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Resumen 

Este trabajo de investigación se adelantó con el ánimo de profundizar en el 

estudio del caso Cubano, analizando las relaciones bilaterales entre los gobiernos de 

Cuba y Estados Unidos, durante el tiempo comprendido entre el año de 1959 (1°de 

enero), cuando triunfa la revolución Cubana, y 2015 año en el cual se inician los 

procesos de normalización de las relaciones, al reabrirse las respectivas embajadas. El 

tema planteado ha sido estudiado a la luz del realismo estructural o neorrealismo, 

teniendo como principal autor de referencia a Kenneth Waltz, lo mismo que los 

aspectos relativos a la teoría del Estado y sus elementos, desde el ámbito teórico del 

autor Vladimiro Naranjo.  

Tanto el espacio temporal planteado como las referencias teóricas escogidas 

buscaron responder la inquietud sobre cómo diferentes acontecimientos de relevancia 

internacional, dieron forma a los continuos distanciamientos, roces y acercamientos 

entre Cuba y Estados Unidos hasta llegar a la normalización bilateral. 

Palabras clave: Cuba, Estados Unidos, bilateralidad, soberanía, neorrealismo.  

 

Abstract  

This research work was carried out with the aim of deepening the study of the 

Cuban case, analyzing the bilateral relations between the governments of Cuba and the 

United States, during the period between 1959 (January 1), when the Cuban revolution, 

and 2015 in which the processes of normalization of relations begin, when the 

respective embassies was opened. The subject will be studied in the light of structural 
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realism or neorealism, having as main reference author Kenneth Waltz, as well as the 

aspects related to the theory of the State and its elements, from the theoretical scope of 

the author Vladimiro Naranjo.  

Both the time frame proposed and the chosen theoretical references seek to 

respond to the concern about how different events of international relevance, gave 

shape to the continuous distancing, friction and rapprochement between Cuba and the 

United States, leading to events that allowed bilateral normalization. 

Keywords: Cuba, USA, bilaterality, sovereignty, neorealism. 
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Introducción 

La odisea bilateral que se presentó entre Estados Unidos y Cuba desde el triunfo 

de la Revolución hasta 2015, es un proceso internacional que puede dividirse en tres 

etapas fundamentales definidas para este caso de estudio, cada una compuesta por 

una serie de acontecimientos históricos de relevancia en el plano internacional, en el 

plano interno cubano y en el plano bilateral. En este trabajo investigativo, se ha dado 

nombre a estas tres etapas de la siguiente manera: quiebre de la bilateralidad, etapa en 

donde se produce un distanciamiento marcado y con fuertes roces entre los dos 

Estados;  autodeterminación cubana, cuando tuvo lugar la consolidación interna de los 

procesos revolucionarios y la búsqueda de lo que Fidel Castro denominó como la 

“internacionalización de la revolución”; y por último, Cuba después de la caída del muro 

de Berlín y la búsqueda del reconocimiento bilateral soberano, la década de los años 

90 y comienzos del siglo XXI, agrupando hechos que al final desencadenaron los 

acercamientos tendientes a normalizar las relaciones bilaterales entre los Estados 

protagonistas en este análisis, y su búsqueda de reconocimiento bilateral soberano. De 

este modo, dichas etapas sumadas a los fundamentos y planteamientos teóricos, 

componen el contenido de los capítulos de este estudio.  

En primer lugar, en el desarrollo de esta investigación se analizaron los factores 

considerados como más relevantes para que el lector logre un panorama generalizado 

sobre el caso cubano y la complejidad de sus relaciones con Estados Unidos (1959 – 

2015). Puesto que los elementos del Estado constituyen una necesidad para actuar en 

el sistema internacional, por ser parte del Estado en sí mismo y que le otorga 
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legitimidad y reconocimiento como tal, en esta investigación también se trataron los 

elementos que fueron considerados transversales para entender y analizar el objeto del 

presente estudio. Elementos como la soberanía, la autodeterminación y el concepto de 

bilateralidad, unidos a los postulados de Kenneth Waltz, conforman la columna 

vertebral de este trabajo de investigación.  

El capítulo  primero contiene un análisis detenido sobre los aspectos teóricos 

citados, con el fin de establecer un soporte teórico claro en relación con el caso de 

estudio. El capítulo segundo comprende un análisis de la primera etapa cuyo objeto es 

lograr un entendimiento esencial de la forma como se produjo el rompimiento paulatino 

y contundente de los lazos bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, tomando como 

punto de partida el triunfo de la Revolución, el 1° de enero de 1959. Debido a este 

proceso revolucionario y por tratarse de un modelo con intereses totalmente opuestos a 

los norteamericanos, con rapidez se fue presentando una disputa en la cual los dos 

Estados utilizaron los medios a su alcance para neutralizar las acciones del otro. Sin 

embargo, el contexto de un sistema político bipolar (USA-URSS), marcó la pauta donde 

el balance de poder evitó que Estados Unidos arremetiera con todo su poder contra 

Cuba, otorgándole estabilidad al sistema internacional como principio ordenador, visto 

desde los conceptos del realismo estructural de Kenneth Waltz. Sucesos como el 

triunfo de la revolución en sí mismo, el fallido intento de invasión a bahía de Cochinos, 

el embargo económico y la crisis de los misiles, se consideran entre otros, como los 

eventos más importantes dentro de la primera etapa.  

 Ahora bien, si el balance de poder y la relativa estabilidad del sistema 

internacional evitaron confrontaciones directas, no limitaron las confrontaciones en el 
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plano económico, político y militar fuera del territorio nacional de cada uno de los 

Estados en mención, aspectos que serán tratados en el capítulo  tercero. Este capítulo  

se encuentra caracterizado por un proceso que afianzó los intereses cubanos y por lo 

tanto, generó un distanciamiento muy marcado con Estados Unidos, al punto de poder 

considerarse el uno como la sombra del otro en una estrecha zona geográfica. Así 

mismo, dentro de este capítulo se resalta el papel del principio ordenador de Waltz por 

encima de los principios de diferenciación y distribución, puesto que las presiones 

constantes entre los dos Estados tuvieron como escenario las organizaciones 

internacionales y no un área de operaciones militares.  

 La trascendencia de hechos históricos como la guerra de Vietnam, las 

intervenciones cubanas en América del Sur y África, la incorporación de Cuba en el 

proceso de integración socialista compuesto por el consejo de ayuda mutua económica 

(CAME), sumado a la promulgación de la Constitución Socialista de Cuba, se incluyen 

en este capítulo. La década de los años 90 del siglo XX, trajo consigo la caída del muro 

de Berlín que a su vez, anunció el desmoronamiento del que fuera el principal 

benefactor y protector de Cuba y además, proporcionaba el contrapeso a Estados 

Unidos. Por esta razón, en el capítulo  cuarto se incluye el análisis de los sucesos 

ocurridos después de la desaparición de la Unión Soviética, hecho que marcó la 

necesidad cubana de abrirse al Mundo en términos económicos, con el fin de mitigar 

los efectos dañinos de la desintegración del bloque socialista. Además, hechos 

significativos como el ascenso al poder del venezolano Hugo Chávez y el llamado 

socialismo del siglo XXI, dieron un aire a la maltratada economía cubana. No puede 

dejarse de lado, por supuesto, la incidencia del Vaticano, representada tanto en la visita 
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de Juan Pablo II como en el apoyo y mediación ante las dos partes en disputa, para 

lograr la normalización de sus relaciones. Por último y como hecho para resaltar dada 

su trascendencia, es preciso mencionar y analizar las consecuencias que trajo incluso 

para la normalización misma de las relaciones bilaterales, el deterioro de su salud, 

desaparición de la escena pública y cesión paulatina del poder por parte de Fidel 

Castro. 

Durante el desarrollo de esta trabajo de investigación, se buscó exponer y 

demostrar que todos los hechos históricos citados anteriormente y que componen las 

etapas definidas con antelación, tuvieron una relación clara de causa y efecto entre sí, 

y conformaron de igual forma, la hoja de ruta para comprender la odisea bilateral entre 

Cuba y Estados Unidos.  

 

 Pregunta problema. Para acometer la presente investigación y su 

correspondiente análisis, el autor planteó la siguiente pregunta problema: ¿Cómo la 

autodeterminación soberana de Cuba afectó las relaciones con EE.UU 1959 – 2015, 

cuando se tienden puentes para el reconocimiento bilateral soberano? Este 

interrogante será respondido con el texto de este escrito animado con la satisfacción de 

los correspondientes objetivos. 

 

     Justificación de la investigación. El análisis de las relaciones de los gobiernos 

de EE.UU y Cuba plantea diversos retos a los investigadores, pues por ser un tema 

relativamente novedoso en el contexto colombiano, la mayor cantidad de información 

ha sido generada por organismos internacionales y entidades privadas. Por tal motivo, 
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la presente investigación tiene como propósito una satisfacción personal y al mismo 

tiempo, llenar vacíos que existen sobre el tema. En consecuencia, se trató de una 

recopilación de hechos significativos en las relaciones de EE.UU y Cuba durante más 

de medio siglo de distanciamiento.     

   En este sentido, el vacío que el autor de esta investigación encontró sobre el 

tema, intentó suplirlo con un análisis animado por los conocimientos adquiridos durante 

la Maestría en relaciones y negocios internacionales, además de su criterio personal 

para interpretar los altibajos de las relaciones bilaterales analizadas. Esta investigación 

y sus conclusiones no pueden considerarse como algo definitivo sino el comienzo del 

análisis del evento y por lo tanto, otros espíritus inquietos podrán ampliar y reforzarlas 

bajo ópticas y conceptos diferentes.    

La investigación tiene relevancia en el campo de las relaciones internacionales 

porque el evento objeto de estudio, correspondió a una etapa significativa y 

preocupante del siglo XX, cuando el Mundo se caracterizó por el enfrentamiento 

ideológico entre dos sistemas políticos y económicos opuestos, el capitalismo y el 

comunismo representados por EE.UU y URSS, durante el período histórico 

denominado “la guerra fría”. 

 

 Objetivo general. Caracterizar los elementos relevantes de la 

autodeterminación soberana de Cuba 1959 – 2015 que distanciaron sus relaciones con 

EE.UU, y los puentes que en tiempos recientes se han tendido para lograr un 

reconocimiento bilateral soberano. 
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 Objetivos específicos. De igual manera, el contenido del presente trabajo 

también responde los siguientes objetivos específicos:  

1. Identificar en el actor Estado, los conceptos de soberanía, autodeterminación y 

bilateralidad dentro de la teoría neorrealista.  

2. Analizar el quiebre de la bilateralidad: 1959 – 1962. 

3. Describir los elementos relevantes de la autodeterminación cubana que 

impidieron un acercamiento entre los dos Estados: 1963 – 1989. 

4. Caracterizar la autodeterminación cubana después de la caída del muro de 

Berlín, en el contexto del periodo especial, el llamado socialismo del siglo XXI en 

América Latina y su injerencia en la búsqueda de reconocimiento bilateral 

soberano con EE.UU: 1990 - 2015. 
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Capítulo  1. Marco de referencia  

 

1.1 Aspectos generales  

Para adelantar este estudio sobre el caso cubano, es pertinente establecer 

acercamientos teóricos que fundamenten los análisis que se harán en capítulos 

posteriores. Al respecto, es imperativo plantear una estructura teórica a partir del 

concepto mismo de Estado y sus elementos, tratando dentro de él, la crucial 

importancia de la soberanía, para lo cual la principal referencia será el autor Vladimiro 

Naranjo (2012), mientras que  el sustento teórico en el ámbito pertinente al 

Neorrealismo para estructurar y fundamentar las pretensiones investigativas del 

presente texto, corresponderá a Kenneth Waltz (1979), por ser estos dos tratadistas los 

que se encuentran más cercanos a los planteamientos y análisis del autor de esta 

investigación. 

 

1.2  Concepto de Estado  

Con el transcurso de los años, el término Estado ha tenido diversas acepciones 

hasta llegar a lo que hoy se entiende como una noción unificada del concepto Estado, y 

se encuentra ligada en gran medida, a los pensamientos o afirmaciones a veces 

erróneos, de entender el Estado como un ente regulador, como instituciones o como el 

territorio, dejando porosidades en la concepción de esta idea por no comprender el 

concepto de Estado como la unificación de diferentes elementos que convergen en él y 

son necesarios para la totalidad de los mismos. Precisamente, Vladimiro Naranjo 

plantea un acercamiento a la noción de Estado al afirmar: “El hombre se asocia con sus 

semejantes y las diversas agrupaciones de una misma sociedad se asocian entre sí, 
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para constituir un grupo social más amplio, cuyos objetivos son más elevados y 

permanentes, al cual denominamos Estado” (2012). En este mismo sentido, es preciso 

señalar que las relaciones presentadas entre los individuos no reflejan un carácter 

netamente social o sentimental, sino que también representan un carácter económico o 

social con un acentuado carácter político. Por otra parte, Naranjo establece lo que se 

entiende como una separación en los análisis o ámbitos del Estado: 

El Estado puede ser comprendido, en un sentido amplio mediante dos acepciones: 

como una estructura social y como una estructura de poder. En el primer sentido se 

toman en consideración los hechos que están en la base de la organización, 

primordialmente los hechos sociales, las relaciones humanas. En este sentido el Estado 

es objeto particular del estudio de la sociología y de la teoría general de Estado. En el 

segundo sentido, es decir como estructura de poder, se toman las relaciones de mando 

y obediencia existentes entre gobernantes y gobernados dentro del Estado, así como el 

vínculo jurídico que liga a todos sus componentes (Ibíd.). 

El análisis del Estado como una estructura de poder es el foco central de estas 

dos vertientes, por ser el que se encuentra relacionado y fue determinante en la 

construcción de los capítulos siguientes. Dando continuidad a dicho análisis, se 

identificaron algunas particularidades relacionadas con la estructura de poder, como 

son la individualización del poder y el Estado como institucionalización del poder. En 

cuanto al primer aspecto y siguiendo con Naranjo, alude a la individualización del poder, 

determinando que la conducción de un grupo permite el surgimiento de la 

concentración del poder, sea debido a su propia fuerza o prestigio, lo cual representa 

un alto grado de cohesión y autonomía frente a otros grupos. En cuanto al segundo 

aspecto, el Estado compone un eje de legitimidad del poder: “Al poder que se 

fundamenta en la convicción del gobernado de que es justo y legitimo para el obedecer, 
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es decir aquel que emana del Estado concebido como soporte, se le denomina poder 

institucional, para diferenciarlo del simple poder material” (Ibíd.). El denominado poder 

material se refiere netamente a obligar a la obediencia por la presión material, lo cual 

incluye la fuerza física, la dominación económica o psicológica según el mismo Naranjo.   

En la concepción de Naranjo, la definición de Estado en sí, está dividida en tres 

niveles desde el sentido más general al particular de la siguiente manera: sentido 

amplio, en el cual se destacan los elementos que conforman el Estado: conglomerado 

social, territorio, autoridad o poder público soberano y el reconocimiento de la 

soberanía por otros Estados. En un sentido restringido, se destacan los órganos que 

ejercen el poder público, vislumbrando lo que podría denominarse un Estado 

absolutista. Por último y en un sentido más restringido, se otorga mayor 

preponderancia al poder central, centralización de las decisiones por encima del ámbito 

regional. 

 

 Elementos del Estado. Como se ha mencionado anteriormente, el Estado se 

encuentra constituido por ciertos elementos que le proporcionan su conformación en el 

aspecto general y que serán analizados con el fin de establecer claridad en sus 

conceptos y su relación con el Estado cubano. 

 Población. La población es sin duda el primer elemento que se debe tratar, 

puesto que conforma el núcleo sobre el cual se ejerce la autoridad, otro de los 

elementos que será tratado más adelante. La población conforma el elemento humano 

del Estado y se compone de un conglomerado de personas que persiguen fines 
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individuales y colectivos, características que sumadas al sentimiento de solidaridad y 

destino generados por el paso del tiempo, componen el concepto de Nación (Ibíd).  

