en todo el mundo (BBC, 2018). Cabe destacar que la radiodifusión pública es en 

parte financiada por el gobierno, pero también respaldada por subvenciones privadas. 

La prensa la conforman alrededor de 1.300 diarios en EUA, aunque la mayoría de 

ellos con lectores locales o regionales las circulaciones en papel están en declive a medida 

que los lectores utilizan internet. The Wall Street Journal, The Washington Post, The New 

York Times, The Boston Globe, USA Today y New York Post destacan como los periódicos 

más leídos en el país. De acuerdo a las estimaciones en 2016 de Internetlivestats alrededor 

de 287 millones de estadounidenses están en línea, lo cual comprende más del 88% de la 

población. Según Pew Research Center (2016) alrededor del 62% de los adultos 

estadounidenses consumen noticias a través de las redes sociales (BBC, 2018). 

Si bien el presente siglo se ha caracterizado por el surgimiento de nuevas potencias 

económicas y comerciales, EUA se ha mantenido como la primera potencia mundial que 

lidera diversos organismos y convenciones internacionales, su voz y voto marcan en 

importante medida la agenda internacional. Sus relaciones bilaterales y multilaterales son un 

elemento indispensable para la promoción de sus principios e intereses. Según Andrade 

(2005: 129) “su política exterior persigue dos objetivos interrelacionados: primero, en el 

corto y mediano plazo, consolidar y aumentar su predominio militar a nivel global y, 

segundo, en el largo plazo, institucionalizar ese dominio en un orden político sumamente 

difícil –o costoso- de transformar. Lo anterior, mediante tratados de libre comercio (TLC), 

del discurso de la guerra antiterrorista y la promoción de la democracia”. 
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Después de haber hecho mención de algunas de las diferencias políticas, culturales y 

sociales que caracterizan a los países que protagonizan esta investigación, es posible referirse 

a los dos momentos que han marcado su relación bilateral: el quiebre de esta relación en 1961 

y el periodo que marcó su distención en 2014-2016. Con la intención de clarificar lo que 

significó la reconciliación política de 2014, se retoman los momentos más emblemáticos que 

tuvieron lugar a finales del siglo pasado y las figuras políticas que marcaron el rumbo de una 

relación hostil y de enfrentamientos bilaterales.  

2.3 Cuba y Estados Unidos en la Guerra Fría 

Mucho antes del triunfo de la Revolución de 1959, Cuba y EUA tenían una historia marcada 

por el antagonismo y la dependencia. Como consecuencia de la ayuda que EUA brindó a la 

isla para liberarse de la ocupación española, a principios del siglo XX, la Asamblea 

constituyente cubana, elegida en diciembre de 1900 para redactar una Constitución, se vio 

obligada a aceptar la Enmienda Platt16 bajo la amenaza de mantener el gobierno de ocupación 

militar (Gott, 2004: 169). 

Dicha Enmienda reglamentaba los tratados, la deuda, el comercio de Cuba, y otorgaba 

a EUA el uso de la Bahía de Guantánamo. Todo esto bajo la premisa de consolidar las 

relaciones entre ambos países de forma permanente. Sin duda los siete artículos que 

conformaron la Enmienda Platt,17 envenenaron las relaciones entre los países vecinos; EUA 

                                                           
16 Orville Platt era un influyente político republicano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado 

estadounidense que se levantó en el Congreso en Washington el 15 de febrero de 1901 para introducir 

la “enmienda” que llevaría su nombre.  
17 El primer artículo establecía que Cuba no podía firmar tratados con potencias extranjeras ni permitir 

bases militares extranjeras en su suelo sin permiso de EUA. El segundo indicaba que las finanzas 

públicas de Cuba serían supervisadas por EUA. El tercero daba a EUA derecho a intervenir en Cuba 

siempre que le pareciera necesario. El cuarto prohibía cualquier intento retroactivo de atribuir 

responsabilidades por lo ocurrido durante los años de ocupación estadounidense. El quinto obligaba 

a los cubanos a mantener los esfuerzos realizados por las fuerzas de ocupación estadounidenses para 
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intervino militarmente en la política cubana entre 1906 y 1909, en 1912 y desde 1917 hasta 

1923. De igual forma, “la presencia de EUA fue muy notable en la industria azucarera; en 

1925, el capital de EUA sumó $750 millones, poseía el 41% de todas las fábricas y controlaba 

el 60% de la cosecha” (Franke, 2011: 34). 

El resentimiento que todo esto creó estalló en la Revolución de 1933 y en la 

Revolución que encabezaría Fidel Castro en 1959. No obstante, a pesar de que la Enmienda 

fue formalmente derogada en 1934, la base estadounidense de la bahía de Guantánamo, sigue 

funcionando hasta hoy, un siglo después.  

Mapa 4. Guantánamo la reliquia del siglo pasado 

Fuente: Mapsofworld 

https://www.mapsofworld.com/answers/regions/guantanamo-bay-located/ 

 

                                                           
mejorar el control de las enfermedades endémicas en el país. El sexto dejaba el pendiente el futuro 

legal de la isla de Pinos, mientras el séptimo daba a EUA el derecho a establecer bases militares 

permanentes en la isla.  

 

https://www.mapsofworld.com/answers/regions/guantanamo-bay-located/


36 
 

El Mapa 4. ilustra la ubicación de la base naval estadounidense en la Bahía de 

Guantánamo, un elemento que pone en duda la posibilidad de propiciar una relación de mutua 

confianza y respeto entre ambos países. Además de simbolizar uno de los principales 

problemas por resolver, a continuación, algunas de las opiniones que nos dieron los 

entrevistados respecto de lo que representa la base naval para algunos cubanos. 

El Dr. Antonio, Profesor Investigador cubano que reside en México, nos dice: “Una 

reliquia ni siquiera sólo de la Guerra Fría una reliquia de la época del ascenso del 

imperialismo norteamericano, con muy poca importancia geopolítica y militar actualmente” 

(Dr.Antonio, 2018: 2).  

Para el Dr. Fernando, un Jubilado que reside en Cuba, enfatiza: “Un puñal clavado en 

el corazón de Cuba para martirizar al pueblo cubano” (Dr.Fernando, 2016: 2).  

Ariel, estudiante de Maestría en México, menciona: “Es un territorio de Cuba 

ocupado por EUA. Yo creo que ningún país tiene derecho a permanecer en el territorio de 

otro país y mucho menos para mantener una base militar. Es como si yo llegara a tu casa y 

no me saliera de tu sala” (Ariel, 2017: 2). Vale la pena mencionar que las respuestas de los 

entrevistados, de manera general, coinciden en que es un territorio ocupado por EUA y un 

problema vigente en la agenda bilateral. 

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y el inicio de la denominada 

Guerra Fría la relación Cuba-EUA pasó a mediarse por el enfrentamiento de los bloques 

ideológicos que dividieron al mundo: el del Este, liderado por la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), y el de Occidente, por EUA. Ante este panorama, Cuba se vio 

obligada a radicalizar su proceso y declararse a favor de la URSS. A partir de este momento 
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y con el triunfo de la Revolución de 1959, la isla se convirtió en un enemigo indiscutible para 

EUA, marcando su futuro y su relación con el resto del mundo.  

Sin importar la magnitud que alcanzó la tensión entre los dos países, la participación 

de Fidel y Raúl Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos18,  fue determinante para 

la historia de Cuba ya que fueron los revolucionarios que brindaron significado a las luchas 

del pasado mediante la fundación del “Movimiento 26 de julio”19 y de su colaboración con 

el “Directorio Revolucionario”, un grupo heredero de la ideología y las tácticas empleadas 

durante la Revolución de 1933,20 Además de propiciar el nacimiento de una nación cubana 

en 1959, dichos líderes transformaron a Cuba en un país protagonista de la historia global del 

siglo XX.  

Si bien es cierto que figuras de la época de la Segunda Guerra Mundial (y previa a 

esta) seguían ostentando el poder en muchos países del mundo, la revolución en Cuba 

prometía poner fin al viejo orden e instaurar una nueva era. El objetivo del M-26-07 fue 

derrocar al régimen autoritario y represor de Fulgencio Batista (1952-1959). Una dictadura 

que no sólo permitía la injerencia de los EUA en la política y dinámica interna, sino que 

también perpetraba prácticas discriminatorias hacia la población afrocubana: tales como 

limitarles el acceso a cuestiones básicas como salud y educación decretando la existencia de 

espacios “sólo para blancos”.  

                                                           
18 Más información consultar “Biografías de líderes revolucionarios” en Anexos. 
19 El M-26-7 Fue una organización fundada por Fidel Castro, ligada con la tradición revolucionaria 

de la Guerra de Independencia y las enseñanzas de José Martí que adopta su nombre en virtud de que 

el 26 de julio de 1953 inició la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista con el asalto al Cuartel 

Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba.  
20 La Revolución de 1933 tuvo como propósito el derrocamiento de la dictadura de Gerardo Machado 

(1925-1933). Un régimen que mantenía a Cuba con una economía agraria y que al mismo tiempo 

enajenaba progresivamente la tierra al capital norteamericano.  



38 
 

Gabriel, uno de los jóvenes cubanos entrevistados afirma “sin La Revolución mi 

familia -por poner algún ejemplo inmediato-, que es mayormente de piel mulata, no hubiese 

podido vivir con las facilidades que pueden tener ahora mismo, pues antes del ’59 la cosa era 

bien difícil para las personas con piel oscura”.  

A pesar de que la Revolución de 1959, contrarrestó en gran medida la discriminación 

que sufrían en Cuba las personas de color, Jorge Calaforra (2015) expone en su artículo El 

color de la piel en las estadísticas cubanas que actualmente las estadísticas cubanas 

públicamente disponibles y que ofrecen datos tomando en cuenta el color de la piel, son 

prácticamente inexistentes: “La falta de datos impide medir el verdadero alcance de las 

desigualdades que produce el color de la piel, y de la situación desventajosa de negros y 

mulatos/mestizos en Cuba (…) sin datos, la preparación de estrategias para mejorar la 

situación de las personas negras es prácticamente imposible” Resulta una paradoja que la 

República de Cuba cuente con una Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) y 

al mismo tiempo sea difícil acceder a esa información.21  

Lo que sí se puede comprobar es que el triunfo de la revolución y de su lucha por la 

igualdad y contra la discriminación de los afrocubanos hizo de Cuba un importante puente 

entre América y África, ya que la isla ayudó a diversos movimientos de liberación que 

estaban en contra del dominio colonial: en África subsahariana Fidel Castro se unió con 

Agostino Neto y José Eduardo Dos Santos en Angola; Kwame Nkruma en Ghana; Zamora 

Machel en Mozambique; Sekou Touré en Guinea; Julius Nyerere en Tanzania; Amílcar 

                                                           
21 Sin duda la ausencia de datos disponibles públicamente, relacionados con el color de la piel, de un 

país cuya historia resulta de la mezcla de angolanos, nigerianos, españoles, libaneses, franceses, 

chinos, rusos y de otros países del este de Europa y haitianos principalmente, se convierte en una 

barrera importante para darle solución a las desigualdades que surgen de la discriminación racial.  
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Cabral en Guinea Bissau y Nelson Mandela en Sudáfrica, mientras Argelia y Túnez fueron 

sus aliados más importantes de África del Norte. 22  

Por otro lado, al mismo tiempo que Cuba fortalecía su relación con diversos países 

africanos que habían adoptado un discurso socialista, la isla se veía obligada a realizar un 

dramático ajuste en las relaciones con otros países. Como consecuencia del agresivo paquete 

de confiscaciones y nacionalizaciones de propiedades estadounidenses hechas al gobierno de 

Fidel Castro, con el fin de expandir el control estatal de la economía, expulsando a todo aquel 

que no compartiera los principios socialistas.  

El presidente Dwight Eisenhower inició, en 1960, una serie de restricciones 

económicas contra Cuba, que más tarde serian endurecidas por el presidente John K. 

Kennedy mediante la imposición de un bloqueo económico, comercial y financiero que 

incluía no sólo la suspensión de la compra de azúcar cubano, los envíos de petróleo, la 

prohibición de la venta de armas a la isla, el difícil acceso a divisas estadounidense sino 

también sanciones a particulares que realizaran negocios con Cuba y una serie de condiciones 

para su anulación.  

Lo anterior, culminó con el quiebre oficial de la relación bilateral en enero de 1961, 

después de todo tener un aliado de Moscú en el Caribe, significaba ahora una amenaza inédita 

a la seguridad norteamericana; por lo tanto, los países que realizaran negocios o apoyaran de 

cualquier forma al pueblo cubano ponían automáticamente en riesgo la cooperación que 

recibían por parte de EUA. Por ello, los países y las empresas debían elegir si querían hacer 

negocios con Cuba o con EUA. Esto hizo que la isla reorientara su comercio exterior 

                                                           
22 Además del apoyo militar, Fidel Castro envió médicos, entrenadores deportivos y profesores a 

diversos países del continente africano.  
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fortaleciendo los lazos bilaterales Cuba-URSS con un predominante componente de 

relaciones económicas crecientes. 

La política exterior que mantuvo la isla durante mediados y finales del siglo XX, fue 

otro elemento determinante para su inclusión en diversos proyectos de carácter internacional. 

También destaca la ayuda que le brindó la Comisión Económica para América Latina de las 

Naciones Unidas (CEPAL), al enviar a La Habana a economistas que ayudarían a dirigir los 

ministerios de Comercio Exterior, de Industria y de Economía, el Banco Nacional y la Junta 

Central de Planificación23 (JUCEPLAN). 

El Movimiento de los Países No Alineados24 (MPNA o MNOAL) fue una agrupación 

de Estados que nació en 1961 y fungió como alternativa a la bipolaridad EUA-URSS. Cabe 

destacar, que Cuba fue el primer país de América Latina que participó en calidad de miembro, 

además de ser reconocido como un país comprometido en la lucha contra el colonialismo, el 

racismo y el apartheid en Sudáfrica. Cabe destacar que Cuba ha presidido el Movimiento en 

dos ocasiones: la primera, en 1979 en su VI Cumbre y la segunda, en 2006 en su XIV Cumbre.  

Así continuaron los enfrentamientos entre ambos países: el 16 de abril de 1961, 

alrededor de 1500 exiliados cubanos entrenados y financiados por la Agencia Central de 

Inteligencia (CIA) intentaron invadir Cuba desde el mar por Bahía de Cochinos, con el 

objetivo de derrocar a Fidel Castro y su revolución; sin embargo, estos fueron derrotados en 

tan sólo tres días. La victoria de Playa Girón fue el antecedente inmediato para que Cuba 

                                                           
23 Al ser Cuba una economía controlada por el Estado, donde el gobierno es el único dueño de los 

medios de producción, los planes económicos de la JUCEPLAN, se basaban en los modelos 

establecidos en la Unión Soviética y en los países de la Europa del Este. 
24 Tiene sus raíces en la Conferencia de Bandung, celebrada en Indonesia en 1955 y nace formalmente 

en la Cumbre de Belgrado en 1961. Actualmente cuenta con 120 miembros y 17 observadores.  
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fortaleciera su alianza con la URSS, sin imaginar la magnitud del problema que esto causaría 

un año más tarde.  

El Mapa 5. muestra la ubicación de Bahía de Cochinos en el territorio cubano y los 

puntos desde los cuales tropas de cubanos exiliados apoyados por EUA planeaban la invasión 

de la también conocida Playa Girón: 

Mapa 5. Bahía de Cochinos 

Fuente: Mapsofcuba 

https://maps-cuba.com/map-of-cuba-bay-of-pigs 

El 14 de octubre de 1962, la Guerra Fría alcanzó su punto álgido con la Crisis de los 

Misiles: un momento histórico para las relaciones internacionales protagonizado por Cuba, 

EUA y la URSS. La posibilidad de enfrentarse en una guerra nuclear se concentró en 14 días 

de tensión, incertidumbre y angustia internacional25. Para la URSS, Cuba significaba un 

punto clave para impulsar nuevas oleadas revolucionarias pro-soviéticas en países 

                                                           
25 El mundo sabía que EUA había lanzado bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, la 

crisis de los misiles en Cuba representaba un peligro inminente para el mundo entero.  

https://maps-cuba.com/map-of-cuba-bay-of-pigs
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americanos, además de ser un país estratégico desde el cual podía amenazar a EUA tras su 

interés por instalar misiles en Turquía, por lo que Cuba, consciente del incidente en Playa 

Girón, aceptó la propuesta de Nikita Jrushchov, de asegurar la isla con la instalación de bases 

de misiles y cabezas nucleares.26   

Después de que un avión espía estadounidense descubrió y fotografió la plataforma 

de lanzamiento de misiles ubicada en la región de San Cristóbal, a mitad de camino entre La 

Habana y Pinar del Río, Cuba se convirtió en el centro de la crisis. El presidente Kennedy 

mantuvo en secreto la información hasta el 22 de octubre en que anunció por televisión la 

detección de misiles soviéticos y declaró su intención de imponer un bloqueo naval: “Todos 

los buques, de cualquier país con destino a Cuba, desde cualquier país o puerto, serán 

devueltos si se encuentra sobre ellos un cargamento de armas ofensivas” (Gott, 2004: 300). 

Aunado a los esfuerzos del gobierno estadounidense por lograr la caída de Fidel 

Castro y tras haber descartado la posibilidad de invasión, éste fomentó una coalición 

internacional contra su gobierno en Latinoamérica: “Con la transición al socialismo y lo que 

representaba su posible expansión para Estados Unidos, Cuba experimentó entre 1961 y 1962 

la expulsión de la Organización de los Estados Americanos (OEA)27 y rompió sus vínculos 

con buena parte de las naciones latinoamericanas” (Rojas, 2015: 12). Al darle la espalda a la 

Revolución cubana, se dejó a la isla en un limbo diplomático. 

                                                           
26 A pesar de que la instalación de los misiles era sinónimo de convertir a Cuba en una base militar 

soviética, del elevado coste político para la imagen del país y de que Cuba tenía tiempo condenando 

la presencia estadounidense en Guantánamo. 
25La OEA fue creada en 1948, con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula 

el Artículo 1 de la Carta, “un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su 

colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia” Más información: 

www.oas.org/es/ 
26Panorama bajo el cual México decide mantener su relación con Cuba. 
 

http://www.oas.org/es/
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El 26 de octubre, Jrushchov envió a Kennedy una carta afirmando que retiraría los 

misiles de Cuba si EUA manifestaba su compromiso de no invadir la isla. El presidente 

estadounidense aceptó, pero insistió en que inspectores de la ONU verificaran la retirada 

soviética, una petición que resultaba aceptable para Jrushchov pero que fue rechazada 

furiosamente por Fidel Castro. Si bien es cierto que Cuba yacía en el corazón de la crisis, 

permaneció totalmente ajena a esos acontecimientos y decisiones. No había pedido que se 

instalaran los misiles en Cuba, ni nadie le solicitó permiso cuando fueron retirados.  

Para Fidel la promesa de Kennedy era ineficaz a menos que se tomaran otras medidas 

como la retirada del bloqueo naval y económico, además de poner fin a la actividad 

subversiva contra Cuba desde EUA, a los “actos de piratería” llevados a cabo desde bases 

estadounidenses, a la violación del espacio aéreo cubano y sus aguas territoriales y a la 

ocupación estadounidense en Guantánamo. Implícita en esa declaración estaba la creencia de 

que esas cinco demandas formarían parte de la negociación entre Jrushchov y Kennedy. El 

presidente Kennedy anunció el final formal de la crisis y el levantamiento del bloqueo naval 

en una conferencia de prensa el 20 de noviembre de 1962.  

Los buques soviéticos partieron de Cuba llevándose los misiles nucleares y sus tropas. 

EUA retiró su demanda de inspección y decidió que la vigilancia aérea (que los cubanos no 

podían impedir) sería suficiente. En Cuba reinaba el desaliento ya que la Crisis de los Misiles 

fue uno de los pocos acontecimientos en el transcurso de la Revolución que Fidel no pudo 

inclinar en su favor. Aunque los sucesivos gobiernos estadounidenses mantuvieron la 

promesa de Kennedy (nunca oficialmente firmada) de no invadir Cuba, se mantuvo la retórica 

anticastrista.  
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Cuba entró en un proceso de institucionalización semejante al modelo soviético e 

ingresó, en julio de 1972, al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME),28 una 

organización de cooperación económica liderada por la URSS, que integraba a los países que 

quedaron bajo su bloque de influencia al término de la Segunda Guerra Mundial: Bulgaria, 

Rumanía, Hungría, Polonia, Checoslovaquia y Alemania oriental. Cuba tuvo acceso a las 

tecnologías que necesitaba para el desarrollo, gracias a su participación y alianza económica 

en el CAME.   

El año de 1977 fue importante para la relación Cuba-EUA, puesto que se abrió la 

Sección de Intereses de los Estados Unidos (USINT) en La Habana y de la Sección de 

Intereses de Cuba en Washington DC.  Bajo la protección formal de la Embajada de Suiza, 

la USINT operó desde el edificio inaugurado en 1953 como embajada de los Estados Unidos. 

El acuerdo firmado por Fidel Castro y el entonces presidente de EUA Jimmy Carter 

simbolizó un acercamiento significativo entre ambos estados. 

Una década más tarde, en 1980, Fidel Castro permitó a todas las personas que 

quisieran abandonar Cuba que salieran libremente desde el puerto de Mariel. “Se estima que 

más de 125.000 cubanos salieron de la isla en apenas siete meses – entre abril y octubre de 

1980- con destino a EUA especialmente a Miami” (Barbero, 2015) . Todos aquellos que no 

compartían las ideas de Fidel o bien que deseaban la reunificación familiar hicieron del éxodo 

del Mariel uno de los grandes movimientos migratorios del siglo XX. Otro de los temas sin 

los cuáles no sería posible entender la relación Cuba-EUA: la migración. 

                                                           
28 Paulatinamente, el CAME adquirió nuevas funciones mediante la puesta en marcha de acuerdos de 

especialización. Al mismo tiempo y conforme a los principios básicos, en 1963 se creó el Banco 

Internacional para la Cooperación Económica (BICE) cuyo propósito era el fortalecer y mejorar el 

funcionamiento del sistema de compensación multilateral. 
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2.4 El impacto de la caída de la URSS en Cuba y el inicio del Periodo Especial 

La configuración del plano internacional que surgió a partir de la caída de la URSS en 1990, 

se convirtió en el parteaguas de una época de transiciones, donde la globalización adquirió 

un papel protagónico. El mundo entró en un proceso de interconexión: los flujos de bienes y 

servicios, monetarios y de personas comenzaron a ser cada vez más acelerados; los 

regionalismos se fortalecieron y el Estado-Nación dejó de ser el único actor en el ámbito 

internacional29 Las empresas transnacionales confirmaron la relevancia del libre mercado y 

revelaron el poderío del capitalismo. En Iberoamérica, las prolongadas dictaduras, llegaron 

a su fin y se efectuaron simultáneas transiciones a la democracia.  

Pese a los privilegios otorgados por la URSS, Cuba acumuló una gran deuda, la cual 

quedó congelada junto a los proyectos de infraestructura a causa del colapso de la URSS en 

1991. Además de la pérdida de los privilegios otro de los impactos que ocasionó la 

desintegración de la URSS, fue la frustración de un estable funcionamiento económico 

cubano que dependía de las exportaciones y las importaciones con el bloque soviético. Cabe 

mencionar que: “la crisis provocó la reducción del consumo de calorías en un 27% y el 

deterioro de servicios básicos, como la asistencia sanitaria. Muchos pronosticaron una 

quiebra. Pero Cuba sobrevivió en condiciones difíciles” (RBTH, 2012). 

   El impacto que tuvo la desintegración de la URSS en Cuba y la permanencia del 

bloqueo económico impuesto en 1960 alcanzó esferas inimaginables. Los entrevistados que 

hicieron hincapié en esa época fueron la Mtra. Frida (2018: 6): 

 

                                                           
29 Algunos de los nuevos actores son organismos internacionales, empresas y grupos de interés 

transnacionales y organizaciones no gubernamentales. 
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“En la última década del siglo XX la situación en Cuba fue muy dura, a inicios 

de los años 90 cuando se cayó el campo socialista se le cayó a Cuba el mayor 

de los apoyos que tenía en el mundo (…) yo pienso que había dos tendencias 

había quienes apostaban porque Cuba siguiera en pie y había quienes 

apostaban porque el socialismo en Cuba terminaría, ahora sí que “En el 

mundo hay dos tipos de hombre los que aman y construyen y los que odian y 

destruyen” eso decía José Martí”  

 

Gabriel (2016: 5) confrimó al respecto que: “Cuba era vista como un gran punto 

“rojo” que amenazaba la integridad de un pensamiento moderno y de consumo (…) se puede 

decir que Cuba simplemente era vista como el hábitat de muchos salvajes subdesarrollados 

que seguían líderes de mentes cerradas y estancadas en puros caprichos hacia un sistema 

utópico llamado Comunismo”.  

Por su parte, Ariel (2017: 5) expresó: “El Periodo Especial un momento duro para los 

cubanos, esos tiempos no pueden regresar a Cuba, los cubanos no aguantaríamos vivirlo otra 

vez, incluso yo te diría que todavía estamos saliendo del periodo especial, aunque sí hemos 

avanzado. Ese tiempo marcó mi vida, no soy materialista, de cierta manera no digo que fue 

bueno, pero si nos marcó y nos ayudó a adoptar una postura ante la vida”.  

Si bien es cierto que la caída del campo socialista hizo que las cosas en Cuba 

cambiaran drásticamente de un día a otro, es importante reconocer la capacidad para 

mantenerse en pie no sólo del gobierno sino de los mismos ciudadanos cubanos que 

enfrentaron carencias, limitaciones, oportunidades de crecimiento y desarrollo y que aun así 

siguieron luchando. Fieles a los ideales de resistencia y con la incertidumbre de no saber 

cuánto tiempo les tomaría recuperarse.  
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A pesar de que “Cuba ha mantenido relaciones comerciales con más de 170 países, el 

desafío se encuentra en diversificar un mercado que se caracteriza por comercializar azúcar, 

ron, tabaco y níquel” (Girón, 2015: 3) Mayte enfatizó que a partir de ese momento, comenzó 

a desarrollarse en la isla una narrativa pesimista en torno al bloqueo económico, que 

fortalecía la imagen estadounidense como el único responsable de lo que acontecía en el país, 

además de fortalecer el elemento identitario de resistencia ante las adversidades, 

especialmente, ante la influencia estadounidense: 

 “La frase <bloqueo económico> se convirtió en un lema para todo el mundo, 

especialmente, en los medios de comunicación, en las escuelas y en los centros de trabajo, 

los apoderados de la isla empezaron a culpar al bloqueo de todo lo que les salió mal, en muy 

poco tiempo se llegó a decir que la falta de alimentos era producto al férreo bloqueo 

económico mientras que nuestros padres eran movilizados para recoger papa o guayaba 

(planta que crece de forma natural en los campos de Cuba) o naranja, yo recuerdo haber sobre 

cumplido el plan en la recogida de papa y también recuerdo no haber comido papa en años” 

(Mayte, 2016, pág. 4). 

Aunado a la problemática económica en Cuba, se desató la denominada Crisis de los 

balseros de 1994 promovida desde el exilio cubano en La Florida. El gobierno cubano 

impedía cualquier actividad económica privada de una población preocupada por solucionar 

los problemas de sustento. Esto provocó otra emigración masiva, especialmente, dirigida 

hacía Miami, sin importar si se iban en balsas a causa del difícil acceso a una visa y/o un 

boleto de avión. Una de las medidas impulsadas por el presidente Bill Clinton fue la Ley 

“pies secos pies mojados”, la cual les permitía a los cubanos que tocaban suelo 

estadounidense (pies secos), permanecer de manera legal en el país y acceder a la residencia, 
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salvo si eran interceptados en alta mar (pies mojados). En este caso, los ciudadanos de la isla 

serían deportados.  

Dicha ley propició numerosos casos tanto exitosos como fallidos de cubanos que 

deseaban llegar a EUA y tener acceso a la residencia. Un caso popular fue el de Elián 

González en 1999, un pequeño niño que fue encontrado aferrado a un neumático en el 

Estrecho de Florida al volverse famoso cuando jugaba en el jardín de la casa de sus familiares 

en Miami mientras Washington y La Habana discutían si debía permanecer en EUA o si 

debía regresar con su padre a Cuba. Aunado al establecimiento de esta política migratoria, el 

presidente Clinton impulsó la ley Helms Burton, la cual establecía que cualquier compañía 

no norteamericana que tuviera tratados con Cuba, podía ser sometida a represalias legales.  

Estas legislaciones no sólo endurecían las medidas contra el gobierno cubano sino 

también aumentaron la tensión histórica entre ambos estados. Cuba, que se encuentra a sólo 

90 millas de la frontera con EUA, no sólo ha luchado por mantenerse como uno de los pocos 

estados socialistas del presente siglo, sino que también lo ha tenido que hacer con los costes 

económicos, políticos y sociales que propició la desaparición del mercado soviético, el 

colapso de la producción durante el Periodo Especial y un embargo económico impuesto 

hace más de cincuenta años por la primera potencia mundial. Cabe mencionar que en el 

pasado Cuba fue líder del Movimiento de Países No Alineados y que actualmente mantiene 

estrechas relaciones no sólo con países que pertenecieron al campo socialista, sino también 

con países capitalistas desarrollados europeos y asiáticos y con naciones en vías de 

desarrollo. 
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Vale la pena detenerse en este último punto, porque indiscutiblemente las alternativas 

de solución han tenido que responder a los principios del socialismo y al fuerte impacto que 

ha tenido lo que algunas personas consideran como el embargo o el bloqueo no sólo en el 

aspecto económico respecto de la calidad de vida de los cubanos sino también en la forma en 

que estos lo perciben. Por medio de las entrevistas, fue posible identificar que más de una 

respuesta hacía alusión a la percepción de un bloqueo tanto interno como externo: 

El Dr. Antonio (2018: 1) señaló que “Las principales causas son lo que se llama 

comúnmente el bloqueo interno, es un modelo que es ineficiente basada en alguna medida en 

la planificación centralizada soviética con pocos elementos de mercado, con poco apoyo a la 

innovación, que no ha insertado por ejemplo a los migrantes”  

Joaquín (2016: 1), un joven trabajador por cuenta propia, menciona: “En lo 

personal creo que actualmente Cuba vive también un bloqueo interno, sí hay 

recursos, pero los precios llegan a ser absurdos, incluso los productos hechos 

en Cuba están sobrevalorados. El bloqueo impuesto por EUA se convirtió en 

la excusa para que los cubanos no podamos desarrollarnos en nuestro propio 

país”  

 

Gabriel, por su parte, subrayó: “el bloqueo que impuso EEUU hizo posible que se 

creara otro tipo de “bloqueo”. Este nuevo bloqueo es interno, para decepcionar cada vez más 

a los cubanos de su propio país y con el cual muchos aprovechan para echarle la culpa al 

bloqueo norteamericano. Un bloqueo que le echa la culpa a otro. El país enfrenta el bloqueo 

de tantas maneras y eso ha convertido al cubano en un sobreviviente nato, capacitado para 

adaptarse a cualquier medio y a cualquier circunstancia; lo único terrible del caso es que 

muchos deben abandonar sus sueños y dedicarse justamente a eso, a sobrevivir con lo que 

tengan a mano” (Gabriel, 2016: 1). 
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En esencia, las citas anteriores no sólo hacen referencia a la ineficiencia del modelo 

económico vigente en Cuba sino también al difícil y desgastante modo de vida, que se ven 

obligados a sobrellevar los cubanos que radican en la isla a causa de la dinámica que el 

bloqueo o “los bloqueos” han propiciado. Más allá de responsabilizar a las diferentes 

administraciones estadunidenses que han mantenido el embargo, los entrevistados también 

reconocieron el papel de los tomadores de decisiones en Cuba. 