 En tal sentido y centrando el estudio en esta premisa, según datos del Banco 

Mundial (BM), la población cubana para el año 1960, primer año con estadísticas, 

ascendía a 7’141.129 personas. Para el año 2015, dato más reciente, la población 

cubana se estima en 11’389.592 personas. La tasa de crecimiento anual demuestra un 

descenso en las cifras, puesto que para 1960 la tasa de crecimiento se encontraba 

cercana a 1,9% y para el año 2015 al 0,1%. Así mismo, la porción de la población entre 

15 y 64 años, en capacidad de trabajar o fuerza laboral, está cercana al 70% (BM). Por 

otra parte, la tasa de analfabetismo en Cuba, según datos proporcionados por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), es de tan solo 0,2%, la más baja de América Latina. Adicionalmente, la 

tasa de escolaridad en primaria es casi del 100% y con una tasa de retención cercana 

al 99% (Ibíd., 2015). Los datos expuestos vislumbran una población mayoritariamente 

en capacidad de trabajar, alfabetizada casi en su totalidad y con una tasa de 

crecimiento muy estable. Es preciso añadir que todos los servicios públicos, así como 

los educativos y sanitarios son suministrados por parte del Estado. 

 Territorio. Es el elemento físico del Estado, en donde se asienta el elemento 

humano. El territorio cumple con tres funciones específicas, la primera de las cuales 

hace referencia precisa al componente espacial en donde se ubica la población y que 

permite la conformación del concepto de Nación. En segundo lugar, constituye un 

elemento de independencia porque es el espacio donde se realiza el ejercicio de 

dominio y autoridad. Por último, es un medio de acción del Estado, al facilitar el 



 

 

16 

ejercicio de la autoridad en la delimitación espacial (Naranjo. Op. Cit.). Por tratarse de 

un Estado isla, Cuba posee sus fronteras claramente definidas y ejerce la autoridad y 

soberanía en todo su territorio nacional, con el caso excepcional de la zona de 

Guantánamo, área regida por Estados Unidos de acuerdo con lo establecido en la 

Enmienda Platt en 19021.  

 Autoridad. El principio de autoridad o ejercicio del poder está plenamente 

definido por Edgar Bodenheimer como “la capacidad de un individuo o grupo de llevar a 

la práctica su voluntad, incluso a pesar de las resistencia de otros individuos o grupos” 

(citado por Naranjo, p. 129). De igual forma, Naranjo enfatiza en la diferencia entre el 

poder material y el poder público. El poder material puede definirse como el ejercicio o 

predominio de la voluntad en forma de imposición de la autoridad por medios 

represivos o al ejercer la fuerza. El poder público por su parte, hace referencia al poder 

ejercido en forma legítima y de manera consentida por un gobernante sobre un grupo 

social y además, como elemento formal del Estado se constituye en el aspecto rector y 

sin el cual la sociedad organizada no podría constituirse política y jurídicamente para 

convertirse en Estado. Como ya se mencionó, la estructura de poder y la 

institucionalización del poder componen el eje central de las apreciaciones de la noción 

de Estado desde el aspecto más amplio al más restringido.  

El Estado cubano ha implementado cambios tangenciales con el objeto de 

legitimar el poder ejercido por el Gobierno revolucionario. Entre estos cambios y de 

manera resaltada, se puede nombrar la promulgación de la Constitución Socialista. El 

                                            
1 La Enmienda Platt contemplaba la ocupación norteamericana en la zona de Guantánamo, a cambio de 

un arrendamiento que Cuba se ha negado a cobrar, a modo de retribución por su participación en el 
proceso de descolonización de la Isla a manos de la corona Española. 
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siguiente cuadro resume algunos de los eventos considerados como legitimadores del 

poder público en Cuba, desde el punto de vista legislativo y constitucional.  

Tabla 1. Eventos legitimadores del poder 

EVENTOS LEGITIMADORES DEL PODER 

AÑO EVENTO PRICIPALES CAMBIOS 

1959 
Ley Fundamental de 

1959 

 Eliminación del congreso. 

 Consejo de ministros asume las 

facultades legislativas. 

1959 
Ley de Reforma 

Agraria 

 Se establecen las primeras 

expropiaciones. 

 El Estado administra todos los bienes 

para ser entregados al pueblo. 

1965 
Fundación Partido 

Comunista de Cuba 
 Partido único del Estado. 

1976 Constitución Socialista 

 Estado es un Estado Socialista. 

 Nueva distribución político  

administrativa del Estado. 

 Partido Comunista de Cuba, de corte 

martiano y marxista-leninista, como la 

fuerza dirigente superior de la sociedad 

y del Estado. 

 Se eleva al orden constitucional, el 

derecho y deber de los cubanos de 

luchar por la soberanía del Estado. 

 

1992 
Reforma 

Constitucional 

 Adaptación para el “periodo especial”, 

cierto grado de apertura comercial. 

2002 
Reforma 

Constitucional 

 Reafirmación del carácter Socialista de 

la Revolución. 

Fuente: elaboración del autor 

 Soberanía. La soberanía se erige como un elemento más en la construcción de 

Estado y se ejerce en el ámbito interno y externo, siendo el primero de ellos el ejercicio 

del poder en el ámbito del Estado, teniendo en cuenta los elementos constitutivos 
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anteriormente mencionados, y en el ámbito externo en forma de igualdad jurídica frente 

a otros Estados. De este modo, resalta su importancia como elemento adicional y 

condicional porque en la actualidad, los Estados se encuentran sujetos al 

reconocimiento por parte de otros Estados para ejercer plenamente su soberanía. Dada 

su importancia para los Estados, es de prever que su ejercicio y su reconocimiento 

sean unos de los principales objetivos, más aún en procesos revolucionarios como el 

cubano. 

 Reconocimiento. Según Naranjo, el reconocimiento de un Estado supone dos 

consecuencias: el Estado adquiere derechos tales como concluir tratados y hacerse 

representar ante otros Estados y ante los organismos internacionales. Por otra parte, 

se produce la admisión del nuevo Estado en la sociedad internacional lo cual conlleva: 

“Reconocer a un Estado es dar testimonio de su calidad de tal; es decir, declarar que 

determinada entidad política será tratada como un sujeto de derecho internacional, 

investido en plena capacidad jurídica” (Rousseau, 1957).  

El reconocimiento de los Estados por parte de otros se encasilla bajo dos 

teorías: la teoría del reconocimiento como acto político, la cual sostiene que “el 

reconocimiento crea el Estado, el cual solo existe en cuanto y en la medida en que ha 

sido reconocido” (Naranjo, 2012). Y la teoría del reconocimiento como acto jurídico, 

para la cual el mismo Naranjo asegura que “cuando el Estado existe de hecho, existe 

de derecho, independientemente del asentimiento de terceros Estado”  (Ibíd.). Además, 

la importancia del reconocimiento se refleja de manera directa en el aislamiento que 

pueda “soportar” un Estado, teniendo en cuenta la independencia del sistema 

internacional actual y el efecto de la entidades supranacionales que permiten o 
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delimitan por ejemplo: el beneficio de celebrar tratados comerciales y generar 

abastecimiento y flujos comerciales, permitiendo el desarrollo económico; al no poseer 

el carácter de Estado, se encontrará totalmente apartado. Por último, es necesario 

mencionar que el reconocimiento de Estado se mantiene en el tiempo y no se pierde, 

pese al desconocimiento de determinado gobierno: “los Estados tienen vocación de 

permanencia, tanto que los gobiernos son transitorios” (Ibíd.). Sin embargo, el Gobierno 

cubano goza de debido reconocimiento, dados los revestimientos constitucionales e 

institucionales otorgados en el transcurso del tiempo y que serán estudiados en 

capítulos posteriores, pese a ser de carácter permanente. 

 

1.3  Teorías acerca del sistema internacional 

 El realismo. Desde la perspectiva de Hans Morgenthau, la teoría realista da 

predominio al papel del Estado como actor supremo y foco de análisis. Todas las 

relaciones entre los Estados se miden y configuran en términos de poder.  Morgenthau 

estableció los seis postulados rectores de la doctrina realista en su obra Politics among 

Nations: The Struggle for Power and Peace (2005), que define de la siguiente manera:  

1. El realismo político considera que la sociedad en general está gobernada por leyes 

objetivas. 

2. El elemento fundamental que caracteriza al realismo es el concepto de interés 

definido en términos de poder. 

3. La idea de que el poder es una categoría valida y universal, y que, de hecho, es el 

elemento esencial de la política en general. 

4. El realismo político se niega a identificar las aspiraciones morales de una gran 

nación con las leyes que gobiernan el universo. 

5. Considera que la esfera política, la economía, la moral y la legal forman parte de la 

actividad humana, pero no deben confundirse entre sí. El ser humano es, ante todo, 

político. 
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6. El escenario internacional es anárquico y competitivo, pero las dos dimensiones de 

la actividad humana que son el poder y la moralidad siempre deben ser 

consideradas para analizar el ámbito internacional. 

 En gran medida, estos principios trazan la hoja de ruta del análisis desde la 

perspectiva realista, con lo cual se pretende explicar los acontecimientos e 

interacciones del sistema internacional. Esta doctrina como ya se mencionó, relieva el 

papel central del Estado como actor, así como el carácter anárquico del sistema 

internacional, el rol del humano como político y sobre todo, la consecución de los 

intereses definidos en términos de poder, encasillando las actuaciones de los Estados 

en un marco de racionalidad. Es necesario resaltar también que Morgenthau relaciona 

de manera profunda, el actuar de los Estados con el actuar de los seres humanos, de 

manera que estas actuaciones se caracterizan por “el instinto de vida, de reproducción 

y de dominación” (1946)2. En el mismo sentido, destaca y asevera que “la política 

internacional, como toda política, es una lucha por el poder” (Ibíd.), bien sea en 

términos de expansión o preservación. A estos principios básicos realistas se les 

sumará el aporte de Kenneth Waltz, proporcionando una serie de variables que 

transforman en cierto modo, el paradigma realista hacia una visión estructural del 

sistema internacional actual. 

El neorrealismo. La teoría neorrealista o realismo estructural concebida por 

Kenneth Waltz (1979), nace como una aproximación hacia la interpretación del sistema 

internacional y los hechos que tienen lugar dentro de él como estructura, dándole 

relevancia sobre el actor Estado, que en la doctrina realista era concebido como actor 

                                            
2  El actuar del Estado cubano puede analizarse desde la perspectiva del instinto de dominación 

propuesto por Morgenthau, ligado a las proyecciones y proposiciones de Fidel Castro. En este caso, se 
evidencia de manera acentuada, conceptos como la resistencia al imperialismo y la confrontación 
constante en búsqueda de protagonismo y reconocimiento. 
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supremo y eje central de estudio para la interpretación del sistema internacional. En 

este sentido y con el fin de proporcionar la base teórica para este trabajo de 

investigación, es necesario caracterizar los postulados de la teoría neorrealista y 

contraponerlos a los postulados realistas que ya fueron mencionados.  

Kenneth Waltz propuso tres variables para formular la teoría neorrealista, las 

cuales sintetiza Frasson-Quenoz (2014), de la siguiente manera: 

1. Un principio ordenador 

2. Un principio de diferenciación (entre las unidades) 

3. Un principio de distribución (de las capacidades de acción) 

El principio ordenador se refiere al sistema anárquico en el cual se desarrollan 

las interacciones y definen las actuaciones de los Estados. El principio de 

diferenciación se encuentra en íntima relación con el principio ordenador, debido a que 

el carácter anárquico del sistema internacional obliga a los Estados a consolidar su 

propia seguridad que al mismo tiempo significa un estado constante de equilibrio de 

poder entre los Estados para evitar la aniquilación y que se denomina “balance de 

poder”. “Una teoría del equilibrio del poder adecuadamente enunciada comienza por 

establecer presupuestos acerca de los Estados: son actores unitarios que como 

mínimo procuran su auto-preservación y, como máximo, tienden al dominio universal” 

(Waltz, 1988). Dicho análisis se desprende de las características internas del Estado y 

enfoca el análisis en la estructura marco que corresponde al sistema internacional. Por 

último, el principio de distribución revela las diferencias entre los actores, destacando 

las capacidades que posee cada uno de ellos para realizar su función ya explicada. De 

este modo, las capacidades de los actores determinan la estabilidad o inestabilidad del 

sistema en relación con el número de potencias que puedan generar inestabilidad en el 
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balance de poder; entre menor sea el número de grandes potencias, mayor será la 

estabilidad del sistema. Destaca un sistema bipolar3 como el de mayor estabilidad 

debido a las ordenaciones impuestas por las dos grandes potencias, en contraste con 

la multipolaridad propuesta por Morgenthau, en la cual la lucha constante por el poder 

puede erigir más de dos grandes potencias. Waltz resalta la importancia del principio 

de conservación o consolidación de la seguridad que se constituye en un actuar más 

prudente frente a la lucha constante por el poder propuesta por Morgenthau, pues al 

mantener la seguridad del sistema, se mantienen a ellos mismos (Waltz, 1979). 

 

1.4 Conceptos  relacionados con la soberanía de los Estados 

 Autodeterminación. El concepto de autodeterminación suele emplearse con 

frecuencia, analizado desde diferentes perspectivas y para este caso en particular, se 

ha empleado en relación con la soberanía. En este sentido, la autodeterminación puede 

ser analizada como un “Derecho que tiene un pueblo a mantener su actual forma de 

organización política y económica, y a cambiarla, si a así lo desea, sin interferencia de 

otros Estados” (Vásquez, 1974). Así mismo, la Resolución 2625 (XXV), proclamada por 

la Organización de Naciones Unidas (ONU), establece dentro de sus principios: “la 

obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los 

Estados de conformidad con la Carta, el principio de igualdad de derechos y de la libre 

determinación de los pueblos, el principio de igualdad soberana de los Estados” (1970). 

 Dichos fundamentos permiten establecer una relación directa entre los 

                                            
3  En el cual se destaca la existencia de dos superpotencias, en primer lugar Estados Unidos 

encabezando el bloque capitalista y por otra parte La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
encabezando el bloque comunista. Así mismo se daba origen a un tercer grupo de Estados, en su 
mayoría en vías de desarrollo y en procesos recientes de descolonización, conocido como tercer mundo 
o países no alineados.   



 

 

23 

conceptos de autodeterminación y soberanía, en la medida como los parámetros 

políticos y económicos no deben estar sujetos bajo alguna circunstancia a la 

intervención de otro Estado, puesto que se pone bajo consideración, la igualdad 

soberana entre los mismos. Así las cosas, la autodeterminación como derecho dentro 

del sistema internacional, comprende un elemento inviolable amparado por la ONU y 

por lo tanto, en términos jurídicos, las naciones pertenecientes a un Estado, podrían 

ejercerla sin represalia alguna. De todas formas, el caso cubano expone una clara 

violación del mismo, porque al tratarse de una organización política y económica de 

tendencia comunista, ha sido objeto de numerosos ataques desestabilizadores durante 

su historia contemporánea, aspectos que serán tratados en capítulos posteriores.   

 Bilateralidad. Teniendo en cuenta que no se encuentra precisión en el concepto 

de bilateralidad en el estudio de las relaciones internacionales, se procederá a hacer un 

acercamiento al concepto, tomando las definiciones más cercanas del Diccionario de la 

Real Academia Española y de definiciones jurídicas que permitan al autor proponer una 

definición lo más fidedigna posible para aplicarla en el objeto de este estudio. 

Para definir bilateralidad, es necesario aludir a la conformación de la palabra en 

sí misma. Por lo tanto, esta palabra está  conformada por bi y lateral. Según el RAE, el 

prefijo bi hace referencia a que son dos partes, y lateral hace alusión a un lado de algo. 

De tal manera que la definición del término bilateral es “perteneciente o relativo a los 

dos lados o a las dos partes” (Ibíd.). 

Por su parte, los acercamientos al término en un aspecto jurídico, señalan que la 

noción de bilateral se relaciona con el vínculo contractual que existe entre dos partes, y 

resalta la obligatoriedad de dar o hacer una cosa en contraprestación a otra 
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(Canabellas de Torres, 2006). En el ámbito internacional, todas las relaciones 

presentes en el sistema internacional, se manifiestan en tres esquemas o flujos 

propuestos por Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester de la siguiente manera: en 

primer lugar las relaciones presentadas Estado – Estado, Estado – Actor no Estatal y 

por último, Actor no Estatal – Actor no Estatal. Así pues, se entenderá como 

bilateralidad en el marco de las relaciones internacionales, las interacciones que se 

presenten entre dos Estados (2000, p. 14).  

Con las definiciones anteriores, es válido alcanzar una definición de bilateralidad 

conjunta como los fenómenos, actos y relaciones que existen entre dos partes, en este 

caso, dos Estados que reconocen su existencia y manifiestan sus actuaciones en el 

sistema internacional, supeditados en mayor o menor medida por la existencia del otro. 