A continuación, se abordará el tema de cuáles fueron los elementos clave que 

propiciaron el acercamiento de los presidentes en turno Raúl Castro y Barack Obama. Un 

diálogo de apertura que significó un avance hacia la distensión y un compromiso por darle 

soluciones a los problemas bilaterales y a la resolución de conflictos pasados.  
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3. Capítulo 3: Las claves del 17 de diciembre de 2014 

“Ambos cometimos errores,  

pero es el momento de poner el pasado detrás de nosotros”  

 

El presidente Raúl Castro  

a la delegación del Congreso de los EUA  

encabezada por el senador Patrick Leahy,  

19 de febrero de 2013 

 

Tras la descripción del contexto en el que la relación Cuba-EUA se vio frustrada el siglo 

pasado, el presente capítulo pretende explicar la condición de distensión entre Cuba y EUA 

(2014-2016). Si bien es cierto que el mundo ha dejado de estar determinado por el balance 

de poder entre dos superpotencias donde la cooperación, la interdependencia y el libre 

mercado han adquirido un protagonismo indiscutible en las relaciones internacionales entre 

los Estados, ya sea de manera bilateral o multilateral, esto no quiere decir que no existan 

problemas, sino que las condiciones para su solución y el buen funcionamiento del sistema 

internacional actual, propicia un clima de diálogo y mayor entendimiento entre los diferentes 

actores que lo conforman.   

Por lo tanto, la relación bilateral Cuba-EUA también ha cambiado. A principios del 

siglo XXI Cuba comenzó a experimentar cambios que dejarían huella en su historia 

contemporánea. En julio de 2006, el presidente Fidel Castro, de 81 años, anunció su retiro 

temporal del cargo presidencial, después de ocupar el poder desde el 3 de diciembre de 1976, 

tras haber ocupado el puesto de primer ministro desde el 16 de febrero de 1959, con el triunfo 

de la Revolución cubana contra el régimen de Batista. Más adelante, en febrero de 2008, sus 

problemas de salud lo obligarían a renunciar de manera definitiva en una carta publicada por 

el diario Granma designando a su hermano Raúl como sucesor.  
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Para algunos de los entrevistados, esta transición trajo cambios significativos 

mientras que para otros no.  

De los entrevistados, la Dra. Hilda (2017: 3), Profesora Investigadora que 

radica en Cuba, señala “en el momento de cambio de uno para otro 

prácticamente no te diste cuenta, dejo de estar uno y vino el otro, porque es 

el mismo partido, es la misma historia, la misma tradición, el mismo discurso, 

los mismos principios, ya con el tiempo si se han visto cambios un poco para 

lograr esa idea de un socialismo próspero y sostenible que ha generado más 

diferencias sociales que las que uno veía en la época de Fidel (…) no creo que 

tenga mucho que ver con la figura del líder sino con el momento histórico, 

con el estado de la economía, con el estado de la globalización y el estado de 

la relación con EUA”.   

En contraste, Joaquín (2016: 2) reconoció que “Fue un cambio bueno, aunque no la 

solución porque mantenía al régimen y de cierta forma los ideales de Fidel. A pesar de ello 

Raúl cambió muchas leyes retrogradas que había impuesto Fidel. Raúl permitió que los 

cubanos viajaran, cambio la ley de la compra y venta de viviendas y carros, despenalizo el 

internet, creó casas de cambio y permitió la entrada a los centros de recreación” Al mencionar 

acciones concretas, Joaquín da evidencia del pragmatismo, en este caso, económico que 

caracterizó a Raúl Castro.30  

Mientras que Gabriel (2016: 4) se concentró en las diferencias de carisma y liderazgo 

que existió entre los hermanos  

“Fidel siempre fue un gran soñador, un hombre con una inteligencia 

admirable a nivel internacional, un LÍDER que supo ganarse a su pueblo, 

materializando su cercanía a la gente al dar sus extensos y siempre atinados 

discursos bajo la lluvia o caminando de frente a grandes fenómenos 

atmosféricos para rescatar a los desvalidos en lugares de difícil acceso… Raúl 

                                                           
30 Raúl castro es reconocido por impulsar distintas reformas durante su mandato: El deterioro 

económico-social y la aguda crisis económica impulsaron dos reformas profundas entre 2009 y 2011: 

el usufructo de tierras ociosas estatales, así como el despido de entre el 10 y 35 por ciento de la fuerza 

laboral y su empleo en trabajos privados. Más información: Carmelo Mesa-Lago: “Las reformas de 

Raúl Castro y el congreso del Partido Comunista de Cuba: avances, obstáculos y resultados” 2011. 
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es más de acción pero su sentido de la realidad lo hizó una figura más alejada 

de la empatía de las masas; sin embargo, esta obsesión por ser objetivo en 

todo ha ayudado a Cuba a ir cambiando e ir saliendo del estancamiento (para 

bien o para mal) en el que estuvo metida durante tanto tiempo”.  

 

  El 25 de noviembre de 2016, Raúl Castro comunicó en un mensaje de televisión la 

muerte de su hermano Fidel: “Con profundo dolor comparezco para informarle a nuestro 

pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a 

las 10.29 horas de la noche falleció el comandante en jefe de la Revolución cubana Fidel 

Castro Ruz” fueron las palabras del mandatario.  

  Un hecho que desató numerosas manifestaciones de dolor o júbilo en el mundo 

entero. Mientras la Caravana Tributo a Fidel recorría Cuba desde la Plaza de la Revolución 

en La Habana hasta el cementerio Santa Ifigenia en Santiago para darle la oportunidad al 

pueblo cubano de despedirse del “Comandante en Jefe” numerosas manifestaciones de júbilo 

en Miami eran reportadas por diferentes medios de comunicación: “A ritmo de cacerolazo, 

ondeaban las banderas de Cuba, algunas de Estados Unidos y decenas tocaron 

incesantemente las bocinas de sus autos. Gritaban “¡Libertad, libertad!”” (BBC, 2016). 

  Ante este suceso Ariel (2017: 3) nos dice “cuando supe que murió no sentí nada, no 

sentí alegría ni tristeza ni fui a rendirle homenaje, nada de eso. Muchísima gente lloró su 

muerte, quizás para mí no significó lo que fue para otras personas como mi mamá y mi papá, 

pero si reconozco que Fidel entró de verdad en los corazones de los cubanos, no en el de 

todos, pero en muchos sí. Fidel es una personalidad o lo adoran o lo odian eso para mí es una 

personalidad histórica. Donde quiera en el mundo conocen a Fidel Castro, eso debe ser por 

algo”. Las generaciones más jóvenes difícilmente se sienten identificados con el joven 

revolucionario y lleno de energía que abanderó la Revolución del 1959. 
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A diferencia de Ariel, la Sra. Julia y Mayte expresaron opiniones sumamente 

distintas: Mientras la primera afirmó “Para mí fue lo máximo, un visionario extraordinario 

(…) yo no puedo comparar a Fidel con nadie, los héroes nacen uno cada cien o doscientos 

años y los momentos históricos son diferentes y él nació y luchó en el momento en que a 

Cuba le hacía falta y ojalá que el legado de él lo entiendan los que nos siguen” La joven 

Mayte (2016: 2) enfatizó “Un criterio altamente negativo, pero decir otra cosa seria traicionar 

lo que pienso y por lo que lucho. Para mí, Fidel Castro es el dictador que sometió al pueblo 

cubano, negándole sus derechos, jugando con sus sentimientos, despojándolo de valores 

humanos y lo más terrible negó su libertad prohibiéndole hasta el pensamiento.”31 

 

La muerte de una figura como la de Fidel Castro evidenció, por un lado, la fuente de 

inspiración o de decepción que fue, es y será para cubanos de distintas generaciones que 

viven tanto fuera como dentro de la isla, y por otro, el parteaguas que podría significar para 

el término de un gobierno “revolucionario” que parece no responder a las necesidades de la 

Cuba actual. No obstante, sería un error afirmar que su posición frente a EUA siempre fue la 

misma. William M. LeoGrande y Peter Kornbluh explican en “Diplomacia encubierta con 

Cuba”32 que, aunque la longevidad política de Fidel Castro podría significar que las políticas 

cubanas en La Habana fueron menos cambiantes que las de Washington también hubo 

debates internos en el lado cubano.  

                                                           
31 Respuestas como estas ilustran que haber luchado por los ideales de la revolución o sólo haberse 

beneficiado de ellos, puede ser determinante para que existan opiniones encontradas o radicales entre 

dos personas que nacieron en un mismo país en años completamente distintos. 
32 Es un libro que presenta una crónica de los tenaces esfuerzos emprendidos por los actores políticos 

clave, oficiales y no oficiales, quienes durante más de 50 años desafiaron a los jefes de la seguridad 

nacional de los Estados Unidos en los sucesivos gobiernos, forzándolos a tomar en cuenta las opciones 

de diálogo y acuerdo por encima del enfoque de antagonismo y distanciamiento que dominaba el país. 
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“La política de Cuba no fue estática; la actitud de Fidel hacia los Estados Unidos 

también evolucionó con el tiempo. Aún más, la sucesión de Raúl Castro ha introducido un 

nuevo factor: su firme intención de resolver los problemas críticos que han quedado 

pendientes desde la Revolución, entre ellos las relaciones de la isla con los EUA, antes de 

pasar la estafeta a la siguiente generación de líderes cubanos” (LeoGrande & Kornbluh , 

2015: 34). Otra diferencia importante entre dos hermanos que lucharon en la misma 

revolución pero que asumieron el poder en contextos sumamente distintos.   

 

Diversas fueron las responsabilidades que quedaron en manos de Raúl Castro no sólo 

con la muerte de su hermano sino desde el momento en que se convirtió en presidente de 

Cuba. Raúl debía ser coherente con los principios revolucionarios y al mismo tiempo hacerles 

frente a las demandas tanto internas como externas que recibía su gobierno. La influencia de 

un mundo interdependiente y el desgaste de un modelo económico adoptado en un momento 

en el que nunca se pensó que el bloque soviético podía desaparecer puso a prueba el 

pragmatismo económico del líder los últimos 10 años, sin omitir, que el término de su 

mandato presidencial, en abril de 2018, vislumbra un escenario de incertidumbre y de 

esperanza. 

Mientras el gobierno de Cuba estuvo encabezado por la longevidad política de los 

hermanos Fidel y Raúl Castro, el gobierno estadounidense ha estado representado por 10 

presidentes diferentes desde el triunfo de la Revolución cubana de 1959. Aunque algunos de 

ellos han endurecido las políticas contra Cuba otros han demostrado cierto grado de 

entendimiento con la isla. Dos de los libros consultados para este trabajo: “De Eisenhower a 

Reagan: La política de Estados Unidos contra Cuba” escrito por Francisco López Segrera, 

Lorenzo Menéndez, Ricardo Berthaut, Carlos Alzugaray, Miguel Ángel Ramírez y Luis 
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Mesa Delmonte33 y “Diplomacia encubierta con Cuba” de LeoGrande y Kornbluh 

demuestran que con todos los presidentes (excepto Gerald Ford y George Bush padre) hubo 

por lo menos un acuerdo importante entre ambos países.  

Con la intención de exponer y sintetizar los acuerdos y acontecimiento más 

significativos de las distintas administraciones estadounidenses con Cuba se elaboró la Tabla 

3. 

Tabla 3. Acuerdos y Mandatarios 

Presidente  Relación Cuba-EUA 

Dwight D. Eisenhower  

20 de enero de 1953 – 20 de enero de 1961 

Primeras contradicciones entre Washington 

y la Revolución cubana de 1959 en torno al 

ajusticiamiento de los criminales de guerra, 

Reforma Agraria, petróleo, cuota azucarera 

y nacionalizaciones por parte de Cuba hacia 

empresas estadounidenses.  

John F. Kennedy 

20 de enero de 1961 - 22 de noviembre de 

1963 

Regreso de los presos capturados por Cuba 

a raíz de la invasión de exiliados en Playa 

Girón, Bahía de Cochinos.  

 

Crisis de los misiles de 1962 

Relevancia del papel de la OEA, la CIA y la 

estrategia de paz. 

 

Lyndon B. Johnson 

22 de noviembre de 1963 - 20 de enero de 

1969 

 

Acuerdo migratorio que permite las salidas 

concertadas de migrantes cubanos a EUA. 

                                                           
33 Revolucionarios cubanos que comparten una concepción marxista-leninista de las relaciones 

internacionales. 
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Richard Nixon 

20 de enero de 1969 - 9 de agosto de 1974 

 

Gerald Ford  

9 de agosto de 1974 – 20 de enero de 1977 

 

Acuerdo eficaz de cooperación bilateral 

para impedir y castigar la piratería aérea. 

La diplomacia de Kissinger en la nueva 

coyuntura latinoamericana, da algunos 

pasos para un acercamiento con Cuba. 

James Carter  

20 de enero de 1977 – 20 de enero de 1981 

 

Apertura de Secciones de Interés 

(embajadas de facto) en ambas capitales, 

acuerdos de limitación marítima, pesca y 

acuerdo migratorio –que interrumpe la 

emigración no autorizada desde el puerto 

cubano de Mariel. 

Ronald Reagan 

20 de enero de 1981 – 20 de enero de 1989 

Acuerdos migratorios de 1984 y 1987 sobre 

migración legal y devolución de algunos 

migrantes sujetos a exclusión formal por 

EUA, y gran acuerdo en el cono sur africano 

que desemboca en la independencia de 

Namibia y el regreso a Cuba de las decenas 

de miles de tropas en Angola. 

George H. W. Bush 

20 de enero de 1989 – 20 de enero de 1993 

 

 

Bill Clinton 

20 de enero de 1993 – 20 de enero de 2001 

Acuerdos migratorios de 1994 y 1995, 

modus vivendi en torno al uso de la base 

naval estadunidense cerca de Guantánamo 

como prisión de migrantes, cooperación 

entre militares de ambos países en el 

entorno de la base y entre guardacostas 

estadunidenses y guarda fronteras cubanos 

para impedir la migración no autorizada e 

impedir el narcotráfico. 
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George W. Bush 

20 de enero de 2001 – 20 de enero de 2009 

Exportación de productos agrícolas 

estadunidenses a Cuba –los Estados Unidos 

se convirtieron desde entonces en su 

principal proveedor internacional de tales 

productos- Modus vivendi para la ubicación 

en Guantánamo de presos provenientes de la 

guerra en Afganistán y, posteriormente, de 

otros países. 

Barack Obama 

20 de enero de 2009 – 20 de enero de 2017 

Restauración de relaciones diplomáticas.  

Eliminación de la Ley “Pies Secos Pies 

Mojados” 

Elaboración propia con información de: “Diplomacia encubierta con Cuba” y “De 

Eisenhower a Reagan”  

 

Cabe mencionar que seis fueron las cuestiones enumeradas por el representante de la 

denominada Sección de Intereses de EUA en Cuba, J. Ferch, fundamentales en la agenda 

bilateral norteamericana durante la administración de James Carter y publicadas por el 

Departamento del Estado: 

 Cuba debe aceptar la repatriación de los emigrados por el Mariel que sean rechazados 

por EUA 

 Cuba debe dejar de interferir en las transmisiones de radio de EUA 

 La campaña cubana de apoyo a la independencia de Puerto Rico es vista como 

injerencia en los asuntos de EUA 

 Cuba debe indemnizar a los ciudadanos estadounidenses por las propiedades 

nacionalizadas  



59 
 

 Cuba debe dar a conocer a EUA los castigos impuestos a los secuestradores de 

aviones  

 Cuaba debe informar adecuadamente a los funcionarios consulares en los casos que 

impliquen actividad criminal de ciudadanos norteamericanos y garantizar el acceso a 

ellos (Segrera, y otros, 1987: 287-289). 

A pesar de la vigencia de algunas de estas condiciones y de los acercamientos que han 

existido entre Washington y La Habana, la voluntad política34 que caracterizó al diálogo de 

Barack Obama y Raúl Castro se vio reflejada primero, en la declaración del 17 de diciembre 

de 201435 un acuerdo para normalizar las relaciones diplomáticas y avanzar hacia relaciones 

políticas y económicas normales entre Cuba y EUA y segundo, en la recuperación de los 

lazos diplomáticos mediante la reapertura de las embajadas el 20 de julio de 2015.  

 

3.1 Reapertura de las Embajadas  

Es importante mencionar que la voluntad política puede ser un factor de éxito o de fracaso 

en los diálogos entre dos o más partes. En el caso estudiado funge como un elemento 

determinante para la posibilidad de generar, mantener y consolidar espacios de diálogo y de 

confianza, especialmente si se toma en cuenta el antagonismo histórico que caracteriza a los 

países involucrados. Por ello, después de 54 años y de 10 presidentes estadounidenses la 

reapertura de las embajadas se convirtió en el gesto más simbólico de los seis meses de 

                                                           
34 Voluntad política entendida como la capacidad de cumplir y hacer cumplir las agendas y los 

compromisos acordados, por encima de los intereses o conveniencias personales.  
35 En 2014 Cuba libera a Alan Gross como un acto humanitario luego de cinco años en prisión y EUA 

liberó a tres agentes cubanos de inteligencia condenados por espionaje en 2001. 
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intensas negociaciones para iniciar el proceso de normalización de relaciones entre 

Washington y La Habana. 

El diplomático cubano José Ramón Cabañas36 se convirtió oficialmente en el primer 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Cuba en Washington en más de medio siglo. 

Jeffrey DeLaurentis, por su parte, fue nombrado Encargado de Negocios de EUA en Cuba 

(20 de julio de 2015 – 7 de julio de 2017) El Embajador Philip S. Goldberg37 ocupó el cargo 

desde el 11 de febrero de 2018. Dentro de las facultades y responsabilidades de estos 

diplomáticos destaca: 

 

 Informar a su Gobierno sobre los eventos sociales, económicos, militares y políticos 

que tienen lugar en el territorio donde se encuentran, 

 Proteger los intereses de su país en el país receptor; negociar con el gobierno del 

Estado anfitrión lo que su propio gobierno demanda o espera,  

 Promover las relaciones amistosas entre ambos Estados e  

 Influir en la elaboración de tratados comerciales, políticos, culturales y visitas de 

Estado.  

 

                                                           
36 Durante sus más de 30 años de carrera, Cabañas ha desempeñado distintas funciones en la sección 

de América del Norte de la cancillería, así como en otras misiones en el exterior. Fue embajador en 

Austria, representante ante los organismos de la ONU en Viena, estuvo al frente de la Dirección de 

Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior y fungió como viceministro de 

Relaciones Exteriores antes de su nombramiento en Washington. 
37 El Embajador Goldberg se desempeñó recientemente como Embajador de los Estados Unidos en 

las Filipinas. Anteriormente fue Subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Inteligencia e 

Investigación, Embajador de los Estados Unidos en Bolivia, Jefe de Misión en Pristina, Kosovo, y 

Ministro Consejero en la Embajada de los Estados Unidos en Santiago de Chile. 
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 La reapertura de las embajadas no sólo es una acción que demuestra el interés de 

revitalizar los lazos diplomáticos entre ambos estados, sino también un medio que facilita la 

comunicación y las relaciones entre ambas sociedades. En su entrevista, la Sra. Julia 

mencionaba “a mí me parece que las relaciones no solamente son entre gobiernos, el 

restablecimiento de la relación también debe ser entre pueblos” (Sra.Julia, 2016, pág. 3) 

después de enfatizar que, además del bloqueo, uno de los grandes problemas que ambos 

países enfrentaban es la desintegración familiar a causa de las migraciones.  

 

3.2 ¿Cómo percibieron algunos de los entrevistados la declaración del 17 de diciembre de 

2014? 

Aunque la declaración sobre la normalización de las relaciones diplomáticas y el posible 

restablecimiento de relaciones políticas y económicas entre Cuba y EUA se hizo en diciembre 

de 2014, es importante reconocer que las negociaciones entre los presidentes en turno Raúl 

Castro y Barack Obama, así como la mediación del Papa Francisco comenzó meses antes. A 

continuación, dos jóvenes que viven en Cuba, dos catedráticos (uno que reside en México y 

otro en Cuba) y un hombre jubilado que vive en la isla, nos dan su opinión sobre el proceso 

de negociación. 

 

Joaquín mencionó:  

 “Los acuerdos que se han firmado no favorecen al pueblo cubano en 

nada, el gobierno se sigue enriqueciendo y las pocas libertades que le dieron 

a Cuba con esas conversaciones (como el acceso a internet) el gobierno se lo 

cobra caro al pueblo. Lo que si reconozco como cambio importante son los 

vuelos directos de Cuba a EUA ya que eso ha permitido el acercamiento entre 

familias. Además, el precio de los vuelos, se volvió más accesibles para 

cubanos que pueden viajar. Todo lo demás se ha quedado en papeles o sólo 

ha beneficiado al gobierno” (Joaquín, 2016: 2). 
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Mayte enfatizó:  

“El restablecimiento de las relaciones sería una tregua para el interminable 

conflicto con la primera potencia mundial, un problema alimentado y 

propiciado principalmente por Fidel Castro. Creo que sería algo muy positivo 

no sólo para los cubanos sino también para el mundo entero, lo que más 

necesitamos en el mundo de hoy son muestras de entendimiento y amistad 

seriamos un gran ejemplo, arreglar las diferencias nos engrandece y nos hace 

sabios somos una nación adolorida pero muy humana y solidaria y pienso que 

lo importante es retroalimentarse de cosas buenas para que todos vivamos al 

fin en paz” (Mayte, 2016: 3). 

 

Para la Dra. Hilda: 

 “Las relaciones se restablecieron, pero en el plano diplomático. Ha habido 

diálogo en esferas de carácter técnico, áreas de cooperación científica e 

intercambio académico, pero eso no implica que no siga estando el conflicto 

bilateral presente. El conflicto entre Cuba y EUA es histórico, desde antes del 

triunfo de la Revolución, no tiene que ver con un presidente o con otro (…) 

no es una coyuntura porque entro un partido y salió otro. Si Cuba persiste en 

ser soberana, independiente, escoger su camino y vincularse con EUA como 

se vincula con cualquier otro país del mundo eso no es suficiente para los 

americanos, es un problema de cultura, de ideología política, es algo muy 

complejo” (Dra.Hilda, 2017: 3). 

 

   Por su parte, el Dr. Antonio afirmó: 

 “Yo creo que el restablecimiento fue multifactorial fue un trabajo de largo 

plazo del estado cubano con sus agentes de influencia, sus aliados dentro del 

sistema norteamericano y de la comunidad internacional, de un sector de la 

clase política, económica norteamericana que quería pues cambiar buscar una 

forma de una nueva relación con Cuba y de la opinión pública norteamericana 

y fue eso un proceso como muy natural del restablecimiento de relaciones que 

fue en principio creo yo positivo” (Dr.Antonio, 2018: 4). 
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Más adelante, el Dr. Fernando comentó que: 

 “Ya se restablecieron de algún modo, ya hay una bandera cubana en 

Washington y hay una americana en La Habana, ahora lo que falta es que en 

EUA hay un presidente y un Congreso (hasta ahora Obama no dominaba en 

el Congreso) y hay que contemplar que existe lo que nosotros le llamamos un 

lobby (le llaman lobby decentemente en Relaciones Internacionales) pero es 

una mafia en Miami que ha vivido años y años que son gente resentida porque 

perdió un central, 40 casas, 10,000 hectáreas de tierra etc., son personas 

resentidas, los hijos son resentidos y los nietos también, resentidos que se han 

encargado de introducir y formar un lobby contrarrevolucionario, se sabe 

quiénes son las personas con nombre y apellido y que han formado leyes que 

estancan la relación Cuba-EUA” (Dr.Fernando, 2016: 3). 

 

Todas y cada una de las opiniones referidas destacan puntos a considerar, hablar de 

un total restablecimiento de la relación bilateral implica atender diversas cuestiones: la 

eliminación del bloqueo comercial, económico y financiero38, la influencia que tiene el lobby 

cubano en la relación Cuba-EUA, el hecho de tratarse de un tema no sólo político sino 

ideológico y cultural y sobre todo, el reto de pasar de promesas a acciones concretas que 

beneficien a ciudadanos cubanos que diariamente se enfrentan a la disparidad entre los 

ingresos personales y los precios de los productos de primera necesidad, la doble moneda, 

las diferencias sociales y la insatisfacción transmitida por los jóvenes.  

 

Según el informe de 2017 “Cuba vs Bloqueo” sobre la resolución 71/5 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, 

comercial y financiero impuesto por EUA contra Cuba “La isla declaró que en el período en 

que se enmarca dicho informe, el bloqueo ha causado pérdidas a Cuba en el orden de 4 mil 

305,4 millones de dólares. Para poner en perspectivas esta cifra, según estimaciones 

                                                           
38 Un bloqueo que contraviene los principios fundamentales del Derecho Internacional: Principio de 

igualdad soberana, Principio de no intervención, Principio de la Independencia y Derecho a la 

nacionalización.  
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realizadas por el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba, el país requiere entre 2 

mil y 2 mil quinientos millones de dólares de inversión extranjera directa anual para alcanzar 

su desarrollo económico” (Resolución 71/5, 2017: 4). En otras palabras, el costo del bloqueo 

anual representa para Cuba alrededor del doble de lo necesario para el desarrollo total de su 

economía.  
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3.3 Obama visita Cuba 

“Los Estados Unidos buscan un nuevo comienzo con Cuba. Sé que hay un largo camino 

que recorrer para superar décadas de desconfianza, pero hay pasos críticos que podemos 

dar hacia un nuevo amanecer” 

El presidente Barack Obama 

 en la Cumbre de las Américas, 17 de abril de 2009 

 

Barack Obama, heredero de dos guerras y una crisis económica mundial del gobierno de 

George W Bush, vence a su rival John McCain y es electo como el cuadragésimo cuarto 

presidente de EUA el 4 de noviembre de 2008 siendo, a su vez, el primer presidente 

afroamericano de la historia de EUA39. Obama inició su mandato el 20 de enero de 2009 y 

es reelegido en 2012 frente a su opositor Mitt Romney. Diversas agendas debían ser atendidas 

por el nuevo presidente demócrata.   

Obama, defensor de las sociedades abiertas, representaba una ideología liberal con 

temperamento conservador. De acuerdo con Gideon Rose “En lugar de soldados desplegados 

o bombardeos en los cielos, las herramientas de seguridad nacional preferidas por este 

Presidente han sido los vehículos aéreos no tripulados, las sanciones y las negociaciones” 

(Gideon, 2016). Prueba de ello, en 2009 Obama es galardonado con el Premio Nobel de la 

Paz por sus extraordinarios esfuerzos en fortalecer la diplomacia internacional y la 

cooperación entre pueblos.  

Estados Unidos, señaló Obama en 2010, ha “creado redes de comercio, ha apoyado 

una estructura internacional de leyes e instituciones y ha derramado la sangre de los 

                                                           
39 Barack H. Obama hijo de padre de Kenia y una madre de Kansas nació en Hawai el 4 de agosto de 

1961. Se matriculó en la escuela de leyes de Harvard, donde se convirtió en el primer presidente 

afroamericano de la Harvard Law Review.   
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estadounidenses en tierras extranjeras, no para construir un imperio, sino para forjar un 

mundo en el que más personas y países puedan decidir su propio destino y vivir con la paz y 

la dignidad que se merecen” (Gideon, 2016). A pesar de los esfuerzos y logros en política 

exterior es importante mencionar que el presidente Obama también recibió numerosas 

críticas durante su gobierno. 

Tras la declaración del 17 de diciembre de 2014 comenzaron a tener lugar diversos 

acontecimientos importantes para Cuba y EUA. En un primer momento, el presidente Obama 

hizo la recomendación de sacar a Cuba de la lista de los países que apoyan el terrorismo. 

Cuba estaba incluida en esta lista –elaborada anualmente por el Departamento de Estado- 

desde 1982 bajo el argumento de que la isla había servido de refugio a miembros del grupo 

separatista vasco ETA y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 

además de albergar a reconocidos fugitivos estadounidenses (BBC Mundo, 2015).  

Un mes después de la reapertura de las embajadas en 2015, la ONU eliminó 

oficialmente a Cuba de esta lista.40 En 2016, el Departamento de Transportes de EUA 

aprueba a seis aerolíneas para hace vuelos directos a Cuba, entre estos destaca el primer vuelo 

comercial directo a la isla proveniente de Fort Lauderdale, Florida, con aproximadamente 50 

pasajeros. En cuanto a los logros diplomáticos representativos de su gobierno, habría que 

mencionar lo que se consideró como la tercera variable explicativa: su apertura y voluntad 

política para negociar con Cuba.  

                                                           
40 El gobierno de La Habana consideraba su inclusión en la lista como “injusta” e “infundada” y la 

Casa Blanca ahora parece estar de acuerdo, pues al sacarlo de la lista Washington confirma que, a su 

juicio, el gobierno de Raúl Castro no ha apoyado el terrorismo internacional en el pasado inmediato 

y ofrece garantías de que no lo hará de nuevo. 
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A sólo unos meses de concluir su mandato presidencial, las acciones de Obama en 

Latinoamérica culminaron con la visita a Cuba el 22 de marzo de 2016, siendo ésta la 

ratificación de una nueva política de relaciones planeada desde el inicio de su primera 

campaña y que, a pesar de la vigencia del embargo (que sólo puede levantar el Congreso) 

muestra la iniciativa de Obama de normalizar por completo la relación entre Cuba y EUA, 

incluso en un año electoral.  

Foto1. Obama en La Plaza de la Revolución 

 

 

 

 

 

Autor: EPA Alejandro Ernesto 

Fuente: Foreign Affairs 

Latinoamérica 22 de septiembre de 2016 

 

Obama se convierte en el primer presidente estadounidense en turno que visita La Habana en 

más de 50 años. Dicho acontecimiento fue difundido por diversos medios de comunicación 

dentro de los cuáles destaca la nota periodística de Domingo Amuchastegui, un economista 

cubano y analista de Cubastandar que vive en Estados Unidos, quien realiza una crítica a la 

forma en que los programas radiales y televisivos de Miami cubrieron la llegada y el discurso 

del presidente Obama, enfatizando la omisión de los corresponsales por mencionar o recordar 

que el ex presidente James Carter ya había visitado la Isla.  
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¿Qué tan diferentes fueron las declaraciones de ambos mandataros? Aunque James 

Carter visitó Cuba cuando ya no era presidente de EUA hizo una declaración muy parecida 

a la del presidente Obama. Amuchastegui afirma que “Carter defendió los mismos valores 

que Obama, no vaciló en criticar lo que entendía criticable de la experiencia cubana y fue 

portador de un mensaje bien explícito de apoyo al Proyecto Varela y a su promotor, Osvaldo 

Payá41, un precedente que evitó repetir el presidente Obama” (Cubadebate , 2016). 

De igual forma, Amuchastegui (2006) señaló que todo el mundo pasó por alto que 

desde 1960 “el pueblo cubano” ha estado sujeto y saturado, día tras día, a los mensajes y 

valores que EUA ha buscado imponer por la fuerza y la penetración mediática. La influencia 

del cine norteamericano, el acceso a internet (con sus costos y limitaciones) y el creciente 

número de usuarios de telefonía cibernética en Cuba, por lo tanto, resulta poco creíble que 

los contenidos del discurso del ex presidente Obama hayan resultado novedades 

excepcionales.  