 

1.5 Metodología  

Planteados los antecedentes, la pregunta problema, los objetivos y el marco 

teórico, el autor diseñó un modelo de investigación con base en un estudio de caso 

simple de tipo cualitativo, por tratarse de un fenómeno particular y preciso en las 

relaciones de dos Estados americanos vecinos.  Por lo tanto, acometió un estudio 

descriptivo encaminado a caracterizar el evento objeto de investigación y aunque se 

hable de un estudio científico, en el campo de las ciencias sociales sin lugar a dudas, 

incide de forma notoria el carácter subjetivo del investigador y por lo tanto, los aspectos 

cualitativos se traducen en expresiones acerca del evento, desde el punto de vista del 

autor, tal como se aprecia en este trabajo.  
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Al respecto, hizo una narración detallada del proceso, en la cual destaca la 

observación y la interpretación de los hechos desde la antropología social, sobre las 

condiciones sociopolíticas de dos pueblos cercanos y diversos, Cuba y EE.UU, pues 

las relaciones internacionales como parte de las ciencias sociales, sus políticas y sus 

estructuras organizacionales generan resultados como consecuencia del análisis de 

datos para llegar a formular una teoría, asumiendo un contexto dentro del cual se 

presentaron los acontecimientos del proceso principal como componentes de las 

condiciones singulares del mismo, es decir, el caso de las relaciones bilaterales entre 

Cuba y EE.UU es único y desde sus propias condiciones, debe apreciarse la forma 

como fue evolucionando hasta el presente, cuando los dos Estados han aceptado la 

individualidad del otro, respetándose entre sí e incluso, trabajando 

mancomunadamente en asuntos de interés común.  

Se decidió por el diseño de metodología de caso, por tratarse de un análisis de 

un suceso, un evento o situación en el campo de las relaciones internacionales 

bilaterales, es decir, la afectación de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de 

Cuba y EE.UU, y su subsiguiente superación para llegar a casi una normalización de 

relaciones bilaterales en la actualidad. Para Stake (1998), los mejores estudios de caso 

en el campo de las relaciones internacionales, se logran porque se trata de un objeto 

preciso, con límites, partes y pautas definidos por la identidad, la internacionalidad y la 

personalidad. En este caso, se trata de dos Estados libres, autónomos, con territorios 

delimitados geográficamente y diferenciados en aspectos sociopolíticos. Además, el 

autor de esta investigación, consideró de su propio interés, estudiar y comprenderlo en 

medio de las condiciones en las cuales se desenvolvió durante más de 50 años.  
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La metodología de caso es entonces, una investigación que centra su atención 

en un evento, del cual se recoge información detallada para llegar a una conclusión. La 

elaboración del texto no requiere un lenguaje especializado o técnico ni un material 

metodológico detallado. Se trata más bien de una estrategia de investigación en 

circunstancias sociales, aplicada sobre un fenómeno contemporáneo de carácter 

específico y único, es decir, se trata de un caso real en el campo de las relaciones 

internacionales de América: el proceso reciente de las relaciones bilaterales entre los 

gobiernos de Cuba y EE.UU.    

En consecuencia, el autor de la presente investigación fundamentó su análisis 

en las teorías realista y neorrealista, recopiló la información sobre las relaciones 

bilaterales entre Cuba y EE.UU desde 1959 hasta 2015, dividió estos 56 años en tres 

periodos y destacó sus eventos principales, los analizó y al final, aplicó sus 

conocimientos y su criterio para ofrecer al lector, un concepto personal sobre el tema 

de estudio.           

         

1.6  Recapitulación y análisis 

Todos los conceptos definidos en este primer capítulo, así como la mención y 

explicación de la teoría aplicable y el diseño de la metodología de investigación, 

buscaron dar un horizonte teórico estable para plantear el análisis del objeto de estudio,  

es decir, el caso de las relaciones bilaterales entre Cuba y EE.UU a partir del triunfo de 

la Revolución y hasta los acontecimientos contemporáneos cuando se produjo un 

acercamiento entre los Estados involucrados. Los elementos del Estado, su definición y 

relación con el caso de estudio permiten establecer claridad para entender los 
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planteamientos hechos en los capítulos siguientes, dentro de los cuales destaca el 

ejercicio de la soberanía como principio clave para entender las relaciones bilaterales 

entre Cuba y EE.UU. Así mismo, los postulados neorrealistas proporcionados por 

Kenneth Waltz permitieron un análisis serio y una comprensión real del caso cubano – 

estadounidense, resaltando en particular, la importancia del sistema internacional y la 

estabilidad que caracterizaron un sistema bipolar, presente en la mayor parte del 

tiempo analizado en esta investigación.  
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Capítulo  2.  Quiebre de la bilateralidad Cuba-EE.UU: 1959 - 1962  

“Una fuerza revolucionaria que no sobrepasaba los 3 mil hombres armados había 

llevado al borde del colapso a los 80 mil integrantes de los cuerpos represivos de los 

regímenes del terror, implantado el 10 de marzo de 1952” (García, 2005., p. 15). 

2.1 Contexto histórico 

 La historia moderna de Cuba se encuentra caracterizada por una notoria 

incidencia por parte de Estados Unidos. En efecto, a partir de la Enmienda Platt de 

1902 y hasta principios de 1959, el Gobierno norteamericano influyó de manera directa 

en la imposición de gobernantes en la Isla, y sus compañías multinacionales 

prácticamente dominaron los recursos y la economía de la misma. Tras el 

levantamiento guerrillero conocido como 26 de julio4, se produce agitamientos en el 

ambiente político cubano, causados por los malos manejos en las finanzas del Estado, 

hasta lograr el derrocamiento el 1° de enero de 1959, de quien en su momento fuera un 

aliado y beneficiario de Estados Unidos, el dictador Fulgencio Batista.  

 

2.2 Hechos significativos del proceso 

 El triunfo de la revolución. El 1° de enero del año 1959 comprende en sí 

mismo, el hecho más significativo de las complicadas relaciones bilaterales entre la 

república de Cuba y los Estados Unidos, el inminente triunfo de la revolución liderada 

por el jefe guerrillero Fidel Castro Ruz con su hermano Raúl y sus principales 

compañeros de batalla, Camilo Cienfuegos y el enigmático Ernesto Che Guevara. A 

partir de ese día surgió un panorama incierto para las relaciones con la potencia del 

Norte. El carácter popular que tuvo la revolución en Cuba, apoyada por las grandes 

                                            
4 Movimiento nombrado en alusión a la fecha del fallido intento del cuartel Moncada, en uno de sus 
primeros intentos por derrocar al dictador Fulgencio Batista y liderado por Fidel Castro. 
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mayorías de su pueblo, se expresó como un claro mandato de autodeterminación, 

saliendo así de duros años marcados por fuertes y ambiciosas dictaduras de corte 

derechista opresor (Wolfe, 2013). Los años de la dictadura elevaron los ánimos de 

diferentes grupos y esferas sociales hacia un cambio de rumbo que permitiese manejos 

adecuados sobre las finanzas del Estado y mejores condiciones para el pueblo cubano, 

mayoritariamente asentado en las áreas rurales. El triunfo de la revolución5 da un 

nuevo aire al pueblo cubano que se esperanza en los trascendentales cambios que 

estaban por venir, y de los cuales el Gobierno estadounidense es un sigiloso 

espectador, dada su extrema cercanía, puesto que se encuentran separados por cerca 

de 150 Km, según las estimaciones realizadas por la administración nacional de la 

aeronáutica y del espacio (NASA por sus siglas en inglés).  

La coyuntura o contexto del momento refleja una fuerte tendencia hacia el 

intervencionismo por parte de las potencias en sus zonas de injerencia. Es preciso 

resaltar que este momento de la historia está dominado por el sistema bipolar, formado 

por Estados Unidos y la URSS, como potencias antagónicas en el sistema internacional 

y como resultado del fin de la II guerra mundial. Así mismo, la constante disputa por 

poder entre las mencionadas potencias da nombre a un espacio temporal cercano a 

cinco décadas denominado “la guerra fría” y que según Kenneth Waltz, goza de cierto 

grado de estabilidad, teniendo en cuenta la teoría del balance de poder, y apartando las 

zonas de injerencia de las potencias por cuerpos de agua oceánicos. Es de este modo 

que la observación hacia Cuba por parte de Estados Unidos es extremadamente 

                                            
5 Para ese instante, no se expresaba directamente una tendencia política y el ejército revolucionario no 
se expresaba al respecto. 
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minuciosa y expectante ante la necesidad de actuar para reafirmar su carácter 

hegemónico en la Región y la conservación de sus intereses en el país Isleño. 

 Ley de reforma agraria. Los primeros roces frontales con el recién instaurado 

Gobierno fueron generados con la proclamación de la Ley de reforma agraria el 17 de 

mayo de 1959, menos de seis meses después del triunfo de la revolución y que se 

constituyó en un instrumento contra los intereses norteamericanos. La proclamación de 

dicha Ley comprometía de forma directa, los intereses de grandes industriales 

estadounidenses en Cuba. La industria norteamericana asentada en la Isla, 

representaba para la época, el 37% de la industria azucarera, según cifras estimadas 

por  Vicente Escobal Rabeiro del Instituto Cubano de Investigaciones Sociolaborales y 

Económicas Independiente en su artículo Las pequeñas y medianas empresas en 

Cuba. Adicionalmente, se estimó que cerca del 46% del territorio nacional estaba 

compuesto por fincas, propiedad del 1,5% de la población: “La primera Ley de Reforma 

Agraria estableció un límite máximo para los propietarios individuales de treinta 

caballerías (402 hectáreas), que podía ser mayor en casos excepcionales. Ella convirtió 

a los pequeños y medianos campesinos en dueños de las tierras que cultivaban, 

liberándolos del pago de las rentas”  (García, 2005., p. 27). 

De este modo, el Gobierno revolucionario, haciendo uso de sus plenas y 

soberanas facultades, pretendía aliviar la economía de las poblaciones dedicadas al 

sector primario. En esta forma, poblaciones que desde hacía décadas dependían de 

grandes terratenientes, ahora contaban con el uso, goce y explotación de tierras para 

su propio beneficio, genera cohesión entre la población cubana y aceptación de los 

mandatos dictados por el poder otorgado al Gobierno revolucionario. Poder que 
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Vladimiro Naranjo divide en dos: poder institucional, lo que se considera justo de 

obedecer, en este caso, recepción de tierras para la explotación. Y el poder material, lo 

que se obliga a obedecer, para el mismo ejemplo, la expropiación de terrenos para los 

fines de la Reforma agraria (2012). 

Los dictámenes establecidos en la Ley de Reforma Agraria preponderan de 

forma indiscutible, la repartición de la tierra a todos aquellos que demuestren el 

conocimiento para trabajarla, dando preferencia a los miembros del ejército rebelde, 

sus familiares dependientes, víctimas de la dictadura o la guerra contra ella o los 

familiares de personas fallecidas como consecuencia de su participación en la guerra 

contra la dictadura. De igual forma, se establece el pago con bonos del Estado cubano 

para indemnizar los resultados de la expropiación (Gobierno Revolucionario, 1959). “La 

firma en el campamento de La Plata, en la Sierra Maestra, de la primera Ley de 

Reforma Agraria, cuatro meses y medio después de la toma del poder fue el paso más 

decisivo dado en la Revolución en su etapa nacional-libertadora y el hecho que 

determinaría al gobierno Norteamericano a derrocar por cualquier medio al nuevo 

poder existente en Cuba” (García, 2005).  

Las reformas agrarias establecidas por Cuba afectaban directamente los 

intereses norteamericanos, puesto que grandes empresas y capitalistas provenientes 

de ese país, poseían la mayor porción de territorios productivos de la Isla. 

En el actuar propio como Estado, se ejerce un mandato o disposiciones 

autónomas, propias del ejercicio de la soberanía por parte del jefe de Estado, haciendo 

uso de sus facultades o poderes reconocidos por el pueblo, dejando de lado los 

intereses norteamericanos, reafirmado así de manera contundente, la soberanía 
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cubana y sus intereses internos como un acto de consolidación de los elementos del 

Estado. 

 La Coubre o el intento para armar a Cuba. Ante los crecientes 

distanciamientos y por consiguiente, las posibles amenazas provenientes de la 

potencia Occidental como resultado de los primeros procesos de redistribución de la 

tierra en Cuba, el Gobierno cubano toma medidas para hacerse con material bélico de 

carácter defensivo proveniente de Europa. Dicho material se encontraba embarcado en 

el buque de origen francés La Coubre,  que se encontraba atracado en el puerto de La 

Habana el día 4 de marzo de 1960. 

El 4 de marzo, en las primeras horas de la tarde, mientras se desarrollaban las labores 

de descarga del buque Francés ‘La Coubre’, en los muelles de la Pan y América, del 

puerto de La Habana, se produjo la primera explosión a bordo (…) la Nave Francesa 

había partido del puerto de Amberes, en Bélgica, y transportaba armas y municiones 

adquiridas en Cuba para su defensa (…) la convicción firme resultante de las 

investigaciones fue que se trataba de un acto de sabotaje, realizado en el lugar de 

embarque, de forma tal que al ser movidas las cajas se produjera la explosión (Ibíd., p. 

40).   

Las conclusiones expuestas tras las indagaciones realizadas por los 

investigadores cubanos, vislumbrarían presiones foráneas cuyo objetivo único sería 

evitar el empoderamiento militar cubano y acentuar sus debilidades en materia de 

defensa. Al no tratarse de un acto público y abierto de confrontación, se evita una 

alteración del sistema. Sin embargo, procede como debilitamiento de uno de los 

actores en disputa, en pro de los intereses establecidos por el actor “agresor”, es decir, 

un Estado pretende la autopreservación, mientras el otro expone sus intereses de 

dominación según los postulados de la teoría neorrealista (Waltz, 1988).  
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La nacionalización de la industria. Apenas cinco meses después del incidente 

del buque francés La Coubre y como extensión a los designios implementados en la 

Ley de Reforma Agraria, se nacionalizan las industrias extranjeras presentes en Cuba. 

Una vez más, se acude a las facultades soberanas del Estado cubano y en forma 

determinante, se origina una confrontación directa con EE.UU, debido a la afectación 

de sus intereses económicos en la Isla. En adición a los aspectos mencionados, la 

reducción de 700.000 toneladas de la cuota azucarera comprada por Estados Unidos 

como respuesta a los acercamientos presentados entre la República de Cuba y la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hace de la nacionalización de empresas 

norteamericanas una respuesta tajante y contundente a las agresiones sufridas por 

parte de la Isla (Pérez-López, 1999). 

(…) en febrero de ese año en ocasión de la visita a La Habana del viceprimer ministro 

soviético Anastas Mikoyan, fue firmado un acuerdo comercial entre la URSS y Cuba, en 

virtual del cual la isla comenzaría a recibir petróleo, trigo acero y algunos equipos, a 

cambio del azúcar y otras exportaciones cubanas. (…) El siguiente golpe mortal fue la 

rebaja de la cuota azucarera. Autorizado por el Congreso a disponer de dicha cuota 

mediante órdenes ejecutivas, la Administración de Dwight D. Eisenhower resolvió el 6 

de julio suprimir la compra de 700 mil toneladas de azúcar, ya producidas por Cuba 

(García, 2005., pp. 45-46).  

 

Mediante la Resolución 1 firmada el 6 de agosto de 1960 por Osvaldo Dorticós 

Torrado, Presidente y Fidel Castro Ruz, Primer Ministro, se procede a la 

nacionalización de las empresas norteamericanas o de interés predominante de dicho 

país presentes en Cuba, las cuales se relacionan a continuación: 
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Tabla 2. Empresas norteamericanas nacionalizadas 

EMPRESAS NACIONALIZADAS RESOLUCIÓN 1 - 6 AGOSTO 1960 

1. Compañía Cubana de Electricidad  2. Esso Standard Oil, S.A. División de 

Cuba 

3. Texas Co. West Indies (Ltd) 4. Sinclair Cuba Oil Co., S.A. 

5. Central Cunagua, S.A. 6. Compañía Azucarera Atlántica del 

Golfo, S.A. 