Como parte del contexto en el que Obama visitó La Habana es importante mencionar 

la víspera de campañas electorales en EUA, ya que las elecciones primarias que determinaron 

los candidatos de los partidos políticos a la presidencia tuvieron lugar entre el 1 de febrero y 

junio de 2016. Un cambio directamente relacionado con el posible avance o retroceso de la 

declaración del 17 de diciembre de 2014. Dichas campañas desataron un clima de tensión 

política desde su inicio ya que los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump representaban 

escenarios sumamente distintos.  

                                                           
41 Osvaldo Payá Sardiñas fue el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, y el autor 

e impulsor de una iniciativa de ley que convocaría a un referéndum sobre reformas constitucionales 

encaminadas a establecer un estado de derecho democrático en Cuba: el Proyecto Varela.  
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Mientras la candidata demócrata simbolizaba una esperanza a la continuación de lo 

propuesto por su antecesor Barack Obama su opositor el candidato republicado representaban 

una amenaza de rotunda oposición al posible restablecimiento de la relación Cuba-EUA. A 

principios de 2017 a días de dejar la presidencia, Obama eliminó la Ley Pies Secos, Pies 

Mojados, una política que se le aplicaba a los cubanos y significaba que si eran encontrados 

en el mar intentando alcanzar las costas de EUA no se les permitiría quedarse en el país (pies 

mojados). Por el contrario, si tocaban suelo estadounidense se podían quedar (pies secos) es 

decir sin visa u otro documento válido para ingresar al país.  

Después de que los “pies secos” ingresaban a EUA “podían solicitar una serie de 

beneficios sociales y/o económicos. Además, podían solicitar un permiso de trabajo, un 

número del Seguro Social, sacar la licencia de manejar etc., Asimismo, se iniciaba un proceso 

de petición de asilo (no se concedía el asilo automáticamente) simplemente comienza la 

tramitación y comienza a contar el tiempo para poder iniciar el proceso de solicitud de la 

tarjeta de residencia permanente mejor conocida como green card y que podrán hacer 

cumplir el año y un día de haber ingresado, en aplicación de la Ley de Ajuste Cubano” 

(ThoughtCo, 2017). 

Si bien la eliminación de la Ley Pies Secos Pies Mojados pretendía evitar que más 

cubanos arriesgaran su vida al atravesar el mar con la esperanza de llegar a la costa de Florida 

para después adquirir la residencia bajo el concepto de “pies secos” desde el 12 de enero de 

2017 los cubanos que desean ingresar a EUA deben tener una visa, de lo contrario serán 

deportados pero readmitidos en la isla. Estos últimos esfuerzos bilaterales se vieron 

frustrados tras la inesperada victoria de Donald Trump después de que Hilary Clinton había 

liderado los termómetros electorales la mayor parte del tiempo que duró la campaña. 
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El 20 de enero de 2017, Donald Trump se convierte en el 45 presidente de los EUA. 

A continuación, algunas de las opiniones de entrevistados sobre las expectativas del nuevo 

presidente.  

Dr. Antonio:  

“No tengo ninguna expectativa y creo que además puede complicar mucho la 

lucha global por la democracia y los derechos humanos porque el país que 

representa siempre ha tenido la dualidad de ser una potencia, un imperio con 

intereses y con lógicas expansionistas, pero también la mayor democracia del 

mundo al exterior entonces la presencia de este sujeto que además admira 

claramente hombres fuertes autócratas tiene un impacto moral devastador 

para la lucha de la democracia”. (Dr. Antonio, 2018: 5).    

  Para el Dr. Fernando:  

“Lo veo muy ignorante por lo menos en sus declaraciones es un hombre de 

negocios no es un hombre político, no es un hombre de ética entonces eso le 

puede traer más problemas a EUA que a Cuba porque aparentemente también 

por su nacionalismo y su visión económica de hacer un Estados Unidos 

económicamente mejor parado. La verdad es que no se si con Cuba puedan 

ser positivas o negativas, pero parece que las expectativas no son muy 

positivas” (Dr.Fernando, 2016: 4). 

 

  Ariel afirmó: “Obama, aunque no quito el bloqueo, dialogó para que en Cuba llegaran 

trasnacionales, para que los vuelos de un país a otro se dieran sin ningún problema y dejó en 

claro que su interés era que el dinero llegara directamente a los cubanos, no a instituciones 

del estado. Trump, por su parte, ha enfatizado que en Cuba se violan los derechos humanos. 

Se dice que Marco Rubio el senador del estado de Florida que es cubano-americano, influyó 

mucho en la postura que Trump ha adoptado hacia Cuba. A mi parecer con Trump vamos 

para atrás o por lo menos nos hemos detenido, ha sacado a diplomáticos estadounidenses de 

Cuba, detuvo las visas a los a cubanos para la reunificación familiar, ataques sónicos a Cuba 

etc.,” (Ariel, 2017: 4). 
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Mayte (2016: 4): “No conozco a Donald Trump, pero por lo que he logrado analizar 

de él es que es un patriota que quiere que EUA vuelva a ser la gran nación que siempre ha 

sido, aunque para esto tenga que pasar por encima de quien sea y hacer lo que sea. Reconozco 

que sus métodos son poco ortodoxos y sus comentarios han sido muy déspotas, faltos de 

educación y ética, sin embargo, soy de las que prefiere la verdad por mala que nos parezca a 

el típico político que miente para llegar al poder”. Aunque la llegada de Donald Trump a la 

presidencia anticipaba un retroceso de los avances en las negociaciones que habían existido 

entre Barack Obama y Raúl Castro, Ariel menciona un punto elemental para comprender la 

relación Cuba-EUA la influencia que el mandatario recibiría de los cubano-americanos que 

forman parte del Congreso: Marco Rubio, Ted Cruz y Robert Menéndez son los únicos 

senadores en el Congreso de EUA con raíces cubanas. 

Marco Antonio Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, fue precandidato republicano 

para las elecciones presidenciales de EUA de 2016, ganando en Minnesota, Puerto Rico y 

Distrito de Columbia; Ted Cruz, de padre cubano y madre estadounidense, es Senador de 

EUA por el estado de Texas desde 2013 y para las elecciones presidenciales de 2016 se 

presentó como precandidato del Partido Republicano. Robert Bob Menéndez, de padres 

cubanos, es la primera persona de orígenes latinos en representar a Nueva Jersey en el Senado 

de EUA. La postura que asumieron estos congresistas influyó directamente en el avance o 

retroceso que pudieron tener las iniciativas del presidente en turno, en este caso, en el proceso 

de la normalización de la relación Cuba-EUA. 

Cabe mencionar que, a pesar de la permanencia de dichos políticos en el Congreso, 

Barack Obama alcanzó un nivel sorprendentemente elevado de adhesiones de los 

estadounidenses de origen cubano en las elecciones de 2012. Obama ganó la mitad de los 
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votos cubano estadounidenses en Florida debido al cambio de actitud de los cubanos 

estadounidenses: “Una década de encuestas realizadas por la Florida International University 

(FIU) documentó las modificaciones de actitud que se dieron gradualmente en la comunidad 

cubano estadounidense que finalmente se manifestó en votos.  

Cuando la FIU inició el sondeo en 1991, 87% de los encuestados favorecía la 

continuación del embargo. Para 2011, el apoyo había caído a 56%. En 1993, 75% se oponía 

a la venta de alimentos a Cuba y 50% se oponía a la venta de medicamentos. Para 2011, una 

sólida mayoría de los encuestados (65 y 75% respectivamente) las apoyaban” (LeoGrande & 

Kornbluh , 2015: 441).  

LeoGrande y Kornbluh explican que estos cambios de actitud se dieron a partir de 

cambios demográficos ya que los exiliados que llegaron a EUA en los años sesenta y setenta 

lo hicieron como refugiados políticos que se oponían al rumbo socialista de la Revolución de 

1959. Los que llegaron del éxodo del Mariel de 1980 y después tenían mucha más 

probabilidad de haber salido por razones económicas y eran mucho más propensos a 

mantener los lazos con su familia en la isla, y por lo tanto favorecían la idea de mejores 

relaciones entre los EUA y Cuba.   

El éxito de Obama en Florida, y el hecho de que ya no tenía que luchar por una 

reelección, le daban más libertad de acción que a cualquier otro presidente en las últimas 

décadas. No obstante, Marco Rubio y Robert Menéndez, estaban decididos a librar una guerra 

de guerrillas contra la política hacia Cuba del presidente, retrasando nominaciones y 

amenazando con interceptar con decisión cualquier legislación de aprobación presuntamente 

segura a fin de bloquear cualquier nueva iniciativa. Así, los opositaron en el Senado se 
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convirtieron en una de las fuerzas capaces de impedir el cambio de rumbo de las relaciones 

entre Cuba y los EUA. 

3.4 El Papa Francisco y la diplomacia 

“Dios siempre quiere construir puentes;  

somos nosotros quienes construimos muros.  

Y los muros se derrumban siempre” 

Papa Francisco  

El Vaticano, 17 de diciembre de 2014 

 

Al ser la negociación una de las actividades principales de la interdependencia que envuelve 

al sistema internacional contemporáneo, en el presente apartado se analiza la tercera variable 

de estudio, es decir, la participación que tuvo Jorge Mario Bergoglio mejor conocido como 

el Papa Francisco en el diálogo Cuba-EUA. Para esto se consultó Teoría y Procesos en las 

Negociaciones Internacionales obra en la que P. Terrence Hopmann plantea a la negociación 

como la actividad principal de la diplomacia internacional del presente siglo XXI. Además 

de ser un elemento que adquiere relevancia gracias a la transformación identitaria que ambos 

Estados han sufrido los últimos años, visto desde la perspectiva constructivista.  

Hopmann (1990: 8) explica que la negociación adquiere relevancia en un mundo en 

evolución constante ya que es el mecanismo a través del cual las naciones resuelven 

problemas comunes y conflictos internacionales ya sea en la forma de negociaciones 

bilaterales o multilaterales: “El propósito de la negociación no debe ser una victoria para un 

país determinado sino un medio para resolver problemas que afectan las relaciones entre 

países en un mundo interdependiente”. Por lo tanto, los intereses individuales de un país no 
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pueden tener primacía sobre las necesidades de la comunidad global42 un punto fundamental 

para la Teoría de la interdependencia.  

A pesar de que la negociación es un proceso socio-político que involucra a más de un 

actor es necesario reconocer que, en las relaciones internacionales, los diferentes estados 

tienen capacidades muy diferentes para influenciar al otro y esto puede ejercer un impacto 

decisivo sobre las negociaciones. En el caso Cuba-EUA, el antagonismo es un elemento 

determinante para poder estudiar los acercamientos fallidos y exitosos que han existido a lo 

largo del tiempo. Fred Charles Ikle, enfatiza que “la negociación es un proceso mediante el 

cual se presentan propuestas específicas, en la búsqueda de un interés común donde intereses 

conflictivos están presentes” (Hopmann, 1990: 9). No obstante, las diferencias que existen 

entre Cuba y EUA pueden significar también un punto de partida positivo en las 

negociaciones.   

Hopmann (1990: 60) menciona, dentro del proceso de las negociaciones 

internacionales, el rol de las terceras partes “actores que no participan directamente en la 

negociación pero que tratan de ayudar a las dos partes a llegar a un acuerdo, aunque las 

negociaciones siguen siendo de carácter bilateral” y refiere dos tipos de intervención: el 

arbitraje y la mediación. En el primer caso la tercera parte juzga y decide la solución del 

conflicto de manera voluntaria u obligatoria mientras que el mediador es neutral, aceptable a 

las dos partes y puede ser de carácter poderoso o débil.  

Un mediador de carácter poderoso puede usar sus recursos para promover una 

solución, prometiendo o amenazando para inducir a las dos partes a llegar a un acuerdo. A 

                                                           
42 Dar prioridad a los intereses nacionales provocaría un estado de anarquía permanente en el 

sistema internacional.  
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diferencia de este, el mediador débil requiere tener una reputación lo suficientemente 

reconocida para que las dos partes lo tomen seriamente; dicha reputación puede basarse en 

una autoridad moral. El autor subraya que la participación de un tercero siempre será útil 

para reorientar las negociaciones de un concepto de “suma-cero” hacia uno de resolución de 

problemas, aunque la función del mediador puede variar considerablemente y tener un papel 

relativamente modesto (Hopmann, 1990: 63). 

3.5 ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio?  

Foto 2.  Francisco la santa mediación 

Foto: ACI Prensa 

19 de julio de 2017 

 

Jorge Mario Bergoglio, hijo de emigrantes italianos, nació el 17 de diciembre de 1936 en 

Buenos Aires, Argentina. Su padre, Mario, fue contador y empleado en ferrocarril, mientras 

que su madre, Regina Sivori, se ocupaba de la casa y de la educación de sus cinco hijos. Jorge 

Mario se diplomó como técnico químico y eligió luego el camino del sacerdocio entrando en 

el seminario diocesano de Villa Devoto. De 1967 a 1970 estudió teología en el Colegio San 

José y obtuvo la licenciatura. El  

El 13 de diciembre de 1969 recibió la ordenación sacerdotal de manos del arzobispo 

Ramón José Castellano. El 31 de julio de 1973 fue elegido superior provincial de los jesuitas 
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de Argentina, una tarea que desempeñó hasta 1979. En 1998 es nombrado Arzobispo de 

Buenos Aires y Cardenal en el 2001. Preside la Conferencia episcopal argentina desde el 

2005 al 2011. La experiencia adquirida durante casi 40 años en una ciudad compleja y una 

región de una enorme religiosidad popular es fundamental para su designación como Papa.43 

Tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, el 13 de marzo de 2013 Mario 

Bergoglio es elegido Papa de la Iglesia católica, jefe de Estado y el octavo soberano de la 

Ciudad del Vaticano bajo el nombre secular de Francisco por san Francisco de Asís. Además 

de ser el primer Papa latinoamericano y el primer Papa perteneciente a la compañía de Jesús, 

la orden misionera por excelencia. el Papa jesuita de 81 años ha sido reconocido por ser un 

excelente mediador en distintas negociaciones internacionales. Vale la pena mencionar 

algunas de sus intervenciones en diferentes temas y regiones del mundo:  

 Presionó enérgicamente para evitar la invasión militar de EUA a Siria en septiembre 

de 2013.  

 Logró convocar a los Presidentes de Israel y Palestina a una significativa jornada de 

oración en el Vaticano.  

 Concretó el anhelado abrazo con el líder ortodoxo ruso, el patriarca de Moscú Cirilo.  

 Restableció las fracturadas relaciones entre la Iglesia católica y la Universidad Al-

Azhar de El Cairo, cuyo imán es considerado el máximo referente de la comunidad 

islámica sunita en el mundo (Álvarez A. B., 2017). 

Aunado a los ejemplos anteriores el Papa Francisco jugó un papel fundamental en las 

negociaciones previas a la declaración del 17 de diciembre de 2014. Al día siguiente el Papa 

                                                           
43 Para más información consultar La Santa Sede: Biografía de Francisco  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es.html  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es.html
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expresó: “Hoy todos estamos contentos porque hemos visto cómo dos pueblos que se habían 

alejado hace tantos años, ayer han dado un paso para acercarse. Esto ha sido posible gracias 

a los embajadores y a la diplomacia. Es un trabajo noble el de ustedes, muy noble”. Durante 

la presentación de las cartas credenciales de los embajadores de Bahamas, Bangladesh, Qatar, 

Dinamarca, Dominica, Finlandia, Malasia, Mali, Mongolia, Nueva Zelanda, Ruanda, 

Tanzania y Togo ante la Santa Sede.  

Más allá de una figura religiosa, la autoridad moral que representa el Papa Francisco 

y su origen latinoamericano permiten comprender su sensibilidad para difundir y buscar 

soluciones a los problemas de la región, expandir una visión del buen vecino y contribuir a 

la creación de un ambiente cooperativo entre naciones. A pesar de la discreción de la 

mediación, el Papa Francisco envió cartas personales a los líderes estadounidense y cubano, 

ofreció el Vaticano como punto neutral de encuentro.  Tanto el presidente estadounidense 

Barack Obama como el presidente Raúl Castro, le expresaron su agradecimiento al pontífice 

en las respectivas visitas oficiales que realizó el Papa a las ciudades capitales de Washington 

y La Habana. 

Durante su visita en La Habana, el 19 de septiembre de 2015, el Papa Francisco 

recordó el mensaje que dio Juan Pablo II “que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra 

a Cuba” cuando visitó Cuba en 1998 una época difícil para Cuba “Había en aquella visita 

muchos símbolos en juego, ya que Fidel Castro y Karol Wojtyla44 se perfilaban como dos 

                                                           
44 Es importante mencionar que el Papa Juan Pablo II fue un actor que experimentó la transición del 

socialismo a un mundo de mercado que trajo consigo la caída del muro de Berlín en 1961. Su papel 

de negociador fue también un elemento que Fidel Castro identificó y que sirve de antecedente para la 

visita que haría el Pontífice a la isla en 1998. 
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grandes figuras en la historia del siglo XX (…) Cuba entonces atravesaba por una crisis 

económica severa a raíz de la caída de los países socialistas en Europa” (Barranco, 2015). 

Raúl Castro expresó su agradecimiento y el del pueblo cubano “Hemos 

agradecido su apoyo al diálogo entre los EUA y Cuba, el restablecimiento de relaciones 

diplomáticas ha sido un primer paso en el proceso hacia la normalización de los vínculos 

entre ambos países”. El 23 de septiembre, después de haber estado 3 días visitando 

Cuba, el pontífice llegó a Washington. El presidente Barack Obama, al igual que Raúl 

Castro, agradeció al Papa Francisco su intervención en las negociaciones bilaterales: 

“Santo Padre, estamos agradecidos por su apoyo  inquebrantable a nuestro nuevo 

comienzo con el pueblo cubano, que ofrece la promesa de una mejor relación entre 

nuestros países, una mayor cooperación en todo el continente y una vida mejor para el 

pueblo cubano”.  

Si bien es cierto que el poder del Papa Francisco no es político, sino que deriva, en 

parte, de su investidura espiritual, está reforzado por un gran apoyo popular y una simpatía 

que proviene de diferentes partes del mundo. Aunque habían existido acercamientos o 

avances en políticas específicas (como se presentó en la tabla 3.), por parte de Fidel Castro 

como de los antecesores de Barack Obama, la mediación de una autoridad moral como el 

Papa Francisco sirvió para legitimar un avance histórico y que se tradujo en políticas y/o 

acciones concretas: la apertura de las embajadas, la eliminación de la Ley Pies Secos Pies 

Mojados y la liberación, por parte de EUA, de tres presos cubanos Ramón Labañino, Antonio 

Guerrero y Gerardo Hernández y la liberación, por parte de Cuba, del contratista 

estadounidense Alan Gross que había sido encarcelado en 2009.  
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El Papa Francisco es la prueba de que la voz de la moralidad puede marcar una 

diferencia. Sus cartas, visitas y discursos dejaron en claro su interés de que Cuba y EUA 

llegaran a un acuerdo que los beneficie a los dos. El pontífice se convirtió en un elemento 

que ayudó a generar condiciones de paz para que ambos estados adoptaran una postura de 

respeto y mayor apertura durante la negociación. A continuación, las opiniones de los 

entrevistados brindan una noción de la relevancia de la mediación del Papa Francisco y de la 

difusión que existió sobre su papel en las negociaciones previas a la declaración del 17 de 

diciembre de 2014.  

Al respecto uno de los entrevistados comentó: “El papel de la Iglesia como 

“salvadora” y manteniendo su omnipresencia en temas que salen de la esfera religiosa que le 

concierne. Un papel que desaprovechó México y hubiera tenido mayor impacto en la esfera 

internacional como actor primordial” (Mariela, 2017: 2). Mariela menciona un punto 

importante, puesto que la mediación la llevó a cabo una figura religiosa quizás no hubiera 

tenido el mismo impacto si lo hubiera hecho un estado o alguna organización internacional. 

Aunque el Papa Francisco representa una autoridad moral su espiritualidad la transmitía, 

indudablemente, en sus declaraciones.  

Mayte, otra de las entrevistadas, opinó que:  

“Primeramente, aclarar que poco se habló del tema en los medios de difusión 

masiva y aunque reconozco no ser polilla de las noticias en Cuba debido a 

que todas son de índole destructiva y desinformadoras ya que distorsionan la 

verdad a favor de lo que les conviene, siempre suelo investigar cuando el tema 

es bastante explosivo. Una causa noble y sincera la del Papa Francisco, 

ciertamente trató de alguna forma fraternizar dos naciones que han estado en 

conflicto por más de 50 años. Pero falta ver los beneficios para quienes 

supuestamente se organizó todos estos diálogos. Causa noble pero que sólo 

sirvió para que Obama aumentara su ego pasando a la historia del mundo 

como el primer presidente afroamericano y el que restablecería las relaciones 

Cuba-EUA” (Mayte, 2016: 4). 
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La opinión de Mayte confirma la discreción con la que el Papa Francisco llevó a cabo 

su intervención en el diálogo Cuba-EUA, por ende, la difusa información que los cubanos 

podían tener al respecto. Además de enfatizar en las grandes iniciativas con las que el 

presidente Obama quiso cerrar su último mandato presidencial. Ciertamente, Barack Obama 

pasaría a la historia como el presidente que impulsó uno de los acercamientos con Cuba más 

prometedores y que planteó al Congreso norteamericano la posibilidad de eliminar el bloqueo 

económico vigente.  

Gabriel, otro de los entrevistados, señaló: “Quizás Francisco abrió una senda 

suficientemente ancha a ambos presidentes, pero atreverme a afirmarlo sería una 

especulación de mi parte. Nadie sabe con certeza que asuntos fueron llevados al debate 

durante su conversación a puertas cerradas (Gabriel, 2016, pág. 4). Mientras Joaquín 

reconoce: “Sé que estuvo involucrado, pero tampoco creo que haya sido un elemento 

determinante porque Washington ya había intentado dialogar con La Habana sin ninguna 

mediación y Fidel nunca mostró simpatía con el tema. Para mí, el mérito del acercamiento 

del 14 de diciembre fue de Raúl Castro y Barack Obama” (Joaquín, 2016: 3). 

  Dentro de las opiniones de los adultos y adultos mayores que fueron entrevistados 

destacan elementos como la práctica religiosa en Cuba. El Dr. Antonio nos dice: “Eso se sabe 

poco y como yo estudio la política que se conoce. De hecho, hay como mucha pontificofilia 

o potificofobia de pronto el papa este desata unas cosas así entonces si operó como un 

mediador, la iglesia cubana operó como mediadora está la figura del Cardenal Jaime Ortega 

también pero no creo que haya que darle mucho más peso, simplemente proceso los trámites” 

(Dr.Antonio, 2018).  
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La Dra. Hilda, por su parte, comentó: 

 “Yo de eso no sé mucho, lo que sí podría decirte es que el Estado cubano ha 

ido recuperando con los años (yo creo que de manera bastante exitosa) sus 

vínculos con las diferentes iglesias y grupos religiosos. Hubo un momento en 

la historia de la Revolución en que hubo fricciones entre el Clero católico y 

el gobierno, pero eso se recuperó de un modo que hoy existe una libertad 

religiosa impresionante (…) entonces no es de extrañar que la jerarquía de la 

iglesia católica con todo su poder real y su poder simbólico haya intercedido 

a favor del restablecimiento de la relación bilateral Cuba-EUA. Además, el 

Papa Francisco es argentino y esto le permite ser más sensible a los 

fenómenos de la región (Dra.Hilda, 2017: 4).  

Aunado a la opinión de la Dra. Hilda sobre la mediación del Papa Francisco es 

importante reconocer que el gobierno de Raúl Castro ha llevado a cabo la devolución de 

templos, inmuebles y terrenos que fueron propiedad de la Iglesia católica y que expropio la 

revolución y ha permitido la construcción de dos nuevas iglesias. En cuanto a las cifras de 

católicos en Cuba: “De los más de 11 millones de habitantes, 60 por ciento se declaran 

católicos. Sin embargo, hay un alto grado de secularización y en muchos casos el catolicismo 

está influido por los sincretismos religiosos” (Barranco, 2015: 33).  

La Mtra. Frida: Me parece que fue fundamental, fue la piedra angular de todo si ya 

habían existido acercamientos a través de otras personalidades como Gabriel García 

Márquez, hubo acercamientos con Bill Clinton y James Carter que tuvieron acercamientos a 

Cuba yo pienso que el Papa fue fundamental o fue el empujón final para que se llegara a un 

diálogo y me parece que fue muy inteligente de su parte tomar esa posición, porque si ya era 

una controversia y una batalla política que ya estaba caduca que tenía que tomar un giro 

(Mtra.Frida, 2018: 5). Si bien ya habían existido acercamientos entre Fidel Castro y los 

mandatarios Bill Clinton y James Carter sólo se concretaron los Acuerdos migratorios de 

1994 y 1995 y la Apertura de Secciones de Interés, respectivamente.  
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  El Dr. Fernando manifestó lo siguiente: 

Tenemos la suerte de tener un Papa latinoamericano y es un Papa que tiene 

concepciones sociales, más cerca del pobre que otros Papas, la pobreza, la 

humildad tiene que ser conocida y valorada por la iglesia, la iglesia no 

siempre ha sido defensora del pobre sino ha sido una iglesia de las elites, de 

los que más donan (…) el Papa Francisco recientemente hizo declaraciones 

de que el capitalismo debía reconocer las necesidades, ayudar a los pobres, 

entonces él ha sido mediador no sólo en este proceso con Cuba ha sido un 

mediador hasta con la iglesia ortodoxa sabes que se reunieron aquí y eso no 

sucedía hace muchos años. El Papa Francisco parece ser una persona muy 

inteligente, mediadora y amante de la paz (Dr.Fernando, 2016: 4).  

 

   También la Sra. Julia opinó al respecto:  

De todos los años que llevo conociendo la iglesia católica es la primera vez 

en mi vida que he visto a un Papa que se preocupa por América Latina porque 

tú sabes que ellos son (y me perdonas) una cofradía, todos los papas debían 

ser de Europa y ¿por qué? si la religión católica está en todos los lugares del 

mundo y los cardenales que han salido de todas las partes del mundo, se han 

muerto de viejos, pero nunca han sido Papas. Este hombre ha mediado 

muchas cosas importantes y ha dicho muchas cosas importantes que no había 

dicho ningún otro Papa. En fin, fue un agente clave para la mediación y Cuba 

lo reconoce (Sra.Julia, 2016: 4). 

 

La opinión del Dr. Fernando y la Sra. Julia, ilustran otra de las cualidades del Papa 

Francisco, ser un Papa distinto con decisiones y gestos de humildad y cercanía que sorprende 

no solo a los católicos sino a hombres y mujeres en todo el mundo. Un Papa controversial 

que vislumbra un profundo cambio en la iglesia católica basada en la humildad y el diálogo. 

Una voz pacificadora que se ha pronunciado en contra de los abusos y las injusticias del 

mundo y que se ha mostrado como una autoridad moral capaz de propiciar espacios de 

negociación y mayor entendimiento entre Estados, religiones, hombres y mujeres. Un 

hombre comprometido por difundir que “las diferencias nos dan miedo porque nos hacen 

crecer”.  
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Conclusiones 

La presente tesis vincula los supuestos desde los cuales el constructivismo y la teoría de la 

Interdependencia, dos teorías de Relaciones Internacionales, pueden explicar la 

transformación del escenario internacional bajo el cual ha sido posible la distensión entre 

Cuba y EUA. Si bien el quiebre de la relación tuvo lugar en un contexto de Guerra Fría, la 

desaparición de la guerra ideológica entre EUA y la URSS puso a prueba el sentido identitario 

que la Revolución cubana de 1959 había brindado a Cuba. El comunismo dejó de ser una 

amenaza para el mundo, especialmente, para EUA y la isla que hasta entonces era reconocida 

como bastión de lucha y resistencia contra el “imperialismo norteamericano” comenzó a 

debilitarse.  

La primera potencia mundial, por su parte, ha tenido que aprender a interactuar con 

otras potencias emergentes y nuevos actores políticos y económicos. EUA consciente de que 

la agenda internacional contemporánea demanda un ambiente de mayor cooperación e 

interacción entre los Estados ha convertido al libre mercado, a la difusión y protección de los 

DDHH y a la defensa de la democracia en los pilares de su política exterior. Por lo tanto, la 

evolución que ha tenido la relación bilateral Cuba-EUA deja en claro la posibilidad de 

cambio, la evolución del pensamiento y de las ideas en este caso de la postura asumida por 

tomadores de decisiones que son conscientes del espacio y el tiempo que influye de manera 

directa en la forma en que conciben la relación bilateral.  

Tomando en cuenta el panorama internacional que brindan ambas teorías, la presente 

tesis ha podido comprobar la hipótesis planteada: el inicio del proceso de la normalización 

de la relación Cuba-EUA ha sido posible gracias a tres elementos: la voluntad política con 

la que Raúl Castro y Barack Obama llevaron a cabo las negociaciones, el pragmatismo 
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económico del gobierno de Raúl Castro y la mediación del Papa Francisco en el diálogo 

bilateral. Para esto fue necesario estudiar las características principales de la relación Cuba-

EUA durante el siglo XX y los cambios que esta experimentó a principios del siglo XXI.  

Hablar de la relación Cuba-EUA, implica reconocer a dos Estados antagónicos pero 

interdependientes, cuyas diferencias ideológicas propiciaron una relación hostil que inició en 

1961 con la imposición de lo que algunos llaman bloqueo y otros como embargo económico, 

consecuencia de las expropiaciones de empresas norteamericanas por parte del gobierno 

revolucionario de Fidel Castro. No obstante, la presente investigación reconoce y plantea una 

breve cronología de los diversos acercamientos o negociaciones que llevaron a cabo Fidel 

Castro y los diferentes presidentes estadounidenses desde Eisenhower hasta Barack Obama. 

La Revolución cubana de 1959, impulsada por Fidel Castro, Ernesto el Che Guevara, 

Camilo Cienfuegos y Raúl Castro, entre otros, no sólo marcó la historia de la isla al derrocar 

una dictadura militar, erradicar el analfabetismo e instaurar un gobierno que garantizaría 

servicios de salud y educación gratuitos sino también sentó las bases ideológicas e identitarias 

de la bella isla caribeña. Cuba, además de ser un ejemplo de lucha para América Latina y 

África es un país con mucho potencial social y económico. La revisión documental, el 

seguimiento noticioso y las entrevistas que se hicieron para realizar la presente tesis 

comprueban que el sistema internacional contemporáneo es dinámico y representa una esfera 

de influencia poderosa que exige una capacidad de adaptación por parte de todo aquel que lo 

conforma.   

Aunado al hecho de que las sociedades también sufrieron transformaciones, las 

entrevistas dejan ver que con el paso de los años la lealtad de los cubanos hacia Fidel Castro, 

la flamante figura que dominó la política y la historia cubana durante más de medio siglo y 
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que dejó huella en la historia mundial del siglo XX, se ha ido desdibujando de generación en 

generación. Los cubanos nacidos antes de la Revolución de 1959 consideran a Fidel como 

una fuerza transformadora y un líder inigualable. Los que nacieron después, especialmente, 

tras la caída de la Unión Soviética en 1989, tienden a considerarlo como una barrera ante las 

oportunidades económicas y la integración de Cuba con el resto del mundo.  