7. Compañía Central Altagracia, S.A. 8. Miranda Sugar Estates 

9. Compañía Cubana, S.A. 10. The Cuban American Sugar Mills 

11. Cuban Trading Company 12. The New Tuinicú Sugar Co. Inc. 

13. The Francisco Sugar Company 14. Compañía Azucarera Céspedes  

15. Manatí Sugar Company 16. Punta Alegre Sugar Sales Company 

17. Baraguá Industrial Corporation of 

New York 

18. Florida Industrial Corporation of New 

York 

19. Macareño Industrial Corporation of 

New York 

20. Macareño Industrial Corporation of 

New York 

21. General Sugar Estates  22. Compañía Azucarera Vertientes 

Camagüey de Cuba 

23. Guantánamo Sugar Company 24. United Fruit Sugar Company 

25. Compañía Azucarera Soledad, S.A. 26. Central Ermita, S.A.  

Fuente: elaboración del autor 
Resolución 1 del 6 de agosto de 1960 

Con la nacionalización de las empresas relacionadas en el cuadro anterior, el 

Gobierno revolucionario pretendía recuperar factores de producción para su desarrollo 

económico. La administración encabezada por el Estado funcionaría en pro de obtener 

los mayores beneficios para la Isla, generando empleo y reteniendo la totalidad de las 

utilidades generadas por dichas empresas. Por otra parte, este hecho constituiría un 

aminoramiento del control económico ejercido por capitalistas norteamericanos en la 

Isla y por consiguiente, desataría mayores deseos de desestabilizar a Cuba por parte 

del Gobierno de Estados Unidos. 

Diplomacia anticubana. El debilitamiento de la presencia y empoderamiento 

económico por parte de Estados Unidos en Cuba, desataron maniobras posteriores en 

busca de neutralizar la Isla en la esfera diplomática. El escenario propicio fue la 

Consulta de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), en San José 
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de Costa Rica el 22 de agosto de 1960. Este objetivo, sumado a los aspectos 

económicos citados con antelación, integró la estrategia para aislar a Cuba 6 . En 

relación con esta situación particular, Fidel Castro señaló: “(…) Debemos expresar aquí 

que la próxima reunión de la OEA no es sino una maniobra yanqui contra Cuba, y 

debemos expresar aquí que lo que propone el imperialismo yanqui en la reunión de la 

OEA, es una encerrona contra Cuba” (1983., p. 105).  

Las diferentes maniobras realizadas por parte de Cuba y Estados Unidos 

exponen de manera clara, el tercer principio al cual hace alusión Kenneth Waltz, el 

principio de distribución que expone las capacidades de los diferentes actores para 

conseguir sus propósitos en términos de autopreservación o de dominio (1988). En 

esta situación particular, la potencia Occidental acude a su superioridad en términos de 

economía e injerencia en la Región para someter el país pequeño. 

En esta coyuntura en la cual Cuba se encuentra bajo presiones diplomáticas, se 

presenta un hecho crucial para la proyección de la problemática de la Isla en un 

escenario de relevancia internacional. La visita de Fidel Castro a la Asamblea General 

de la ONU, el 26 de septiembre de 1960, tuvo un matiz denunciante por parte del 

Mandatario cubano. En efecto, en su intervención, expuso la delicada e insostenible 

situación entre Cuba y Estados Unidos, resaltando las constantes agresiones y 

presiones para desestabilizar el Estado cubano. Al respecto, Luis García relata:  

El 26 de septiembre, Fidel Castro interviene ante la Asamblea General con un  discurso 

de cuatro horas y media, en el que expone las raíces del conflicto histórico  entre Cuba y 

Estados Unidos, denuncia que la OEA sanciona a la isla agredida y no  a la potencia agresora, 

                                            
6 Hace referencia a los movimientos políticos contemplados por Estados Unidos para desencadenar la 

expulsión de Cuba de la OEA. 
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y explica por qué el gobierno Norteamericano, en esos  mismos momentos, está organizando 

nuevos movimientos subversivos contra Cuba (2005., pp. 66-67).  

Con el mismo ímpetu, se refiere a sus recientes acercamientos con la URSS, 

mediante tratados de cooperación internacional que le permitiesen superar el cerco 

económico y diplomático orquestado por Estados Unidos, criticados en la Región y 

catalogados como una intervención inminente en el continente Americano.  

Porque hay en derecho lo que se llaman las condiciones imposibles: si un país 

considera que él es incapaz de perpetrar determinado delito, pues entonces basta decir: 

no existe posibilidad ninguna de que la Unión Soviética apoye a Cuba, porque no existe 

la posibilidad de que nosotros agredamos al país pequeño. Pero no establece ese 

principio. Se establece el principio de que había que condenar la intromisión de la Unión 

Soviética (Castro, 1983., pp. 122-147).  

 Abrazo al socialismo. De manera inminente y ante un panorama creciente y 

adverso en el Continente, las relaciones bilaterales entre Cuba y la Unión Soviética se 

estrechan, asimilando una relación directamente proporcional entre variables, de este 

modo: a mayor inestabilidad en la Región y mayores presiones hacia la Isla por parte 

de Estados Unidos, mayor acercamiento de Cuba con la URSS. La consolidación de 

estas fuertes relaciones y el rompimiento total de la bilateralidad con Estados Unidos, 

se produjeron el 16 de abril de 1961, cuando Fidel Castro pronunció las palabras que 

dieron vida a la revolución plenamente identificada y proclamada como socialista:  

Compañeros, obreros y campesinos: esta es la Revolución socialista y democrática de 

los humildes, por los humildes y para los humildes: y por esta Revolución de los 

humildes, por los humildes y para los humildes estamos dispuestos a dar la vida (…) 

¡Viva la clase obrera!  ¡Vivan los campesinos! ¡Vivan los humildes! ¡Vivan los mártires 

de la patria! ¡Vivan eternamente los héroes de la patria! ¡Viva la Revolución Socialista! 

¡Viva Cuba libre! (Ibíd., pp. 446-447). 
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Bajo esta bandera y con esta identidad política, se trazó el destino de la 

confrontación diplomática que se extendió por más de medio siglo. Es necesario 

resaltar que de acuerdo con los postulados de Waltz, el escenario de la confrontación 

fue el sistema internacional en pleno, dado el contexto del sistema bipolar en donde las 

presiones constantes daban forma a la balanza de poder, y la constante preocupación 

era la conservación y consolidación de la seguridad. Fidel Castro comprende la 

importancia del contexto de la época y se alínea abiertamente con la potencia Europea, 

y en esta forma, obtiene cooperación permanente en materia de abastecimiento, 

seguridad y defensa nacionales. 

Casi como una respuesta inmediata, al día siguiente se produce el recordado 

intento de desestabilizar la recién proclamada revolución socialista con la invasión en 

bahía de Cochinos, más precisamente en playa Girón. Esta operación organizada y 

financiada por Estados Unidos, contó con el levantamiento de hombres cubanos 

disidentes en armas que planeaban introducirse en el interior del país, aumentado su 

número conforme se generaba su avanzada, con el propósito de derrocar el nuevo 

Gobierno cubano. 

El triunfo cubano en playa Girón. El operativo norteamericano organizado e 

implementado por el Pentágono y la CIA en apoyo a la insurgencia cubana, pretendía 

tomar playa Girón como plataforma para entrar en Cuba. Desde las primeras horas de 

la madrugada del 17 de abril de 1961, se produjo el choque contra las milicias 

presentes en la playa, y para las horas de la tarde, el comando dirigido por el propio 

Fidel Castro ya se encontraba en la zona, repeliendo el ataque. El terreno dominado 

por pantanos, dificultó el acceso de las fuerzas invasoras porque ejerció como 
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barricada natural. La fuerza aérea revolucionaria con su escasa flotilla, perpetró 

importantes bajas a la fuerza insurgente y a sus barcos de apoyo, permitiendo el día 18, 

la ofensiva contundente del ejército rebelde y la policía nacional revolucionaria. De este 

modo, el día 19 y después de tres días de combates, el resultado fue la derrota de las 

fuerzas invasoras y, por supuesto, el triunfo total de la revolución (García, 2005., pp. 

79-80).   

La contienda dejó  200 muertos y 1.197 prisioneros agresores; por el lado 

cubano, 156 muertos y una cifra cercana a los 800 heridos, según cifras suministradas 

por el Ministerio de las fuerzas armadas revolucionarias. El líder cubano Fidel Castro se 

pronunció sobre este acontecimiento de trascendencia regional, señalando la valentía 

de los combatientes cubanos fieles a la revolución, y el fiasco que representó la 

operación orquestada por Estados Unidos. 

La muerte no asusta a ningún hombre o mujer dignos; lo que asusta a cualquier hombre 

o mujer dignos, lo que asusta al pueblo, es la idea del yugo, es la idea de verse un día 

gobernados y oprimidos por esta serie de señores que tan poco caso y tan poco respeto 

tienen por los pueblos (…) Estos compañeros que han caído en los combates de Playa 

Larga Girón Sanblas Yaguaramas, en todos estos puntos, merecen el más hermoso de 

los monumentos, merecen que allí mismo, en algún lugar de la Ciénaga de Zapata, se 

les haga un gran monumento a los caídos y que sus nombres figuren en ese 

monumento, hito de la historia que le diga al mundo como ese día el imperialismo 

yanqui sufrió en América su primera gran derrota (Castro,1983., p. 186).  

Estos acontecimientos reflejan el recrudecimiento de las relaciones y el quiebre 

inminente de la bilateralidad. Al recurrir a los fundamentos de Waltz, este fenómeno 

puede entenderse en cierto modo, como un intento de demostrar poder de forma 

indirecta, puesto que no se empleó fuerza militante norteamericana, pero sí recursos 
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para la operación7, con el fin de evitar una intervención directa y así mismo, posibles 

repercusiones políticas o efectos desestabilizadores en el sistema bipolar. Por otra 

parte, desde la perspectiva cubana, los hechos manifiestan un ejercicio pleno de 

soberanía y autodeterminación, y constituyeron de manera tajante, su conformación 

como Estado. 

A partir de este momento, iniciará un panorama de fuerte tensión entre los dos 

Estados, divididos no solo por el estrecho de la Florida sino también, por su modelo 

político y bando en el sistema bipolar, conflagrado en disputas ante organismos 

internacionales que pusieron al Mundo, ad portas de una debacle nuclear. 

 Expulsión de Cuba de la OEA. Tras los intentos sin fruto por la vía militar, 

Estados Unidos acentuó sus planes de desestabilización y derrocamiento cubanos por 

medios políticos y diplomáticos, aumentando sus recursos para la cooperación a los 

Estados Latinoamericanos y presionando en esta forma, el alineamiento a sus políticas. 

Es en este orden de ideas, se produjo la exclusión de la República de Cuba como 

Estado miembro de la OEA, mediante la Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores en Punta del Este (Uruguay), el 30 de enero de 1962, aduciendo 

incompatibilidades por parte de Cuba con el Sistema Interamericano. 

El 30 de enero, después de intensos cabildeos en los que la representación 

norteamericana ofreció dinero y promesas de todo tipo, fue aprobada por 14 votos a 

favor, uno en contra y 6 abstenciones, la resolución sobre la ‘Exclusión del actual 

gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano’. En el citado texto 

se lee: 

                                            
7 Estados Unidos no envía soldados pero si apoya económicamente, con material bélico y con servicios 
de inteligencia a los disidentes cubanos para el fallido intento de invasión a playa Girón. 
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1. La adhesión de cualquier miembro de la Organización de Estados Americanos al 

marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano, y el alineamiento 

de tal gobierno con el bloque comunista quebranta la unidad y solidaridad del hemisferio. 

2. El actual gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado como un gobierno 

marxista-leninista, es incompatible con los propósitos y principios del Sistema 

Interamericano. 

3. Esta incompatibilidad excluye al actual gobierno de Cuba de participar en el Sistema 

Interamericano. 

4. El Consejo de la Organización de Estados Americanos y los órganos y organismos 

del Sistema Interamericano adoptaran sin demora las providencias necesarias para 

cumplir esta resolución. 

(…) pocos días después, el 13 de febrero, el Consejo de la OEA haría efectiva la 

exclusión de Cuba en esa organización (García., pp. 99-100).  

 Fidel Castro respondió entonces, con las solemnes palabras:  

Aplastando la Revolución Cubana creen disipar el miedo que los atormenta, y el 

fantasma de la Revolución que los amenaza. Liquidando la Revolución Cubana creen 

liquidar el espíritu Revolucionario de los pueblos. Pretenden en su delirio que Cuba es 

exportadora de revoluciones. En sus mentes de negociantes y usureros insomnes cabe 

la idea de que las revoluciones se pueden comprar o vender, alquilar o prestar, exportar 

o importar como una mercancía más (Colectivo, 1968., pp. 117-150). 

El embargo y la desestabilización económica cubana. En adición al plan de 

desestabilización de orden político y diplomático por parte de Estados Unidos, en la 

OEA se suma una maniobra “económica ilegal”, desde el punto de vista del Derecho 

Internacional, famosa en el siglo XX por su alcance y longevidad, conocida como el 

embargo que pretendía estrangular la economía cubana. De este modo, el 7 de febrero 

de 1962 a las 12:01 de la madrugada, entró en vigor la Orden ejecutiva presidencial 

3447 firmada por el presidente norteamericano John F. Kennedy, y que dispuso el 

bloqueo total entre los dos Estados. Las consideraciones para promulgar dicha orden 

se encuentran fundadas en el mandato de exclusión de la OEA a Cuba por parte del 
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Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y sus señalamientos expuestos 

anteriormente, haciendo precisión en la ofensiva intervencionista comunista a la cual 

Cuba se había alineado, es decir, un fuerte temor infundado sobre una intervención 

soviética en el continente Americano, teniendo a Cuba como puerta de entrada. 

El embargo económico causó graves efectos a la Isla, los cuales fueron 

contrarrestados con la entrada de la URSS como principal socio económico, asumiendo 

desde la reducción de la cuota azucarera, la compra de la mayoría de las 

exportaciones cubanas y convirtiéndose en su mayor proveedor. Dicho embargo 

contemplaba la eliminación del comercio bilateral y el desaliento comercial entre otros 

Estados y Cuba. 

La siguiente tabla muestra los cambios producidos en el escenario comercial de 

la Isla y sus dos principales socios. 

Tabla 3. Importaciones y exportaciones cubanas 1958 y 1961

 

Fuente: elaboración del autor 
 Pérez-López, J. (1999). El sector externo de la economía 
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 Como se evidencia en la tabla, para el año 1958 Estados Unidos representaba 

el principal socio comercial de la Isla, suministrando el 70% de las importaciones y 

adquiriendo el 66% de sus exportaciones. Para el año 1961 y como consecuencia de la 

reducción de la cuota azucarera, la URSS se erigió como principal socio comercial, 

comprando el 73% de las exportaciones cubanas y proveyendo el mismo 70% 

abandonado por Estados Unidos. Estas cifras comerciales se irían profundizando con 

el paso de los años y como consecuencia de procesos o tratados con carácter de 

integración entre Cuba y URSS, como es el caso del Consejo de Asistencia Económica 

Mutua (CAME). 

 Mangosta el plan maestro para poner fin a la revolución. Por otra parte, el 

último episodio en el plan maestro de EE.UU contra Cuba, fue continuar con las 

operaciones de infiltración de bajo perfil pero alto impacto, formuladas por las agencias 

estadounidenses, alineándose la estructura compleja en el ámbito político, económico y 

militar para derrocar el régimen cubano. 

A fines de 1961, el mandatario norteamericano encargo al general Edward Lansdale la 

elaboración de un plan secreto de operaciones ‘a fin de ayudar a Cuba a derribar el 

régimen comunista’. Este programa sería codificado como ‘Mangosta’ (Operation 

Mongoose) y sería objeto, en los meses siguientes, de sucesivas versiones, 

orientaciones y ajustes (…) su filosofía, en sentido general, consistía en desarrollar 

actividades desestabilizadoras dentro de Cuba, en forma de sabotajes, bandas armadas, 

atentados, acciones de propagandas y otras, a la par que el bloqueo reducía las 

capacidades de la economía nacional, para de esta forma promover el descontento 

popular, lograr la fractura del liderazgo de la Revolución, y llegar finalmente a la rebelión 

interna del pueblo cubano, o de una parte de este, que serviría de pretexto para 

intervención militar directa de las fuerzas armadas de los Estados Unidos (García, 2005., 

pp. 117-118).  
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El 14 de marzo de ese mismo año, el general Maxwell Taylor, presidente del 

Grupo Especial Ampliado, emite los lineamientos para la operación que se encuentran 

basados en el uso de los recursos nativos e internos que permitan finalmente una 

intervención militar de Estados Unidos (Escalante, 1993). 

Adicionalmente, Edward Landsdale, encargado por el Mandatario 

estadounidense para ejecutar el plan Mangosta, expuso al Presidente las cuatro 

alternativas de acción: 

1. Cancelar planes operacionales; tratar a Cuba como nación del bloque (comunista); 

proteger al Hemisferio de ésta o; 

2. Ejercer todo tipo de presión posible; diplomática, económica, psicológica u otras, para 

derrocar al régimen comunista de Castro sin empleo abierto de EE.UU., o; 

3. Comprometerse Estados Unidos a ayudar a los Cubanos a derrocar al régimen 

comunista de Castro mediante fases paso-a-paso para asegurar el éxito, incluyendo el 

uso de la fuerza militar Norteamericana, si se requiere a última hora, o; 

4. Utilizar una provocación y derrocar al régimen comunista de Castro mediante la fuerza 

militar de EE.UU (Colectivo de autores, 1992).  

En un análisis sobre todas las medidas tomadas por Estados Unidos, se hacen 

notorios los postulados de la teoría neorrealista, al procurar los ejercicios y 

demostraciones de poder desde los organismos pertenecientes al sistema internacional, 

los planes de contingencia que permitan aminorar vulnerabilidades a la seguridad de la 

zona de injerencia y las actuaciones con fines de derrocamiento de forma infiltrada, 

evitando así tensiones en la balanza de poder y el sistema bipolar en su totalidad, sin 

reducir los esfuerzos para conseguir sus intereses. Como se puede observar, la 

intervención mediante fuerza militar se contempló como último recurso, puesto que si 

bien la desestabilización y el derrocamiento de Fidel Castro se erigían como uno de los 
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principales intereses de Estados Unidos, la estabilidad del sistema en su conjunto, 

primaba sobre el anterior. 

Debido a las tensiones presentadas entre Cuba y Estados Unidos, y el decidido  

acercamiento de la Isla hacia la URSS, el régimen cubano encabezado por Fidel Castro 

accedió a instalar material balístico nuclear soviético en su territorio, de acuerdo con los 

pactos establecidos entre el líder cubano y la cabeza soviética Nikita Jruschov, con el 

fin de velar por la seguridad y defensa nacionales cubanas y un aumento significativo 

en el poder de negociación soviético. 

La realidad es que Cuba después de Playa Girón, se estaba preparando a marchas 

forzadas para una agresión en gran escala de Estados Unidos. Habían sido suscritos 

dos acuerdos con el gobierno de la URSS para el suministro de armamento 

convencional para las tropas terrestres, la aviación de combate y la marina de guerra. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias fueron sometidas a un profundo proceso de 

reorganización y fortalecimiento, del cual surgieron sus tres ejércitos8 y las armas y tipos 

de fuerza armada que las integran (…) fue en estas condiciones, en mayo de 1962, que 

surgió la idea del primero ministro soviético Nikita S. Jruschov, apoyada por la jerarquía 

militar de ese país, de la posible instalación en Cuba de cohetes nucleares (García, 

2005., pp. 136-137).  

La crisis de los misiles. Las preocupaciones cubanas nacidas con la 

instalación de este material bélico se fundamentaban en que la preservación y 

consolidación de su seguridad podría lograrse con estructuras de cooperación militar 

que contemplaran entrenamiento, personal y armamento sin la necesidad de llegar a 

escalas nucleares, lo cual podría como efectivamente sucedió, llegar a una 

desestabilización del sistema bipolar. Sin embargo, Fidel Castro accede a las 

propuestas soviéticas y se instalan de forma exitosa los proyectiles en Cuba, 

desencadenando a partir del 14 de octubre de 1962, la crisis entre las dos potencias a 

                                            
8 Hace referencia a la fuerza área, la marina de guerra y el ejército terrestre de Cuba. 
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raíz de las fotografías logradas por un avión espía norteamericano del material 

instalado en la Isla.   

Acto seguido, se adelantaron negociaciones no oficiales entre las dos Potencias, 

bajo la amenaza inminente de una guerra nuclear. Es imperativo señalar que de estas 

negociaciones, quedó apartado el Mandatario cubano sin tener injerencia alguna. 

Estado Unidos procedió a realizar un bloqueo naval alrededor de la Isla, en su intento 

por evitar el ingreso de buques soviéticos y forzar a Cuba a decretar la alarma de 

combate para conseguir que la mayor parte de su población estuviera lista y preparada 

ante una posible intervención militar de la potencia Occidental. 

Al final, los mandatarios de las dos Potencias llegaron a un acuerdo de desarme 

o desmantelamiento de sus respectivas plataformas nucleares en Turquía por parte de 

Estados Unidos, y en Cuba por parte de la Unión Soviética, sumado al compromiso de 

no invadir a Cuba por parte de EE.UU. 

Fidel Castro recibió las noticias con gran desilusión, por no haber sido tenido en 

cuenta en las negociaciones y además, porque creía que se habría podido lograr 

mejores condiciones para Cuba, con una posición negociadora más firme. Ante los 

acontecimientos, el Líder cubano expresó la posición de la Revolución en lo que llamó 

los cinco puntos de la dignidad. 

Los cinco puntos de la dignidad (Obra revolucionaria 32, 1962). 

PRIMERO. Cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y 

económica que ejercen los Estados Unidos en todas las partes del mundo contra Cuba. 

SEGUNDO. Cese de todas las actividades subversivas, lanzamientos y desembarcos 

de explosivos y armas por aire y mar, organización de invasiones mercenarias, 
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infiltración de espías y sabotajes, acciones todas que se llevan a cabo desde el territorio 

de Estados Unidos y de algunos países cómplices. 

TERCERO. Cese de los ataques piratas que se llevan a cabo desde bases existentes 

en Estados Unidos y en Puerto Rico. 

CUARTO. Cese de todas las violaciones del espacio aéreo y naval por aviones y navíos 

norteamericanos. 

QUINTO. Retirada de la Base Naval Guantánamo y devolución del territorio cubano 

ocupado por Estados Unidos. 

Fidel Castro Ruz  

La situación que se apreció en la crisis de los misiles fue una demostración 

concreta del ejercicio práctico de la teoría neorrealista, al luchar de manera continua 

por la conservación y la consolidación de la seguridad, y preponderar el papel del 

sistema internacional por encima de los Estados. Por su parte, el actuar cubano “de 

manera individual”, denota su persistente búsqueda por afianzar su soberanía, 

autodeterminación y derecho a celebrar tratados internacionales de su propia elección, 

procurando su seguridad alimentaria, crecimiento económico y seguridad y defensa 

nacionales.  

 

2.3  Recapitulación y análisis 

 En este capítulo se incluyeron los elementos apropiados para observar con 

facilidad, el quiebre de la bilateralidad entre los dos Estados objeto de análisis. Los 

diferentes acontecimientos históricos aquí relacionados, muestran la persistencia de 

cada Estado para lograr sus intereses nacionales. Por una parte, EE.UU muestra una 

lucha incansable por establecer su posición hegemónica en el hemisferio Occidental, 
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aumentando sus esfuerzos para minimizar y eliminar toda amenaza a sus propósitos. 

Por otra parte, el Estado cubano eleva al orden de política exterior, aspectos de crucial 

trascendencia para conformar un Estado, por supuesto en relación con el ejercicio 

pleno de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la aplicación del 

modelo económico y político de su elección.  

La contraposición entre los intereses cubanos y los intereses estadounidenses 

originó una relación antagónica entre los dos Estados, separados por una gran 

distancia en el plano ideológico, económico y político, pero cercanos en términos 

geográficos, propiciando un distanciamiento mayor en los años posteriores, cuando 

tiene lugar la segunda etapa de las relaciones Cuba – EE.UU, objeto de estudio de la 

presente investigación.  
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Capítulo 3. Distanciamiento bilateral Cuba-EE.UU: 1963 – 1989 

Yo creo que hay dos conceptos de la libertad diferentes. Ustedes (Estados Unidos) creen que la 

libertad puede existir con un sistema de clases, y nosotros creemos en un sistema en el que 

todos son iguales, donde (…) no hay una pirámide, no hay millonarios, no hay multimillonarios, 

no hay desempleados (…) Nosotros creemos que sin igualdad no hay libertad porque hay que 

hablar de la libertad del mendigo, de la prostituta, del explotado, el discriminado, el analfabeto 

(Castro, 2001). 

3.1 Contexto político de la internacionalización de la revolución 

Con las marcadas diferencias observadas en el desequilibrante episodio de la 

crisis de los misiles, los meses posteriores a octubre transcurrieron bajo un panorama 

adverso dominado por la incertidumbre entre los Estados y su diferendo objeto de este 

estudio. Bajo este contexto, Cuba inició lo que se denomina la internacionalización de 

la revolución. El escenario del Vietnam fue el momento y lugar perfectos para orquestar 

los propósitos cubanos más allá de sus fronteras. 

Las intervenciones o misiones encaminadas por Cuba en su propósito de 

internacionalizarse, traspasaron las fronteras americanas y alcanzaron otros 

continentes. El siguiente cuadro relaciona las misiones cubanas en el marco de la 

denominada causa internacionalista.  
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Tabla 4. Misiones cubanas en el exterior  

MISIONES CUBANAS EN EL EXTERIOR 

AÑO PAÍS CARÁCTER 

1960 – 1975 Vietnam 

Medico 

Ingeniería 

Alimentos 

1963 República Dominicana Apoyo a revolucionarios 

1963 Venezuela Apoyo a revolucionarios 

1963 – 1964 Argentina Apoyo a revolucionarios 

1963 – 1964 Perú Apoyo a revolucionarios 

1963 – 1964 Argelia Militar 

1965 Congo Militar 

1966 – 1967 Bolivia Lucha guerrillera 

1973 – 1975 Siria Militar 

1975 – 1991 Angola Militar 

1976 Yemen 
Médico 

Educación 

1978 Etiopía Militar 

1984 Guyana 
Médico 

Educación 

1984 Etiopía 
Médico 

Educación 

1986 Guinea Bissau 
Médico 

Educación 

1988 Uganda 
Médico 

Educación 

1991 Ghana 
Médico 

Educación 

1992 Luanda 
Médico 

Educación 

2000 Gambia 
Médico 

Educación 

2000 Guinea Ecuatorial 
Médico 

Educación 

2001 Haití 
Médico 

Educación 

2003 Eritrea 
Médico 

Educación 

Fuente: elaboración del autor 
            Información de EcuRed y Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) 
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3.2 Principales acontecimientos en este periodo 

 Para los propósitos de esta investigación, se tuvo en cuenta algunas de las 

misiones relacionadas en el cuadro anterior, lo mismo que el papel protagónico de El 

che Guevara en el propósito internacionalista.  

 Vietnam. A fines de 1963, el comandante che Guevara hizo plausibles los 

acercamientos para la cooperación con Vietnam del Sur, hecho que se constituyó en 

una confrontación directa con los intereses de Estados Unidos, propiciando aún más, el 

distanciamiento bilateral con la potencia del Norte. 

Desde el 20 de diciembre de 1960, cuando se inicia la insurrección liberadora en 

Viet Nam del Sur, hasta el 30 de abril de 1975, en que culmina en Saigón la derrota final 

de Estados Unidos y sus títeres, trascurrieron 15 años en los que la solidaridad con la 

causa vietnamita, dejó una profunda huella entre los cubanos (…) Existía la certeza, 

además, de que los vietnamitas estaban derramando su sangre también por Cuba. No 

había dudas de que al atraer durante un largo periodo los esfuerzos militares, políticos y 

diplomáticos de los Estados Unidos, obligando al imperio a concentrar en la lejana 

Indochina el grueso de sus recursos, Viet Nam había contribuido generosamente a 

ganar para Cuba el tiempo indispensable en que hacernos más fuertes, organizarnos 

mejor y alejar la amenaza siempre latente de la agresión directa norteamericana (García, 

2005., pp. 150-151).  

La concentración estadounidense en Asia, permitió oxigenar el Estado cubano 

en cuanto a presiones se refiere, dado que el sistema internacional en su totalidad, 

tenía puesta su mirada en la campaña vietnamita. Las manifestaciones constantes en 

contra de la guerra de Vietnam, hicieron cada día más visible las catástrofes 

perpetradas allí y su repudio internacional hacia ellas, haciendo del esfuerzo 

norteamericano una lucha permanente por injerencia, pero ante todo una lucha por 

mantener su reputación como garante de democracias.  
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El pueblo cubano actuó de manera “virtuosa”, dadas sus condiciones internas, 

en apoyo a la nación asiática, asistiéndola con misiones médicas y de ingenieros, y 

abasteciéndola con azúcar y otros alimentos escasos en ese entonces, a causa de los 

bloqueos y la ofensiva norteamericana. En aquella época, Fidel Castro declaró: “por 

Viet Nam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre” (Ibíd., p. 151).  

Vietnam se convierte entonces, en el punto donde confluyen roces entre 

naciones  lejanas a sus tierras y así mismo, presencia dichos roces en su propio 

territorio, manifestándose como el choque entre los intereses de dos Hemisferios que 

llevan sus disputas y demostraciones de poder fuera de su espacio vital. Los hechos 

constituyen un ejercicio puro del neorrealismo, al trasladar las disputas imperantes 

entre dos potencias a un Estado pequeño que no supondría un escenario demasiado 

importante para quebrar o desestabilizar el sistema bipolar.  

Permite dar rienda suelta a dichas demostraciones de poder sin alterar 

significativamente la balanza de poder. En el entretanto, Cuba se permite dar vía libre a 

la consolidación de su modelo político y económico, al establecer el partido comunista 

de Cuba. Un nombre que implique al mismo tiempo la absoluta unión de todo el pueblo, 

y un nombre que al mismo tiempo exprese los objetivos finales de nuestra revolución; 

es por lo que hemos sugerido el nombre de Partido Comunista de Cuba. No quieren 

caldo los imperialistas, y nosotros debemos darle tres tasas a los imperialistas (Castro, 

1975).  

Estas fueron las palabras que un eufórico Fidel Castro pronunció el 3 de octubre 

de 1965, al proclamar el nacimiento del tan esperado y unificado Partido Comunista de 

Cuba que permitía encarrilar todos los ideales para dar forma al modelo de gobierno,  
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división político – administrativa, que se estableció años después con el primer 

congreso del partido, haciendo ejercicio total de su soberanía e imponiéndose como 

figura antagónica a Estados Unidos en su propio Continente. A lo cual se sumaba, de 

manera paralela, el trabajo incansable de El che en Sudamérica9. De este modo, Cuba 

inició el proceso de consolidación interno, otorgándole legitimidad a la revolución de 

manera paulatina, y aprovechando el contexto para permitirse actuar como potencia, 

injiriendo en la conformación de procesos revolucionarios en Sudamérica.   

El Che y su lucha revolucionaria. Como lo dijo él mismo: “Toda nuestra acción 

es un grito de guerra contra el imperialismo… en cualquier lugar que nos sorprenda la 

muerte, bienvenida sea, siempre que ese, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta 

un oído receptivo y otra mano se entienda para empuñar nuestras armas” (García, 

2005., p. 173). Tras el triunfo de la revolución, El che emprende un camino destinado 

hacia lo que él concebía como su misión para la internacionalización de la revolución 

Cubana y la liberación de los pueblos oprimidos. Así como en Vietnam, el Congo y 

otras naciones lejanas al continente Americano, emprendía también su camino a los 

países hermanos de su natal Argentina. Bolivia personificó su lucha más memorable, 

dados sus escasos recursos en hombres y material militar, pero también Bolivia sería 

eternamente recordada y ligada al Che, por generarse allí su abatimiento.  Es 

necesario precisar que la meta en este país Suramericano, era el derrocamiento de 

René Barrientos, general y comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, luego 

Vicepresidente del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, quien se desempeñaba como 

jefe de Estado tras el golpe militar que expulsó del poder a este último.  

                                            
9  Se refiere a las pretensiones de Ernesto che Guevara de apoyar movimientos revolucionarios en 
Sudamérica, alentando procesos similares al cubano. 
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Che no concebía la lucha en Bolivia como un hecho aislado sino como parte de un 

movimiento revolucionario de liberación que no tardaría en extenderse a otros países de 

América del Sur. Era su propósito organizar un movimiento  

sin espíritu sectario, para que a él se incorporasen todos los que quisieran luchar por la 

liberación de Bolivia y demás pueblos sojuzgados por el  imperialismo en América 

Latina (Ibíd., p. 175). 