Teniendo presente lo que significó la sucesión de Fidel con Raúl Castro en la 

presidencia y más tarde la muerte de Fidel. La presente tesis considera a Barack Obama, Raúl 

Castro y el Papa Francisco como los actores que propiciaron el restablecimiento de relaciones 

diplomáticas y con ello la posible normalización de relaciones económicas y comerciales. La 

voluntad política que demostraron los presidentes en turno Raúl Castro y Barack Obama se 

tradujo no sólo en la declaración del 17 de diciembre de 2014 sino en la posterior reapertura 

de Embajadas en La Habana y Washington, en la aprobación de vuelos directos entre ambos 

países y en la eliminación de la Ley Pies Secos Pies Mojados.   

La mediación del Papa Francisco en el diálogo Cuba-EUA fue otro de los elementos 

clave durante la negociación. El papel que desempeño el pontífice confirma que “en el 

Vaticano habita un hombre que puede dirimir conflictos y marcar tendencias mundiales” 

(Álvarez A. B., 2017) ya que fue capaz de comprometer a los líderes políticos y ayudarlos a 

dar pasos nuevos. Aunado a esto, es importante reconocer que su trayectoria religiosa, 

primero como seminarista de la compañía de Jesús, después como Arzobispo de Buenos 

Aires y finalmente como el Papa de la iglesia católica le ha permitido posicionarse en el 

escenario internacional como un personaje activo y comprometido por la construcción de un 

mundo mejor y de una cultura de diálogo y mayor entendimiento.  
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Ciertamente, la presente tesis tomó por objeto de estudio el inicio del proceso de 

normalización de relaciones entre Cuba y EUA, tomando como punto de partida la 

declaración del 17 de diciembre de 2014, sin embargo, diversos fueron los elementos que se 

consideraron para poder analizar lo que significó este acercamiento. Aunado a esto y de 

acuerdo a los principios constructivistas se demostró que el cambio de la percepción de un 

país sobre otro puede estar en manos de los dirigentes en turno.  

 

No obstante, el avance o retroceso que el fenómeno puede sufrir los próximos años 

depende del rumbo que decidan tomar los nuevos presidentes: Miguel Mario Díaz-Canel 

Bermúdez quien el 19 de abril de 2018 dejó de ser el Primer Vicepresidente de los Consejos 

de Estado y de Ministros de Cuba para ser  el nuevo presidente de la República de Cuba y 

Donald Trump que desde el 20 de enero de 2017 se convirtió en el 45 presidente de los EUA 

y el 16 de junio del mismo año pronunció los cambios de política hacia Cuba y se declaró en 

contra de los avances impulsados por su antecesor Barack Obama.  

 

 Si bien la normalización será un proceso largo y complejo diversas son las cuestiones 

que surgen con la llegada de los nuevos presidentes: ¿Habrá suficiente voluntad política en 

el Congreso de Estados Unidos para derogar la ley del embargo y en el gobierno cubano para 

abrirse a una presencia comercial, turística, de comunicaciones llegada del país vecino? ¿El 

legado, los principios y los valores difundidos por el gobierno revolucionario de Fidel y Raúl 

Castro serán sustituidos? ¿Hasta qué punto son irreversibles los pasos que dieron Cuba y 

EUA durante el periodo de distensión 2014-2016? El fin de la presente tesis puede ser el 

inicio de nuevas líneas de investigación.  
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Anexos 

Biografía de líderes revolucionarios 

Anexo 1 Fidel Castro Ruz 

Foto: Liborio Noval 

Autor: Granma | internet@granma.cu 

27 de noviembre de 2016  

 

Fidel Castro Ruz, la flamante figura que dominó la política y la historia de Cuba durante más 

de medio siglo, nace el 13 de agosto de 1926 en Birán45su padre fue Ángel Castro Argiz y su 

madre Lina Ruz González. En 1942 Fidel se trasladó a La Habana para estudiar en el 

prestigioso Colegio Belén de los jesuitas y desde 1945 en la Universidad de La Habana, 

donde se graduó como abogado en 1950. En 1948 se casó con Mirta Díaz Balart46 siendo en 

1954 el año en el que se divorciarían.  

Poco a poco su formación y personalidad le permitieron ocupar diferentes cargos en la 

Federación Estudiantil Universitaria. Al mismo tiempo que se convertía en un miembro 

destacado de diversas organizaciones estudiantiles progresistas y antimperialistas como el 

                                                           
45 Antigua provincia de Oriente, actualmente en la de Holguín 
46 R. Gott CUBA: Una nueva historia, Akal, 2007, p. 221  

http://www.granma.cu/archivo?a=1
mailto:internet@granma.cu
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Comité 30 de septiembre o el Comité Pro-Independencia de Puerto Rico, Fidel reconocía que 

la misma sociedad cubana se hundía en la desigualdad y en la ignorancia.  

Es importante mencionar que la Cuba de los años 50 estuvo marcada no sólo por contar con 

altos índices de analfabetismo e insalubridad sino también por reconocer a su capital como 

la meca del juego y el ocio, frecuentada por estrellas de Hollywood y con estructuras 

mafiosas amparadas por el gobierno47. Este panorama despertó en Fidel la iniciativa de 

cambiar las condiciones de vida de los cubanos, sin embargo, su plan de emprender una 

carrera política convencional al presentarse como candidato al Congreso por el Partido 

Ortodoxo48 en 1952, se vio truncado por el Golpe Militar liderado por Fulgencio Batista al 

entonces presidente Carlos Prío Socarrás. 

Fulgencio Batista, primero como coronel entre 1934 y 1940, luego como presidente (1940-

1944) elegido democráticamente, y finalmente como dictador de Cuba desde 1952 a 1959, 

dirigió con mano dura la represión contra los movimientos socialistas y comunistas, mientras 

amparaba las operaciones delictivas del hampa estadounidense a lo largo y ancho de la isla 

caribeña49. Finalmente, la dictadura de Batista sería derrocada por la Revolución cubana 

encabezada por Fidel Castro.  

Preocupado por denunciar el carácter reaccionario e ilegítimo del régimen de facto, Fidel 

organizó y entrenó a un numeroso contingente de más de mil jóvenes obreros, empleados y 

                                                           
47 Enrique Cirules en su libro El impero de La Habana: la mafia en Cuba, muestra una ciudad llena 

de lujos, de música, de una fastuosa vida nocturna, entre casinos, burdeles y el más delirante tráfico 

de drogas.  
48 CIDOB: El Partido Ortodoxo fue fundado el 15 de mayo de 1947 por Eduardo Chibás y Ribas, 

quien un año más tarde iba a disputar sin éxito las elecciones presidenciales frente al candidato del 

gobernante Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), Carlos Prío Socarrás.  
49 F. Cohnen: La Habana de Batista, muy Especial, 2016, p. 6-11 
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estudiantes, que provenían fundamentalmente de las filas ortodoxas. Como detonante de la 

lucha armada contra el régimen de Batista, el 26 de julio de 1953 comandó los asaltos a los 

cuarteles de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de Cuba y Bayamo 

respectivamente. 

El resultado no fue como él esperaba, fue hecho prisionero por las fuerzas represivas 

batistianas quienes lo sometieron a juicio y condenaron a 15 años de prisión. Ante este 

escenario Fidel asumió su autodefensa ante el tribunal que lo juzgó, y pronunció el alegato 

conocido como La historia me absolverá50. Desde la cárcel prosiguió su labor de denuncia 

del régimen opresor, al tiempo que maduró sus planes revolucionarios y profundizó la 

preparación teórica e ideológica de sus compañeros. Como resultado de una fuerte presión y 

campañas populares, fue liberado en mayo de 1955.  

En las semanas subsiguientes, Fidel fundó el Movimiento 26 de Julio para continuar la lucha 

revolucionaria. Aunque su objetivo principal era derrocar la dictadura de Fulgencio Batista 

y terminar con la alianza que éste mantenía con el gobierno de los Estados Unidos, el M-26-

7 retoma los ideales de José Martí51 y se consolida como una organización de jóvenes 

convencidos de querer acabar con la represión, el abuso y la desigualdad que ejercía y 

propiciaba el régimen de Batista, optando por la instauración de una República con derechos 

y libertad. Podríamos decir que el Movimiento 26 de Julio representaba para Fidel el medio 

ideal para procrear un proyecto ambicioso para Cuba, lleno de cambios y nuevos panoramas. 

                                                           
50 Es en este documento donde Fidel expone los principales problemas de la Cuba de aquel entonces: 

el problema de la tierra, de la industrialización, de la vivienda, del desempleo, de la educación y la 

salud. Además de las cinco leyes revolucionarias que se habrían promulgado para su solución si el 

ataque al Moncada hubiera tenido éxito.  
51 José Martí dedicó gran parte de su vida a la lucha por la independencia de Cuba, lo cual le costó la 

vida en mayo de 1895, cuando sólo contaba con cuarenta y dos años. 
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Ante la imposibilidad de proseguir la lucha contra la dictadura de Batista, en julio de 1955, 

Fidel parte hacia México para organizar desde el exilio la insurrección armada. Tras meses 

de entrenamiento el líder del M-26-7 zarpa en el Yate Granma la madrugada del 25 de 

noviembre de 1956, desde el Río Tuxpan. Junto a 82 combatientes entre ellos su hermano 

Raúl Castro, Juan Manuel Márquez, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos y después 

de 7 días de navegación, desembarcan el 2 de diciembre en Las Coloradas. 

Inicia la lucha armada y el ejército batistiano muestra resistencia siendo gracias a la 

colaboración de los campesinos que Fidel logra encontrarse con Raúl en Cinco Palmas y así 

reagrupar la fuerza revolucionaria. Parte entonces a la Sierra Maestra para continuar desde 

allí la lucha revolucionaria. Es importante mencionar que una de las estrategias más 

importantes de los combatientes fue su instalación en diversos puntos del territorio nacional. 

Tras diversos enfrentamientos el Ejército Rebelde derrota a las tropas élites de la dictadura y 

el 1 de enero de 1959 se proclama el triunfo de la Revolución cubana. Dos años después 

proclama el carácter socialista de la misma.  

Al concluir la lucha insurreccional, el 13 de febrero de 1959 fue nombrado Primer Ministro 

del Gobierno Revolucionario. Posteriormente, ocupa el cargo de Secretario General de las 

Organizaciones Revolucionarias Integradas, y más adelante el de Secretario General del 

Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba. A partir de la Constitución del Comité 

Central del Partido Comunista de Cuba en octubre de 1965, su cargo fue el de Primer 

Secretario y Miembro del Buró Político, en el que fue ratificado por los cinco Congresos del 

Partido efectuados desde entonces, en el Sexto, realizado entre el 16 y el 19 de abril de 2011, 
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renuncio a la reelección debido a su estado de salud y fue sucedido por su hermano Raúl 

Castro52. 

Durante su etapa de presidente presidio misiones oficiales cubanas a más de 50 países. Por 

problemas de salud en 2006 se vio obligado a renunciar a sus cargos de Presidente de los 

Consejos de Estado y de Ministros, y en el VI Congreso del Partido en 2011 dejó de ser su 

Primer Secretario. Mantuvo su condición de diputado a la Asamblea Nacional del Poder 

Popular hasta su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2016.  

Cuba se convirtió con Castro en un país comunista en el que el nacionalismo era tan 

significativo como el socialismo y la leyenda de Martí se fundía con la filosofía de Marx. La 

habilidad de Castro, y una de las claves de su longevidad política, residía en la interacción 

permanente de los temas gemelos del socialismo y el nacionalismo. Devolvió su historia al 

pueblo cubano, permitiéndole ver el nombre de su isla firmemente inscrito en la historia 

global del siglo XX53. Fidel Castro Ruz fue un hombre que dejo huella no sólo en la historia 

de Cuba sino en la de muchos otros países del mundo. No cabe duda de que Fidel Castro fue, 

es y será admirado por numerosos líderes políticos y revolucionarios54. 

                                                           
52 Granma: Órgano Oficial del Comité del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro Ruz, 2016. 
53 R. Gott CUBA: Una nueva historia, Akal, 2007, p. 222 
54 Algunos de los más reconocidos son:  

*Dirigentes soviéticos como Nikita Jruschev y Anastas Mikoyan, 

*Intelectuales europeos como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir y 

* Revolucionarios africanos como Ahmed Ben Bella, Kwame Nkrumah o Agostinho Neto quienes 

recibieron su apoyo y consejo. 
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Anexo 2 Raúl Castro Ruz 

Foto: Radio Cadena Agramonte 

10 de octubre de 2016 

 

Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán55 el 3 de junio de 1931. A pesar de que su vida ha 

transcurrido a la sombra de su famoso hermano, Fidel Castro, Raúl también ha desempeñado 

un papel fundamental en la historia de Cuba. Al destacar como uno de los principales líderes 

en la Revolución de 1959, Raúl se convirtió en Ministro de las Fuerzas Armadas56 de Cuba 

y a partir del 24 de febrero de 2008 sucedió a su hermano Fidel en la presidencia, después de 

haber ocupado el cargo de manera interina (2006-2008).  

Raúl, al igual que su hermano Fidel, estudió en el colegio de los jesuitas de La Habana; sin 

embargo, no terminó sus estudios, optó por regresar a Holguín y trabajar en la hacienda de 

su padre. Años más tarde volvió a la capital, estudió derecho y formo parte de la rama juvenil 

del Partido Comunista. Su temprana afiliación comunista lo inspiro para realizar distintos 

viajes a países de la Europa del Este. Dicha experiencia influyó en la excelente relación que 

entablaría con Ernesto Guevara y en el carácter socialista de la joven revolución. En enero 

                                                           
55 Birán es una pequeña localidad dentro del municipio de Cueto, en la provincia de Holguín.  
56 Como ministro de las FAR respaldó activamente la participación de tropas cubanas en las guerras 

de Angola y Etiopía.  
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de 1959 Raúl se casó con Vilma Espín57, una mujer que había sido una de las dirigentes del 

movimiento revolucionario en Santiago y con quien tuvo dos hijos: Mariela y Alejandro. 

Durante la Revolución cubana (1953-1959) Raúl se convirtió en uno de los comandantes más 

eficientes y el segundo al mando del Movimiento 26 de Julio. Además, fue protagonista de 

momentos cruciales de la relación Cuba-URSS: “Su encuentro en Moscú, por instrucciones 

de Fidel, con Nikita Jruschov ultimó los detalles del acuerdo para la instalación de cohetes 

con ojivas nucleares en Cuba que llevaría a la Crisis de Octubre en 1962” (Hidalgo, 2006, 

pág. 1).  

Richard Gott es uno de los autores que reconoce la habilidad de Raúl para crear y mantener 

vínculos con otras naciones: “Antes de la revolución, Cuba no tenía relaciones diplomáticas 

con ningún país de África, excepto un consulado en Egipto, Raúl Castro siguió a Guevara 

en El Cairo en julio y en otoño se establecieron relaciones diplomáticas58” (Gott, Cuba: Una 

nueva historia , 2007, pág. 338).  

Fidel Castro, quien se mantuvo en el poder por 49 años consecutivos, es identificado como 

el ícono revolucionario más reaccionario que ha tenido Cuba. A diferencia de éste, Raúl 

Castro, es reconocido por su pragmatismo en temas económicos y por las significativas 

reformas59 que ha implementado durante su mandato.  

                                                           
57 Vilma Espín Guillois nace en Santiago de Cuba el 7 de abril de 1930 y muere en La Habana el 18 

de junio de 2007. Hasta su muerte estuvo al frente de la organización de la “Federación de Mujeres 

Cubanas” principal organización femenina de la isla. 
58 También se intercambiaron embajadores en la Ghana de Kwame Nkrumah y la Guinea de Sékou 

Touré 
59 El deterioro económico-social y la aguda crisis económica impulsaron dos reformas profundas entre 

2009 y 2011: el usufructo de tierras ociosas estatales, así como el despido de entre el 10% y el 35% 

de la fuerza laboral y su empleo en trabajos privados. Más información consultar Carmelo Mesa-
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Según Domingo Amuchastegui60 “Raúl Castro será el líder cubano que podrá 

levantar el veto a la política de reformas e iniciar los cambios necesarios 

dirigidos a transformar, ante todo, la economía cubana, orientándola hacia una 

economía socialista de mercado, en la que los principios capitalistas de 

organización administrativa y operatividad financiera se convertirán en la 

norma dominante en Cuba” (Amuchástegui, 2006, pág. 2). 