El propósito de El che era generar un efecto de bola de nieve en la Región, 

apoyando el nacimiento de movimientos revolucionarios y su llegada al poder, tratando 

de establecer una mancomunada agrupación de Estados Americanos en contra del 

imperialismo. La campaña en Bolivia fue organizada como el punto de partida para este 

gran movimiento, pero tras confusos hechos en los cuales, El che y su pequeño grupo 

de guerrilleros quedaron totalmente aislados e incomunicados, fueron interceptados por 

una agrupación de uniformados bolivianos con apoyo de agentes de la CIA y logran dar 

captura al comandante malherido. Al día siguiente, el 9 de octubre de 1967, fue dada la 

orden de dar de baja al jefe guerrillero Ernesto che Guevara. 

Solo Fidel Castro, con datos e información irrebatibles, pudo convencer al pueblo 

cubano, en una comparecencia por televisión, de que eran ciertas las noticias llegadas 

de Bolivia, acerca de la muerte del Che. Allá, junto al cadáver del guerrillero, se veía 

entre otros al agente de la CIA y terrorista Félix Rodríguez, como testimonio de la 

participación de los Estados Unidos en los hechos (Ibíd., p. 167). 

La firmeza de El che quedó plasmada en las palabras que algún día 

pronunciaron sus guerrilleros en Bolivia: “Este tipo de lucha nos da la oportunidad de 

convertirnos en revolucionarios, el escalón más alto de la especie humana, pero 

también nos permite graduarnos de hombres; los que no puedan alcanzar ninguno de 

estos dos estadios deben decirlo y dejar la lucha”. La figura de El che se fijó a 
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perpetuidad como el revolucionario por excelencia, y es famosa y replicada su imagen 

alrededor del Mundo.  

La mayor producción azucarera de la historia. Con la caída de El che y su 

fuerte impacto para la Nación cubana, fue necesario profundizar las alternativas que 

permitieran consolidar la Revolución. Por lo tanto, el Gobierno cubano en cabeza de 

Fidel Castro, puso en marcha planes que concentraran los esfuerzos en las políticas 

internas para el crecimiento y sostenimiento económicos. De este modo, se planteó el 

gran reto de llegar a una producción récord de 10 millones de toneladas de la afamada 

zafra azucarera de 1970, principal producto de exportación del país.  

La producción de azúcar en Cuba, ha tenido fuertes reveses desde el triunfo de 

la revolución, puesto que es necesario resaltar que Estados Unidos, principal mercado 

del azúcar cubano, paulatinamente cerró sus puertas a la entrada del  producto. Bajo 

este contexto, se generó un programa de incremento escalonado en la producción que 

tuvo como destino los países del bloque soviético.  

“Desde que se iniciaron las relaciones de intercambio comercial con la Unión 

Soviética, a raíz de las agresiones de Estados Unidos, que nos privó de nuestra cuota 

azucarera en aquella ocasión pues la URSS comenzó a comprar el azúcar excedente 

que había perdido el mercado americano” (Castro, 20 de mayo de 1970). La zafra 

aglutinó los esfuerzos de todos los sectores del Estado e incluso, Fidel Castro participó 

de manera activa en dicha labor. Las esperanzas cubanas puestas en el crecimiento 

económico, hacían de esta causa la bandera de cada cubano. El resultado no fue el 

esperado, pero sí se logró la producción más alta registrada hasta el momento.  
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La zafra de 1970 concluyó con 8,5 millones de tonelada de azúcar, la producción 

 más alta de toda la historia de Cuba y la mayor de azúcar de caña, hasta la fecha, 

 en el Mundo… El trauma ocasionado por aquel golpe se reflejó en el acto del 26 de 

 julio de ese año, cuando Fidel Castro ofreció al pueblo la renuncia de su cargo como 

 Primer Ministro – que la multitud rechazó de inmediato enérgicamente (Ibíd., p. 197).  

La trascendencia de este hito histórico productivo, fortaleció acercamientos 

prominentes con la Unión Soviética y con los Estados socialistas, tanto así que a 

mediados de 1972, Cuba se incorpora de manera activa en el CAME, sistema de 

integración con fines cooperativos entre Estados socialistas. Cobijado por este 

organismo multilateral, Cuba ejerce de forma activa su papel en la esfera socialista, 

valiéndose de sus beneficios para contrarrestar los daños causados por su expulsión 

de la OEA. Dicho organismo tenía como propósitos esenciales, consolidar las 

relaciones comerciales y el crecimiento económico de los países miembros y 

adicionalmente, servía como contrapeso a las organizaciones y procesos de 

integración del bloque capitalista, ejerciendo o contando con miembros en varios 

continentes. Una vez más, se manifiesta la relevancia contundente del Sistema 

Internacional y los Organismos, Sistemas de Integración y Tratados que orbitan en ella, 

y a los cuales los Estados quieren pertenecer (Domínguez, 2004).  

Angola la mayor victoria cubana. En septiembre de 1973, Fidel Castro asiste 

por primera vez a una cumbre de Países no alineados, realizada en Argel. Tres años 

después, este organismo designaría como su presidente y con la venia de la URSS, al 

mandatario cubano (Ibíd., p. 237). Con la incorporación por parte de Cuba en diferentes 

sistemas de integración y organismos multilaterales, se manifiesta también una etapa 

activa de la historia cubana fuera de su Isla, en la cual resalta su papel colaborativo en 

la guerra de Angola. 
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Los vínculos entre la revolución Cubana y el Movimiento Popular para la Liberación de 

Angola (MPLA) eran históricos. Habían surgido desde los días de 1965 en que el 

comandante Ernesto Che Guevara, en nombre de la dirección del partido y Gobierno de 

la isla, estableció los primeros contactos con el MPLA y con su principal dirigente, el 

doctor Agostinho Neto (Ibíd., p. 203).  

Las estrechas relaciones que había fraguado el comandante che Guevara fueron 

cruciales para desarrollar la cooperación cubana con el movimiento popular para la 

liberación de Angola (MPLA). Esta relación se manifestó como un gesto amistoso de 

Cuba a favor de los intereses de países libres y en contra de las potencias occidentales, 

presentes en el continente Africano en búsqueda y explotación de recursos naturales, 

lo cual se evidenciaba con el apoyo en materia de armas e instrucción militar que 

prestaba Estados Unidos a organizaciones contradictoras al MPLA como la unión para 

la independencia total de Angola (UNITA), y el frente nacional de liberación de Angola 

(FNLA) (Ibíd., p. 203).  

En este contexto, Cuba envía sus misiones con instructores militares y armas 

para apoyar la liberación de Angola: “Los que un día esclavizaron al hombre y lo 

enviaron a América, tal vez no imaginaron jamás que uno de esos pueblos que recibió 

a los esclavos, enviaría a sus combatientes a luchar por la libertad de África” (Castro, 

19 de abril de 1976).  

A finales de octubre de 1973, inició la escalada militar que tenía como objeto la 

dominación absoluta del territorio angolano, asediado por fuerzas sudafricanas con 

vasto arsenal militar, momento en el cual tras varios días de confrontaciones, se 

presenta el asesinato de un número reducido de instructores cubanos, lo cual ocasiona 

el apoyo directo de Cuba representado en un batallón de tropas especiales. Las tropas 
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cubanas significaron categóricamente el respaldo necesario para proporcionar fuertes 

derrotas militares a las fuerzas invasoras, hasta lograr la proclamación de la 

independencia de Angola el 11 de noviembre de 1975 y fines del mismo mes, la 

retirada de las últimas tropas invasoras. 

Pese a los hechos expuestos anteriormente, se contemplaba la posibilidad de 

futuras invasiones y agresiones, tendientes a desestabilizar y derrocar el gobierno del 

reciente Estado independizado. Por lo tanto, los mandatarios de Angola y Cuba 

acuerdan sostener las misiones cubanas en el país Africano. “La persistencia de las 

agresiones externas y las amenazas de todo tipo harían que ella se extendiera por 13 

años, en el transcurso de los cuales más de 400.000 hombres y mujeres de la isla 

marcharían a ese país a cumplir con el deber internacionalista” (García, 2004., p. 205).  

Fidel Castro pudo anotar en sus hazañas, una victoria más en contra de la 

potencia Occidental, al expresar: “La victoria de Angola fue hermana gemela de la 

victoria de Girón. Angola constituye para los imperialistas yanquis un Girón africano. En 

una ocasión dijimos que el imperialismo sufría sus grandes derrotas en el mes de abril: 

Girón, Viet Nam, Cambodia, etc. Esta vez la derrota llegó en marzo…” (19 de abril de 

1976).  

La operación Carlota, como se le denominó a esta importante misión, fue el 

resultado de los esfuerzos internacionalistas de Cuba y de su entrada en las 

condiciones impuestas para el sistema internacional por parte de las dos Potencias 

imperantes que regían las disposiciones globales y cuyos Estados se cobijaban uno 

sobre el otro, estableciendo su margen de acción de acuerdo con el principio de 

distribución de Kenneth Waltz. Entonces, se hizo evidente el entrelazamiento cubano y 
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su apoyo a los movimientos socialistas bajo la estela de poder que representaba la 

Unión Soviética. El ex agente de la CIA10 y especialista en Cuba, Brian Latell manifestó 

al respecto:  

… Con la excepción de Israel, ningún otro país pequeño se ha anotado tantas 

asombrosas victorias como Cuba. Ni siquiera el ejército israelí ha tenido la capacidad de 

proyectarse en países lejanos como la que tuvo Cuba en los setenta, cuando decenas 

de miles de hombres fueron enviados primero a Angola y luego a Etiopía, países ambos 

a muchos miles de kilómetros de la costa cubana (2006). 

 La consolidación interna de la Revolución. Las plausibles victorias en el 

exterior hicieron de Cuba un Estado visible. El continente Africano supuso una zona de 

intervención cubana de significativa relevancia, puesto que las tropas cubanas 

actuaban en combate y derrotaban tropas agresoras apoyadas por Estados Unidos, 

constituyendo en esta forma, victorias de carácter político en la esfera internacional. 

Adicionalmente, sus misiones de carácter no militar le hacían merecedor de cierta 

influencia en el panorama mundial. Por otra parte, era un Estado que continuaba 

evolucionando en la implementación y profundización de su modelo político y 

económico de corte socialista, con la celebración del I Congreso del Partido Socialista 

de Cuba a mediados de 1975, el cual desencadenó cambios de fondo en pro de la 

profundización mencionada. “El congreso, pues, tenía que proyectarse sobre un 

temario de la más alta trascendencia… la elaboración de una nueva constitución de la 

república y la convocatoria del referendo para aprobar el texto de esta Ley Suprema, 

sometido ya, durante su redacción a una exhaustiva consulta popular” (García, 2005., p. 

210).  

                                            
10 Agencia Central de Inteligencia por sus siglas en inglés. 
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En este primer congreso, se formuló y estableció la división político – 

administrativa que generó un cambio en el cual se instituyen las nuevas 14 provincias y 

un municipio especial, además de los órganos del poder popular representados en 

asambleas municipales, provinciales y en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en 

busca de mejoras en ámbitos económicos, sociales y educativos, e impuso la 

estabilidad al interior del Estado. También originó la promulgación de la Constitución 

socialista con el margen institucional y el reordenamiento de las actividades 

económicas. El objetivo real de este Congreso era buscar el respaldo de la comunidad 

socialista internacional.  

La refrendación de los logros alcanzados en este I Congreso, demostraron una 

participación y una cohesión históricas. “En una demostración cívica sin precedentes, el 

98% de todos los ciudadanos mayores de 16 años concurrieron ese día a las urnas, y 

el 97% de los votantes 5 millones y medio de personas, dijeron SI al proyecto de la 

nueva carta magna del país” (Ibíd., p. 217).  

Para efectos ilustrativos que permiten ahondar en el análisis objeto de esta 

investigación, se estudiarán algunos de los considerados más importantes, artículos o 

aspectos que fueron consagrados en la Constitución Socialista de Cuba.  

El aspecto más trascendental es sin duda alguna, haber elevado a orden 

constitucional el carácter de Estado Socialista de Cuba en su primer artículo: “Todos 

los ciudadanos tienen el derecho a combatir por todos los medios, incluyendo la lucha 

armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el 
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orden político, social y económico, establecido por esta constitución”. El artículo 3 

señala y demanda el respaldo de la Nación hacia esta Constitución.   

El artículo 5 define el Partido Comunista de Cuba, de corte martiano y marxista-

leninista, como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. 

La Republica de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos o 

concesiones concertados en condiciones de desigualdad o que desconozcan o 

disminuyan su soberanía y su integridad territorial. 

El artículo 12, alude a los principios anti imperialistas e internacionalistas, 

fomentado la unión de los países del Tercer Mundo y repudiando la intervención directa 

o indirecta. Adicionalmente, estrecha las relaciones de manera fraterna con países 

socialistas sin desconocer relaciones de amistad con países de régimen político, social 

y económico diferente. 

En el artículo 14, se establece constitucionalmente la economía con base en la 

propiedad y la distribución socialistas. 

En el contenido de los artículos de la Carta Constitucional cubana, se 

prepondera el poder como órgano rector y administrador del Estado, sumado al 

establecimiento del socialismo como modelo económico, político y social; y la lucha 

anti-imperialista. De acuerdo con la teoría planteada por Vladimiro Naranjo (2012), 

estos acontecimientos y el accionar del socialismo en la República de Cuba, reflejan la 

consolidación de los elementos del Estado en su socialismo consagrado.  
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El siguiente esquema muestra la organización del Estado cubano según los 

lineamientos del tratadista Vladimiro Naranjo, en un Estado con gobierno parlamentario 

y/o asambleario: 

Tabla 5. Estructura del Estado cubano 

 

Fuente: elaboración del autor 
        Información de la web oficial del Gobierno de Cuba 

La estructura del Estado cubano quedó establecida en roles y funciones 

plenamente definidos, y el poder soberano del Estado reside en el pueblo. Es de anotar 

que Fidel Castro, en la actualidad su hermano Raúl Castro, es Jefe de Estado y de 

Gobierno al mismo tiempo y además, ostenta el cargo de Primer Secretario del Partido 

Comunista de Cuba. El Consejo de Defensa Nacional fue conformado con el fin de 

conservar la seguridad del Estado y preparar y dirigirlo en condiciones de guerra. 
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Una vez institucionalizado de manera constitucional el socialismo en Cuba, Fidel 

Castro emprendió una gira internacional, visitando países europeos y africanos, 

haciendo visible la importancia de Cuba como líder entre “pequeños Estados”. 

 Fidel Castro en la presidencia de los NOAL. Entre el 22 de febrero y el 16 de 

marzo de 1976, Fidel Castro realiza un nuevo viaje a la Unión Soviética, Yugoslavia, Bulgaria, 

Argelia y Guinea. Del 1° de marzo al 8 de abril de 1976, el Presidente cubano viaja a Libia, 

Yemen del Sur, Somalia, Etiopía, Tanzania, Mozambique, Angola y Argelia. En diciembre de 

ese mismo año, se produjo el envío de fuerzas cubanas a Etiopía, con el fin de contribuir al 

rechazo y la derrota de la invasión somalí al desierto de Ogaden, respaldada por Estados 

reaccionarios de la región y potencias occidentales (García, 2005., p. 237).  

Con entusiasmo, Fidel Castro organiza en La Habana, la VI Cumbre de jefes de 

Estado o Gobierno de los países no alineados (NOAL), de la cual fue proclamado 

presidente el Mandatario cubano en septiembre de 1979. “El 3 de septiembre, el recién 

construido Palacio de Convenciones de La Habana, abre sus puertas a la sexta cumbre 

de jefes de Estado o Gobierno de los países no alineados” (Ibíd., p. 238). 

Una vez proclamado Presidente de los NOAL, Fidel Castro intervino ante la ONU, 

no solo en calidad de jefe de Estado, sino como cabeza de un grupo de Estados que 

luchaban por los intereses de su movimiento, haciendo públicas sus necesidades. 

Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para 

que distribuyan (…) No he venido aquí como profeta de la revolución; no he venido a 

pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de 

paz y colaboración entre los pueblos, y hemos venido a advertir que, si no resolvemos 

pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será 

apocalíptico… basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden 

resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los 

enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la 
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ignorancia. No pueden matar tampoco la justa rebeldía de los pueblos y en el 

holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este 

mundo (Castro, 1979).  

Los pronunciamientos hechos por Fidel Castro demuestran la importancia de los 

organismos internacionales como escenarios para alcanzar metas planteadas, bien 

fuera la masificación de la situación cubana o de los países del Tercer Mundo, 

resaltando el eco que podía tener el Presidente de un movimiento que aglutinaba 

Estados con múltiples necesidades. A la luz de los postulados de Waltz, Cuba buscaba 

sus intereses de acuerdo con sus capacidades, siguiendo el principio de distribución 

ante un sistema internacional que se constituye como un principio ordenador. 

 La gran migración de Mariel. Meses después y pese a los esfuerzos del 

Mandatario cubano en las esferas internacionales, la situación al interior de su país, 

llegó a convertirse en un desafío cuando en el mes de abril de 1980, se presentó un 

impase que amenazaba la cohesión lograda con la refrendación de la Constitución 

Socialista de Cuba.  “El 1° de abril de 1980 se produce la gota que colma la copa. Un 

grupo de individuos a bordo de un camión, lo impactan contra las verjas de la 

Embajada del Perú, en 5ta. Avenida 72, en el barrio diplomático Miramar” (Ibíd., p. 243).  

Estos hechos desataron una odisea diplomática porque cada hora se 

incrementaba el número de cubanos que intentaban entrar en la embajada del Perú 

para pedir asilo y producían alteraciones de orden público. En un acto histórico, Fidel 

Castro abrió la posibilidad de salida masiva de ciudadanos cubanos de la Isla, lo cual 

se denominó como el éxodo de Mariel11. “Desde el 21 de abril, cuando los primeros 

                                            
11 Llamado así por el puerto de Mariel situado en Cuba, de donde se produjo la mayor salida de cubanos 
hacia EE.UU. 
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yates y barcos provenientes de la Florida llegan al Mariel, y a lo largo del siguiente mes, 

unas 125.000 personas viajan por esa vía hacia Miami” (Ibíd., p. 244).  

Al exilio masivo de cubanos que intentaban seguir hacia Estados Unidos debido 

a las constantes agresiones y propaganda contrarrevolucionaria, se sumó una 

manifestación trascendental para la historia de Cuba y que solo fue conocida muchos 

años después, con el nombre clave de caso Pandora. 

 Distanciamiento de la Unión Soviética. “Nosotros no podemos combatir en 

Cuba, porque ustedes están a 11.000 kilómetros de nosotros. ¿Vamos a ir allá para 

que nos partan la cara?”. Palabras del máximo dirigente soviético Leonid Ilich Brézhnev 

al ministro cubano de las FAR12, Raúl Castro en su visita a la Unión Soviética, el 29 de 

diciembre de 1982, soslayando el distanciamiento entre la URSS y Cuba, debido a la 

negativa de respaldo soviético ante una eventual invasión norteamericana a la Isla.  

Los principales líderes cubanos decidieron manejar esta situación con la mayor 

cautela, con el ánimo de no levantar suspicacias entre el pueblo cubano y no 

menoscabar sus relaciones con la Potencia que hacía el contrapeso a Estados Unidos. 

De tal manera que adoptaron el nombre clave de Pandora en alusión al mito griego, y 

conservaron las tensiones en secreto, para evitar alentar incursiones norteamericanas. 

 “Internamente, Fidel, yo y otros compañeros que por necesidades del trabajo 

conocimos después esto que codificamos como caso ‘Pandora’” (Castro, R., 1993). 

Pese a los manejos internos, fue indefendible el distanciamiento entre Cuba y la Unión 

Soviética, dado su rechazo al respaldo incondicional a la Isla ante una eventual 

intervención militar norteamericana. Ante esta dificultad, Fidel Castro adoptó su 

                                            
12 Se refiere a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba por sus siglas. 
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posición bajo la doctrina de guerra de Todo el Pueblo, que no era otra cosa que alistar 

y preparar a toda la Nación cubana para defender su soberanía. 

El contexto señalado con anterioridad, reveló un panorama de dificultades para 

el País isleño, porque las tensiones Este – Oeste podrían perder su balance, si se 

ratificaba un apoyo militar directo ante una intervención contra Cuba, dejando a esta 

última en una relativa soledad. Siguiendo con Waltz, el principio ordenador ejerce como 

principio rector sobre los intereses particulares de los Estados y sus capacidades. Este 

caso no podía ser la excepción, porque el balance de poder y la integridad del sistema 

bipolar se encontraban por encima de los señalamientos o metas cubanos.  

 

3.3. Eventos destacados en las relaciones bilaterales Cuba-URSS  

 Para los fines de esta investigación, también es importante resaltar aquellos 

acontecimientos que tuvieron notoriedad  en las relaciones del Gobierno cubano con el 

gobierno de la URSS. En la siguiente tabla, se incluyeron aquellos eventos que el autor 

consideró como más importantes o trascendentales en el desarrollo de las relaciones 

bilaterales Cuba – URSS. 
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Tabla 6. Momentos importantes de la relación Cuba-URSS 

MOMENTOS IMPORTANTES CUBA-URSS 

AÑO HECHO 

1960 Cuba establece relaciones diplomáticas y 

comerciales con la URSS 

1961 URSS se erige como principal socio comercial 

de Cuba 

1962 Crisis de los misiles 

1963 Visita de Fidel Castro a la URSS 

1970 La mayor zafra azucarera es adquirida por la 

URSS 

1972 Cuba se incorpora en el Consejo de ayuda 

mutua económica (CAME) 

1973 Fidel Castro asume la presidencia del 

Movimiento de Países No Alineados con la venia 

de la URSS 

1982 El caso Pandora expone un distanciamiento 

entre los dos Estados 

1992 Desintegración de la URSS 

Fuente: elaboración del autor 

3.4  Recapitulación y análisis 

Los acontecimientos ocurridos en el espacio temporal planteado en este capítulo, 

permiten visualizar de una manera contundente que la relación antagónica entre Cuba 

y EE.UU persistió a pesar de las múltiples presiones ejercidas desde el marco del 

sistema internacional, procurando un mínimo de actuaciones que podrían arriesgar su 

integridad y otorgarle reconocimiento o preponderancia al Estado contrario. La 

preponderancia ganada por el Estado cubano por medio de sus misiones 

internacionales le permitió un reconocimiento mundial y además, acercaron a su líder 

Fidel Castro, a los principales organismos y altas esferas del poder en el ámbito 

mundial. La presidencia del dirigente cubano en los NOAL, le permitió pronunciarse en 
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nombre de un conglomerado de Estados, con lo cual aumentó el respaldo a sus 

planteamientos en organismos internacionales tan importantes como la ONU. 

Adicionalmente, las citadas misiones internacionales se tradujeron en abastecimiento 

de materias primas y preponderancia en los ámbitos militar, educativo y médico.  

Sin embargo, la desintegración de la Unión Soviética a partir de 1989, produjo 

cambios de fondo en las estructuras de poder y en la dinámica misma del sistema 

internacional en su conjunto, todo lo cual repercutió de manera contundente en Cuba y 

su forma de actuar. El siguiente capítulo  abarcará la tercera y última etapa de los 

procesos e interacciones bilaterales entre la Isla y EE.UU, iniciando con la caída del 

muro de Berlín, hasta finalizar con los acercamientos que se presentaron a mediados 

de la segunda década del siglo XXI.     
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Capítulo  4. Cuba después de la caída del muro de Berlín 

 Honradamente, no podría decir que estamos en la mitad del camino al cabo del tiempo 

que lleva la Revolución en este país y después de la obra que ha realizado nuestro 

pueblo, después de haber resistido estos cinco años, después de habernos enfrentado 

al gran coloso del Norte, en un mundo que se volvió unipolar, y cuando nos quedamos 

solitos, quiero decir, sin apoyo prácticamente de ningún otro país.  Creo que tiene un 

mérito (Castro, 1995).  

 

4.1 Contexto histórico 

 Tras varios años de tensión y distanciamiento en las relaciones con la Unión 

Soviética debido al caso Pandora que se trató unas líneas atrás, vino para Cuba un 

panorama marcado por situaciones de gran complejidad. El fin de la década de los 

años 80 trajo consigo una serie de acontecimientos de trascendencia internacional, 

como la caída del muro de Berlín que vislumbró un futuro cercano en el cual se 

rompería el sistema bipolar imperante hasta ese momento. También es importante 

resaltar que cesaron las intervenciones de Cuba en el exterior, debido a las nuevas 

condiciones de la organización del sistema internacional.  

 

4.2 Principales acontecimientos de este periodo  

 Exaltación de las misiones cubanas. La operación Tributo13, fue el plan que 

organizó el Gobierno cubano, con el fin de exaltar la perseverancia y apoyo de los 

                                            
13 Es el nombre que se dio en Cuba, en el año 1989, a la acción de trasladar de regreso a territorio 
nacional los restos mortales de los cubanos caídos en misiones internacionalistas en países de África, 
símbolo de que una época se cerraba y otra se abría en la historia de la Revolución. Fueron estos 
mártires cargados en hombros por el pueblo y sepultados en la tierra que honraron y en la que cada año, 
en marcha de peregrinación hacia los panteones erigidos en cada municipio, se le rinde merecido 
homenaje (EcuRed). 
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cubanos a naciones lejanas, en su intento por hacer visible su labor solidaria en favor 

de aquellos Estados considerados como hermanos y que luchaban por su liberación.  

Un total de 2.085 combatientes murieron en el cumplimento de misiones de tipo militar, 

mientras que otros 204 fallecieron mientras realizaban misiones de carácter civil. Esto 

hacia un total de 2089 internacionalistas caídos… La ¨Operación Tributo¨, como se le 

denomino, constituyo un modelo de organización y precisión logística. En todos los 

municipios del país fueron erigidos los sobrios mausoleos que acogerían los restos de 

los caídos (García., pp. 294-295).  

 Desaparición del principal socio comercial de Cuba. La retirada de las tropas 

cubanas en países como Angola, coincidió curiosamente con el desmembramiento 

paulatino que sufría la Unión Soviética y que amenazaba con su desaparición, hecho 

que se presenta efectivamente en 1992, y que obliga a la República de Cuba a tomar 

medidas defensivas. La fuerte confrontación política y económica con Estados Unidos y 

la desaparición de la URSS, encuadran la toma de decisiones de la Isla y por lo tanto, 

se procedió a reagrupar y consolidar los mecanismos de defensa como actos 

preventivos ante una eventual incursión norteamericana en territorio cubano, que 

podría amenazar su soberanía y la estabilidad de la Revolución.  

El desplome de la Unión Soviética ocasionó fuertes repercusiones para Cuba en 

los ámbitos político y militar. Lo primero que se debe tener en cuenta, es que por ser el 

primer socio comercial de Cuba, la caída de la URSS ocasionó una fuerte contracción 

en su economía y limitó su capacidad de compra y proveedores en el exterior. Los 

efectos de este acontecimiento fueron medidos de forma clara y cuantificada en el 

intercambio de bienes y servicios en Cuba. Se pudo apreciar una fuerte caída en las 

exportaciones e importaciones tras la desintegración de la Unión Soviética, 

ocasionando un desabastecimiento preocupante en el país Isleño, que lo llevó a un 
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periodo de fuerte racionamiento administrado por los entes del Estado. Fidel Castro 

hablaba de este tiempo como un “periodo especial”: “El producto interno bruto cayó en 

un 35% en alrededor de dos años… La capacidad importadora de la isla se había 

reducido en 1992 a casi una cuarta parte de la existente en 1989. Es decir, Cuba perdió 

en este corto lapso cerca del 75% del sueldo del país” (Ibíd., p. 302). 

Tabla 7. Intercambio comercial de Cuba 1989-1993  

Fuente: elaboración del autor 
Datos de CEPAL y Anuario estadístico de Cuba, 1996 y 1997 

En la tabla anterior se puede apreciar que la economía cubana sufrió una 

contracción notable en su sector externo y por lo tanto, las variables de importaciones y 

exportaciones,  y la balanza comercial  tuvieron una reducción significativa como 

consecuencia de la desaparición de la URSS y la desarticulación de los tratados 

comerciales y procesos de integración firmados y desarrollados en el marco del CAME.  

El Gobierno cubano implementó entonces, una serie de medidas encaminadas a 

dinamizar su economía, tales como la despenalización y el uso de divisas, el impulso a 

1989 1993
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Exportaciones $5,399.9 $1,156.7
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la inversión extranjera que trajo como consecuencia un auge en el sector turístico. 

Estas medidas impulsaron la renovación y la construcción de complejos hoteleros con 

inversionistas mayoritariamente europeos, en su intento por hacer frente a las 

dificultades económicas que se desprendían de la desaparición de su principal socio 

comercial. 

 El estrangulamiento estadounidense. En este difícil escenario en todos los 

aspectos, era predecible un recrudecimiento de la ofensiva estadounidense en contra 

de los intereses cubanos. La primera acción se presentó con la proclamación de la Ley 

Torricelli en octubre de 1992, y la segunda en febrero de 1996 con la Ley Helms – 

Burton. Ambas leyes buscaban generar un colapso a la economía cubana, usando la 

gran capacidad de negociación por parte de EE.UU que pretendía impedir cualquier 

posibilidad de comercio e inversión proveniente de sus socios comerciales hacia Cuba 

y por lo tanto, se plantearon sanciones en contra de estos terceros, en el evento de 

realizar actividades económicas con la Isla.  

La Ley Torricelli promulgada por George Bush en 1992, contempló dos 

sanciones fundamentales. En primer lugar, impedir el comercio de subsidiarias de 

compañías norteamericanas asentadas en otros países con Cuba y, por otra parte, 

restringir el ingreso en territorio estadounidense por 180 días a barcos que hubieran 

ingresado en territorios cubanos con fines comerciales (EcuRed). La Ley Helms-Burton, 

bautizada de esta forma por sus principales promotores, el senador Jesse Helm y el 

representante Dan Burton, sancionada en 1996 por el presidente Bill Clinton, 

aumentaba la presión económica contra la Isla, disponiendo represalias contra las 

compañías que comerciasen o desarrollasen inversiones en Cuba, tales como prohibir 
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su entrada en Estados Unidos (El Universal, 2009). “Si el centro de ataque de la Ley 

Torricelli fue el comercio con las subsidiarias norteamericanas, la Ley Helms – Burton 

colocó su énfasis fundamental en desestimular, obstaculizar y frustrar la inversión 

extranjera en cuba” (García., p. 320). 

 

4.3 Los organismos internacionales y el bloqueo comercial 

 Una precisión que para estos efectos debe hacerse, es destacar el papel de los 

organismos internacionales en materia comercial. En efecto, el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y el posterior organismo internacional 

creado sobre sus bases, la Organización Mundial del Comercio (OMC), rechazaron 

enfáticamente el bloqueo,  la vulneración a Cuba de su derecho de comerciar y el 

derecho de otros Estados a comerciar con ella, resaltando que el pilar fundamental de 

la OMC es la búsqueda de la liberalización del comercio entre sus miembros y Cuba 

era uno de ellos.  

 La ONU por su parte, había puesto a consideración el asunto del embargo 

cubano en la Asamblea General por petición de la misma Cuba desde 1992, año 

cuando tan solo 59 de los 193 países votaron a favor de levantarlo. Para los años 2015 

y 2016 en un acto histórico, la votación ascendió a 191 votos a favor, con Estados 

Unidos e Israel como únicos países que votaron en contra en el primero y se  

abstuvieron en el segundo año. Es preciso señalar que las resoluciones emitidas por 

Naciones Unidas no tienen efecto vinculante jurídico (BBC Mundo, 2016). 

Sin duda alguna, al romperse el balance y la estabilidad del sistema bipolar, y 

pasar a un periodo de hegemonía estadounidense, también se quebraron los 
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esquemas de la estabilidad política que exaltaba Kenneth Waltz. En este episodio de la 

historia, se ve particularmente claro que las iniciativas o medidas implementadas por el 

hegemón no son controvertidas con facilidad. Los organismos internacionales, si bien 

componen un escenario superior a los Estados como actores, pueden ser influenciados 

por posturas que ejerzan los Estados con mayor preponderancia. Es preciso tener en 

cuenta que dichos organismos se encuentran compuestos por funcionarios enviados 

por todos los Estados representados allí y por lo tanto, personifican así mismo los 

intereses de sus propios Estados y por supuesto, no quieren afectar a sus benefactores, 

evitando repercusiones por parte de ellos mismos. De igual forma, se debe señalar los 

constantes esfuerzos por parte de algunas economías grandes, principalmente 

europeas, por suspender o debilitar las medidas contra Cuba, porque para esta época 

se iniciaban vientos propicios para la inversión extranjera directa (IED), haciendo de las 

instancias institucionales un escenario de crucial trascendencia para conseguir 

intereses particulares que en última instancia, beneficiarían a la Isla.  