 

No cabe duda que el panorama histórico del poder en Latinoamérica presenció por décadas 

una relación excepcional entre los hermanos Castro. De cierta forma, Raúl cambió el estilo, 

pero no la naturaleza del Régimen; se mantuvieron los ideales revolucionarios y al mismo 

tiempo se fortalecieron los vínculos con otras naciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Lago: “Las reformas de Raúl Castro y el congreso del Partido Comunista de Cuba: avances, 

obstáculos y resultados” 2011. 
60 Ex oficial de inteligencia cubano, vive en Miami desde 1994. Escribe regularmente para CubaNews 

y Cuba Standard sobre el Partido Comunista, la política interna de Cuba, la reforma económica y la 

comunidad cubana del sur de la Florida. 
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Anexo 3 Ernesto “el Che” Guevara 

 

Foto: “Guerrillero Heroico” tomada el 5 de marzo de 1960 

Autor: Alberto korda 

 

 Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che Guevara, nace el 14 de junio de 1928 en 

Rosario, Argentina. A los dos años contrae asma de forma crónica y sus padres, Celia de la 

Serna y Ernesto Guevara Lynch, se ven obligados a trasladarse de Puerto Caraguatay, un 

municipio de la provincia de Misiones, a la ciudad de Alta Gracia en la Sierra de Córdoba. 

Entre 1945 y 1950 Ernesto termina el bachillerato y se muda con su familia a Buenos Aires, 

donde ingresa a la Facultad de Medicina61.  

En 1951, su alma viajera lo lleva a emprender una aventura en motocicleta por Latinoamérica 

en compañía de su amigo Alberto Granado. Dicha experiencia concluye en Miami en agosto 

de 1952 volviéndolo sensible a las desigualdades que subsistían en el continente e 

inspirándolo a convertirse en un ícono de los movimientos revolucionarios62 no sólo de 

Latinoamérica sino del mundo en general. Una vez graduado de medicina, Ernesto comienza 

                                                           
61 R. Massari, (1987) Che Guevara: Pensamiento y política de la utopía. 
62 El movimiento obrero y campesino que se organizaba bajo el gobierno de Paz Estenssoro en La 

Paz, Bolivia. Fue el que despertó sus intereses políticos. Posteriormente, decide ir a conocer un 

movimiento análogo en Guatemala, bajo el gobierno de Jacobo Árbenz. 
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su formación marxista y realiza su segundo viaje por el continente, en este conoce a la 

peruana Hilda Gadea, de la que se enamora y con quien se casa. Dos años después nace su 

hija Hildita.  

Durante su estancia en la Ciudad de México, Ernesto Guevara conoce a un grupo de exiliados 

cubanos, entre ellos Raúl Castro, quien lo presenta a su hermano Fidel como un 

revolucionario argentino desconocido. Así es como el Che Guevara comienza su amistad con 

los hermanos Castro y los demás revolucionarios cubanos, quienes lo invitan a reunirse para 

cenar en el alojamiento de los hermanos Castro el 26 de julio, para celebrar el segundo 

aniversario del ataque al Moncada63. Guevara escribió lacónicamente en su diario que aquella 

reunión con el “revolucionario cubano” fue “un acontecimiento político”. Describió a Castro 

como un “joven inteligente, muy seguro de sí mismo y extraordinariamente audaz”. Con 

mucha modestia, anotó también: “Creo que entre nosotros existe una simpatía mutua”64. 

Sin lugar a dudas, el Movimiento 26 de julio significó para el Che, una causa política por la 

cual podía luchar de manera inmediata, un ideal que surgió desde su primer viaje por 

Latinoamérica. Unirse al M-26-7 era la oportunidad para poder compartir el conocimiento 

que había adquirido sobre Latinoamérica, así como la perspectiva de otros movimientos 

revolucionarios (como el de Bolivia o Guatemala) en los que había podido participar. Sus 

experiencias en otros países lo habían convencido de que no había alternativa para el 

desarrollo autónomo de los pueblos latinoamericanos (y la humanidad) que el socialismo, el 

cual exigía una lucha total, frontal y permanente contra todo aquello que tuviera algo que ver 

                                                           
63 R. Gott CUBA: Una nueva historia, Akal, 2004, pp. 228. 
64 J. L. Anderson, Che Guevara: A Revolutionary Life, Londres, 1997, pp. 170-175. 

*Ernesto Guevara había tenido noticia del movimiento revolucionario cubano en Guatemala un año 

antes, cuando hizo amistad con Antonio López, superviviente del Moncada exiliado allí. López murió 

en 1956, en el desembarco del Granma. 
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con el capitalismo65. Dicha ideología fortaleció su compromiso con Cuba después de que se 

proclamó el carácter socialista de la revolución de la Isla.  

Sin saber que su participación en la Revolución cubana lo llevaría a ejercer una influencia 

duradera sobre el destino de Cuba, el Che se alista como médico en la expedición y zarpa 

con el Granma desde Tuxpán, el 25 de noviembre de 1956. Su destreza y seguridad con la 

que guio a la columna que se formó a partir de la dirigida por Fidel Castro, fueron esenciales 

en la etapa final de la lucha, es decir, en la invasión desde la Sierra Maestra hasta La Habana. 

Así es como entre 1957 y 1958 la Revolución llega a su punto álgido y triunfa el 1 de enero 

de 1959. Tras derrocar a Fulgencio Batista, el Che Guevara se convierte en ciudadano cubano 

y en un Miembro del gobierno revolucionario. Igual de importante es mencionar que se casa 

con Aleida March y tiene cuatro hijos con ella: Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto.  

Su papel en la política cubana le permite desempeñar importantes cargos, entre ellos, ser jefe 

del departamento de industrialización del Instituto para la Reforma Agraria (INRA) y 

presidente del Banco Nacional. En octubre-noviembre de 1960 realiza visitas oficiales a 

Checoslovaquia, URSS, China y Corea. A su regreso, el gobierno revolucionario lo nombra 

encargado del Ministerio de Industria (MININD). Su compromiso con el gobierno cubano lo 

lleva en marzo de 1964 a dirigir la delegación cubana en la Conferencia sobre Comercio y 

Desarrollo convocada por la ONU en Ginebra66.  

                                                           
65 J. Castañeda La vida en rojo. Una biografía del Che Guevara. México, Alfaguara, 1997, pp. 559. 
66 R. Massari, (1987) Che Guevara: Pensamiento y política de la utopía.  

*El 9 de diciembre de 1964 pronuncia un discurso en la Asamblea de la ONU y días después aparece 

en la televisión norteamericana, donde proclama abiertamente sus posiciones revolucionarias para 

América Latina. 
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R. Massari relata que el 14 de marzo de 1965 llega nuevamente a La Habana, acogido por 

los máximos dirigentes y un año después inicia su expedición en Bolivia. A principios de 

noviembre aparece en La Paz, bajo un falso nombre y apariencia irreconocible. Llega a la 

zona de operaciones de la guerrilla de Ñancahuazú y comienza a llevar un diario. El 7 de 

junio el gobierno boliviano de Barrientos declara el estado de sitio y el 24 de junio es ahogado 

en sangre el movimiento de los mineros de Catavi y Huanuni.  

La guerrilla obtiene algunos éxitos militares. Pero se divide en dos grupos que no lograrán 

volver a reunirse más. El 26 de septiembre, en la zona de Valle Grande, el grupo del Che cae 

en una primera emboscada. El 8 de octubre, en la Quebrada del Yuro, el grupo es rodeado y 

el Che, herido en la pierna, es capturado. Una vez trasladado a la escuela del pueblo de 

Higueras, es interrogado y después dejado una noche sin cuidados. A la una de la tarde el 9 

de octubre es asesinado de una ráfaga de fusil ametrallador, por decisión oficial del 

gobierno67.  

 

 

 

 

 

                                                           
67 Su cadáver es transportado en helicóptero a Vallegrande y a continuación sepultado en un lugar 

secreto en el aeropuerto de aquella misma ciudad. Fidel Castro confirma la muerte del Che Guevara 

el 15 de octubre. 
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Anexo 4 Camilo Cienfuegos 

 

Foto: cubasi.cu 

28 de octubre de 2018 

 

Camilo Cienfuegos Gorriarán, conocido como el Señor de la Vanguardia o Héroe de 

Yaguajay68, nació el 6 de febrero de 1932 en Lawton, ciudad de La Habana. Remberto 

Alemán fue la escuela donde cursó sus estudios primarios. A los 21 años viajó a los Estados 

Unidos en busca de una mejor situación económica, sin embargo, decide regresar a Cuba 

indignado por la explotación a la que eran sometidos los trabajadores.  

Consciente y preocupado por las condiciones en las que vivía el grueso de la sociedad cubana 

con el régimen de Fulgencio Batista, Camilo decide integrarse en 1954 a la lucha estudiantil 

contra la dictadura. Sin embargo, la represión ejercida por los cuerpos represivos de Batista 

obliga a que Camilo se exilie en el extranjero. Siendo en la ciudad de Nueva York donde 

conoce las ideas y propósitos del entonces estudiante Fidel Castro. Camilo decide trasladarse 

a México e unirse a la posición revolucionaria en el exilio.69 

                                                           
68 Camilo Cienfuegos lideró la toma de la ciudad de Yaguajay, una batalla decisiva en el golpe final 

del Ejército Rebelde para debilitar las fuerzas represivas de Fulgencio Batista. 
69 Información de Biografías de Revolución Latinoamericana, Camilo Cienfuegos, 2006.  
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El Movimiento 26 de Julio, representó para Camilo una oportunidad no solo para derrocar a 

la dictadura de Batista en Cuba, sino el medio perfecto para luchar por sus ideales de libertad, 

igualdad y justicia. Aunque fuera por medio de las armas, Camilo estaba convencido de 

querer formar parte de la Revolución cubana y el M-26-7 le brindaba el apoyo de compañeros 

que pensaban como él. Sin ninguna experiencia de batalla Camilo se incorpora a la 

expedición en el yate Granma y junto a 81 combatientes parte hacia Cuba el 2 de diciembre 

de 1956. 

Decididos a establecer un foco guerrillero en el este de la isla, el Granma desembarca en 

1956 en La Coloradas. Por su accionar de combate se le otorga en rango de capitán70 y le es 

asignada la tarea de dirigir la columna invasora “Antonio Maceo” la cual partió de la Sierra 

Maestra hacia el Occidente de Cuba en agosto de 1958, que junto a la columna “Ciro 

redondo” al mando del Che Guevara, extendió las acciones militares, que habían comenzado 

en la zona oriental, al occidente del país.  

Tras el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959, Cienfuegos formó parte del Alto 

mando del Ejército, combatiendo los levantamientos contra-revolucionarios. A pesar de 

haber jugado un papel central en la Revolución en Cuba no pudo ver los frutos de la 

Revolución por la que tanto luchó, pues se habían requerido sus servicios para organizar las 

fuerzas revolucionarias de Camagüey, y el 28 de octubre de 1959, de regreso a La Habana, 

desapareció el avión en que viajaba, del que nunca se encontraría ningún rastro71. 

                                                           
70 Camilo Cienfuegos junto a Ernesto Guevara y Raúl Castro mostró excepcionales cualidades de 

liderazgo y perspectiva estratégica viéndose recompensado con el afecto y lealtad de sus hombres.  
71 Información de Edured, Camilo Cienfuegos Gorriarán, 2017. 
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Camilo Cienfugos fue sin duda uno de los combatientes clave de la Revolución cubana. Uno 

de los monumentos emblemáticos para él y Ernesto Guevara, fue elaborado por Enrique 

Ávila y se encuentra en la Plaza de la Revolución de la ciudad de La Habana. De igual forma 

y como símbolo de la admiración de su familia y compañeros de lucha se escribe en su honor 

El hombre de las mil anécdotas72, en éste se relatan distintas vivencias con el héroe 

revolucionario y se plasman sus características más representativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Autor: Guillermo Cabrera Álvarez, periodista y político cubano. Fundador de la Unión de Jóvenes 

Comunistas de Cuba, de Asociación de Jóvenes Rebeldes y del periódico Juventud Rebelde. También 

director del Instituto Internacional de Periodismo José Martí.  
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Tablas  

Tabla 4.  Cuestionario Cuba-EUA 

Tema  Restablecimiento de la relación Cuba-EUA  

Datos que se solicitó a los entrevistados   Nombre  

 Edad 

 Sexo 

 Ocupación 

 Lugar de nacimiento  

 Lugar de procedencia 

Variable dependiente: 

“Restablecimiento de la relación Cuba-

EUA” 

 

Preguntas guía: 

Desde su perspectiva, ¿qué representó el 

bloqueo económico impuesto por Estados 

Unidos y cómo lo enfrenta Cuba? 

¿Qué significa mantener la Base Naval de la 

Bahía de Guantánamo? 

¿Cuál es su opinión sobre el posible 

restablecimiento de relaciones políticas 

económicas y comerciales entre Cuba y 

Estados Unidos? 

¿Qué opina de los cambios implementados 

por el nuevo gobierno de la Casa Blanca 

respecto de lo que se había avanzado en 

2014 en la relación de los Estados Unidos 
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con Cuba? 

 

Eje temático o variable #1 

 

Preguntas guía: 

¿Qué significó para usted el triunfo de la 

Revolución Cubana de 1959? 

¿Cómo cree que el mundo veía a Cuba a 

finales del siglo XX? 

¿Cómo cree que el mundo ve a Cuba 

actualmente? 

 ¿Cuál podría ser el futuro para Cuba al 

término de la presidencia de Raúl Castro? 

 

Eje temático o variable #2 

“la mediación de una figura religiosa” 

Pregunta guía: 

¿Qué puede decir sobre la mediación del 

Papa Francisco en el diálogo entre el 

presidente cubano Raúl Castro y el ex 

presidente estadounidense Barack Obama? 

 

Eje temático o variable #3 

“voluntad política de los líderes” o “el 

papel de los líderes políticos” 

Preguntas guía: 

¿Qué opinión tiene respecto del líder 

revolucionario Fidel Castro? ¿Piensa que su 

muerte conlleve algún cambio significativo 

en la política económica de Cuba? 
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¿Qué cambios notó entre la transición del 

poder entre Fidel Castro y Raúl Castro? 

¿Qué expectativas tiene sobre el nuevo 

presidente de los Estados Unidos, Donald 

Trump? 

¿Cuál podría ser el futuro para Cuba al 

término de la presidencia de Raúl Castro? 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Datos generales de Entrevistados  

Jóvenes entrevistados  

Entrevistado Seudónimo Edad Ocupación Lugar de 

nacimiento  

Lugar de 

residencia 

Entrevistado A Ariel 29 

años 

Estudiante de 

Maestría  

Cuba México 

Entrevistado B Mariela 26 

años 

Estudiante de 

Maestría  

Cuba México 

Entrevistado C Mayte  29 

años 

Maestra Cuba Cuba 

Entrevistado D Gabriel 24 

años 

Asesor 

escénico 

Cuba Cuba 

Entrevistado E Joaquín 30 

años 

Trabajador 

por cuenta 

propia  

Cuba Cuba 

 

Adultos/Adultos mayores entrevistados 

 

Entrevistado F Dra. Hilda  Profesora 

Investigadora 

Cuba Cuba 

Entrevistado G Dr. Antonio 42 

años 

Profesor 

Investigador 

Cuba México 

Entrevistado H Dr. Fernando 68 

años 

Jubilado  Cuba Cuba 

Entrevistado I Sra. Julia 70 

años 

Jubilada  Cuba Cuba 

Entrevistado J Mtra. Frida  42 

años 

Estudiante de 

Doctorado 

Cuba México 

Fuente: elaboración propia 
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