 

4.4  Nueva cooperación bilateral Cuba – EE.UU  

 Por otra parte y de manera contrastante, en la década de los 90 del siglo XX y 

ante las presiones sistemáticas por parte de Estados Unidos, se produce por primera 

vez aunque en forma paradójica, los primeros lazos de bilateralidad entre los dos 

Estados objeto de este estudio. Se inician procesos cooperativos con miras a controlar 

dificultades que comprometen el estrecho de la Florida y deben ser resueltas por 

ambos Estados. Por tal  motivo, a mediados de la citada década y con el ánimo de 

apaciguar las tensiones, Cuba y EE.UU acuerdan una serie de puntos bajo los cuales 
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se encaminan esfuerzos y cooperación para resolver y controlar diferentes aspectos de 

trascendencia entre ellos, teniendo en cuenta su cercanía geográfica.  

 Vigilancia del mar en el estrecho de la Florida. La Guardia Costera de EE.UU 

y la Guardafronteras de Cuba, iniciaron operaciones conjuntas relacionadas con temas 

de búsqueda y rescate para enfrentar la problemática de la migración. De este modo, a 

veces se recurre a la repatriación de cubanos que se encuentran en altamar y en 

situación de riesgo, en su intento por llegar a suelo norteamericano. En esta forma, las 

operaciones realizadas por cada entidad, están directamente relacionadas con las 

actividades de la otra y por lo tanto, se genera un flujo constante de información que ha 

dado como resultado una cooperación efectiva para el control migratorio y rescate en el 

estrecho de la Florida. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que estos dos 

organismos han tenido resultados contundentes en la lucha contra el narcotráfico que 

ha concebido como principales vías de acceso hacia EE.UU, el mar Caribe y de 

manera especial el estrecho entre los dos Estados, convirtiéndolo en una zona de 

movimiento y alto flujo de embarcaciones con cargas ilícitas. Gracias a la vigilancia 

constante, se ha logrado incautar cantidades significativas de cocaína, como en 

octubre de 1996 cuando gracias a la intervención y actuación conjunta de los dos 

países, se incautó 1,7  toneladas de cocaína (Domínguez, 2004), y en época más 

recientemente, 385 Kilos de marihuana en abril de 2015 (Diario de Cuba, 2015). 

 Nuevo régimen migratorio. Durante muchos años, los cubanos migrantes 

tuvieron el estatus de refugiados y por lo tanto, se les consideraba indocumentados. 

Los cubanos rescatados en el mar eran repatriados a Cuba, en una proporción de diez 

repatriaciones semanales. El nuevo régimen migratorio adoptado por los dos Estados 
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entre 1994 y 1995, eliminó el estatus de refugiados a los cubanos migrantes en EE.UU 

y por lo tanto, ya no se les considera como indocumentados. Con el nuevo régimen 

migratorio, los ciudadanos cubanos rescatados en el mar no son repatriados, aunque 

se estableció el mínimo de 20.000 inmigrantes cubanos aceptados por año en EE.UU  

(Domínguez, 2004). 

 Base de Guantánamo. La zona de Guantánamo es sin duda, un punto 

neurálgico porque ha sido causa de gran tensión entre los dos Estados debido a su 

relación histórica. Por la enmienda Platt (1902), los gobiernos de EE.UU y Cuba 

acordaron la cesión del territorio de Guantánamo a la Potencia bajo un “arrendamiento”, 

para evitar una invasión por parte de la primera a la Isla. El establecimiento de una 

base militar estadounidense en territorio cubano, ha sido una confrontación constante 

entre los dos Estados, pero en la década de los 90, establecieron un compromiso 

mutuo de dar aviso a la otra parte cuando se adelanten maniobras militares de 

entrenamiento en la zona, con el fin de generar confianza y evitar posibles accidentes 

en el transcurso de las maniobras. Es de anotar que EE.UU retiró 14.000 minas anti 

persona que protegían la base militar de Guantánamo (1996-1999), y que tenían como 

objeto disuadir un eventual ataque cubano a esas instalaciones. Las minas fueron 

reemplazadas por detectores de metales (Ibíd., 2001). 

 La nueva cooperación Cuba – EE.UU. Los acercamientos de cooperación 

adelantados entre Cuba y Estados Unidos en la década de los 90, demuestran el nivel 

de compenetración del sistema internacional en su conjunto, aunque públicamente 

estos Estados se ataquen con frecuencia, debido a sus condiciones de antagonismo 

recíproco. La práctica necesita de ciertas posiciones más moderadas que permitan 
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adelantar y conseguir metas comunes, como es el caso de la lucha contra el terrorismo, 

el narcotráfico y los asuntos migratorios que comprometen a ambos Estados, dada su 

vecindad geográfica. 

Con ocasión de la Cumbre de las Américas14 celebrada en Panamá en abril de 

2015, los dos Estados propiciaron acercamientos y eventuales proyectos de 

cooperación en diferentes aspectos tales como: continuación de la lucha contra el 

narcotráfico y el terrorismo, enfrentamiento a pandemias y mitigación y adaptación al 

cambio climático (Granma, 2015). 

 

4.5  Eventos destacados a partir de la nueva cooperación Cuba-EE.UU  

Durante la década de los 90, tuvieron lugar varios acontecimientos de crucial 

importancia para el régimen cubano, entre los cuales cabe destacar por su importancia, 

la visita del papa Juan Pablo II que en sus declaraciones y discursos alentaba la 

eliminación de barreras comerciales y el saneamiento de las relaciones entre los 

Estados, lo mismo que el ascenso de un enigmático líder latinoamericano que 

recompuso las adversidades que le dejó a Cuba la desaparición de la Unión Soviética. 

Además, se incluirán otros eventos que fueron notorios en este periodo por una u otra 

razón.  

Visita del papa Juan Pablo II.  Su santidad Juan Pablo II hizo una visita oficial a 

Cuba en enero de 1998. Visitó los principales lugares de la Isla y dio su mensaje de 

aliento a miles de feligreses que se congregaron para participar de sus actividades. Por 

                                            
14 Dicha Cumbre es de gran relevancia puesto que es la primera que tiene como participante a Cuba. Es 
de anotar que la Cumbre de las Américas reúne los mandatarios de los Estados miembros de la OEA y 
Cuba no es readmitida en dicho organismo sino hasta junio de 2009. 
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su parte, el Papa hizo énfasis en las relaciones políticas y económicas entre Estados. 

En uno de sus discursos, el Papa señaló: 

En nuestros días, ninguna nación puede vivir sola. Por eso, el pueblo cubano no puede 

verse privado de los vínculos con otros pueblos, que son necesarios para el desarrollo 

económico, social y cultural, especialmente cuando el aislamiento repercute de manera 

indiscriminada en la población, acrecentando las dificultades de los más débiles en 

aspectos básicos como la alimentación, la sanidad o la educación. Todos pueden y 

deben dar pasos concretos para un cambio en este sentido. Que las naciones, y 

especialmente las que comparten el mismo patrimonio cristiano y la misma lengua, 

trabajen eficazmente por extender los beneficios de la unidad y la concordia, por aunar 

esfuerzos y superar obstáculos para que el pueblo cubano, protagonista de su historia, 

mantenga relaciones internacionales que favorezcan siempre el bien común. De este 

modo se contribuirá a superar la angustia causada por la pobreza, material y moral, 

cuyas causas pueden ser, entre otras, las desigualdades injustas, las limitaciones de las 

libertades fundamentales, la despersonalización y el desaliento de los individuos y las 

medidas económicas restrictivas impuestas desde fuera del país, injusta y éticamente 

inaceptables (Michelini, 1998).  

 Hugo Chávez aliado de Cuba. Como ya se mencionó, otro evento de crucial 

importancia para la historia cubana a final del siglo XX, fue el ascenso al poder en 1999 

de Hugo Chávez Frías en Venezuela, quien rápidamente se constituyó en el principal 

aliado del régimen de Fidel Castro, junto con otros países de la Región como Bolivia y 

Ecuador de tendencia izquierdista llamada la ola del socialismo del siglo XXI. 

Venezuela no escatimó esfuerzos por provisionar a la Isla en sus carencias, mientras 

que el conjunto de Estados Americanos afines a las tendencias cubanas, promulgaron 

su apoyo a la Isla, lo cual preparó el camino para crear la alternativa bolivariana para 

los pueblos de América (ALBA), en diciembre de 2004, lo mismo que la esperada 
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readmisión de Cuba en la OEA el 3 de junio de 200915 y la creación de la comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en 2011. Es importante resaltar que 

por primera vez, se creó una organización que omitió a EE.UU como miembro, con el 

fin de generar cooperación entre lo que bien puede llamarse pares o Estados de 

condiciones simétricas (Romero, 2011). 

La aparición de Hugo Chávez en el escenario americano, se constituyó en un 

componente desestabilizador de las directrices estadounidenses contra Cuba, y le dio 

un respiro a la maltrecha economía isleña. Así mismo, la llamada ola del socialismo del 

siglo XXI supuso una red de apoyo para Cuba, en conjunto con las iniciativas de las 

organización citadas y elevando su importancia en el Sur del continente Americano.  

 El balserito Elián González. El episodio de este pequeño llegó a constituirse 

como un pulso entre los dos Estados. En esta ocasión, la respuesta norteamericana 

estaba encaminada a ejercer presión social, teniendo en cuenta los mínimos 

establecidos para recibir inmigrantes cubanos, y con el apoyo de las sanciones 

contempladas en las Leyes Torricelli y Helms - Burton. El efecto de dichos mecanismos 

se hizo visible rápidamente con las numerosas expediciones ilegales realizadas en 

barcazas artesanales por parte de cubanos que procuraban alcanzar territorio 

norteamericano. En estas condiciones, se presentó el caso del balserito Elián González.  

En efecto, el incidente del pequeño Elián captó la mirada de miles de personas 

alrededor del Mundo y contó con la lucha jurídica de dos Estados para lograr su 

custodia. Con tan solo seis años de edad, el niño partió a finales de 1993 en compañía 

de su madre y 12 personas más en una barcaza artesanal, desde las costas cubanas 

                                            
15  Cuba es expulsada de la OEA el 30 de enero de 1962 mediante la Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores reunidos en Punta del Este (Uruguay). 
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con destino a Miami. Tras producirse un naufragio en el cual solo quedaron tres 

personas vivas, entre ellas Elián, fueron rescatadas por los guardacostas 

norteamericanos. Acto seguido, este pequeño tuvo que soportar durante siete meses 

una batalla jurídica en la cual los dos Estados se enfrentaron de manera directa por la 

custodia del niño, hasta reconocerse la patria potestad al padre, ciudadano cubano 

radicado en Cuba.  

El caso del Elián generó cierto grado de molestia internacional, porque fue visto 

como un interés de EE.UU por atraer cubanos a su territorio, y exponer de alguna 

forma lo que según ellos, serían las malas condiciones de los ciudadanos habitantes en 

Cuba. Al mismo tiempo, fue visto como un interés publicitario que se centró en la 

separación de un hijo de su padre. 

Flexibilización de las medidas anticubanas. En este contexto, el Gobierno 

norteamericano encabezado por Bill Clinton procedió a flexibilizar en cierto modo, el 

bloqueo económico ejercido sobre Cuba, al permitir el comercio de alimentos y algunas 

medicinas con la Isla, estableciendo que el único mecanismo de pago sería en efectivo 

para dichos bienes de primera necesidad. A partir de este momento, se fue efectuado 

un desmonte virtual de los impedimentos para comerciar con Cuba y con el paso de los 

años, se ha incrementado el monto de dicho comercio, conservando por supuesto, las 

condiciones de pago en efectivo (Prevost, 2011).  

Bush en busca del sometimiento. Con la transición del gobierno Clinton al 

gobierno de George W. Bush, se generó una fuerte escalada en las medidas 

encaminadas para someter a Cuba. Las mayorías conservadores cercanas al 
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presidente Bush, exaltaron la amenaza que representaba la Isla para su hegemonía, e 

impulsaron iniciativas que limitaban el acceso a la Isla, minimizando las posibilidades 

de cubanos – americanos y turistas de visitar la Isla y de académicos cubanos a EE.UU. 

Además, se fortalecieron las sanciones estipuladas en la Ley Helms – Burton, en su 

pretensión de aumentar esfuerzos para perseguir compañías que efectuasen negocios 

con Cuba (Ibíd.).  

De manera previa a las medidas implementadas por el presidente Bush, el 

expresidente Jimmy Carter realizó una visita a Cuba como embajador de los derechos 

humanos, con el fin de tender puentes encaminados a reanudar las relaciones 

bilaterales con EE.UU. Carter fue el primer funcionario de alto nivel en visitar la Isla 

desde el triunfo de la revolución en 1959. Además, es preciso señalar que desde su 

mandato como Presidente en la década de los 70,  Carter había intentado normalizar 

las relaciones con Cuba, y durante su gobierno se produjo la apertura de las secciones 

de intereses (Townsend, 2002)16. En relación con las medidas de Bush, la respuesta de 

Castro no contuvo términos armoniosos hacia EE.UU, lo cual fue analizado en su 

oportunidad. También es importante destacar que la visita de Carter a Cuba, no fue 

bien vista por la administración Bush y por el contrario, sufrió fuertes críticas e intentos 

para impedir su viaje.   

Deterioro de Fidel. El expresidente Carter fue recibido en la Isla por el líder 

cubano Fidel Castro que ya empezaba a mostrar signos de deterioro en su estado de 

salud, los cuales se hicieron evidentes hacia 2006, cuando un emisario del Gobierno  

                                            
16 Las secciones de intereses no ejercen como oficinas diplomáticas del grado de embajadas, pero 
adelantan todas las actividades consulares. Desde entonces, las oficinas y las actividades estuvieron 
bajo la protección de la embajada de Suiza, tanto en La Habana como en Washington. Estas secciones 
operaron entre 1977 y 2015, cuando se reabrieron las respectivas embajadas (Embajada de EE.UU en 
Cuba, 2015). 
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anunció que el Comandante debía ser intervenido quirúrgicamente por problemas 

gastrointestinales y por lo tanto, era necesario que Fidel transfiriera facultades 

suficientes a su hermano Raúl para conducir el Estado cubano (La Nación, 2006).  Por 

ser Fidel Castro la imagen propia de la revolución Cubana, el año 2006 es uno de los 

hitos en el camino de la flexibilización del reconocimiento bilateral soberano entre 

Cuba-EE.UU, junto con los hechos ocurridos de manera posterior a la caída del muro 

de Berlín.  

Cesión parcial del poder en La Habana. La cesión parcial del poder por parte 

de Fidel Castro a su hermano Raúl Castro, otorgándole el título de Presidente, es en 

términos de Estado, el acontecimiento crucial más importante ocurrido desde la 

proclamación de la Constitución socialista de 1976, en la cual se expresa el 

ordenamiento estatal y se otorgan las funciones y cargos plenamente definidos para el 

Comandante en Jefe de la Revolución, título ostentado hasta este momento por Fidel 

Castro. Es preciso señalar y aclarar que el máximo dignatario del Estado cubano se 

encuentra identificado bajo los cargos de Presidente de Consejos de Estados y 

Ministros y Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, título que continuó 

ostentando Fidel Castro hasta su muerte. Teniendo claro estos designios 

constitucionales, Raúl Castro será el representante del Estado cubano, pero en Fidel 

debía seguir residiendo la mayoritaria capacidad de decisión. La sucesión total del 

poder se produjo en abril de 2011,  momento cuando Raúl Castro fue elegido como 

Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba además de Presidente de Consejos 

de Estados y Ministros, cargo que ya ostentaba. 
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Estas decisiones adoptadas por Fidel Castro fueron tomadas por Estados 

Unidos de forma controversial, dado que para personalidades políticas de este Estado, 

representaba la continuidad en cierto modo hereditaria, de una dictadura en el país 

Isleño. A pesar de esto y como consecuencia de la elección del candidato demócrata 

Barack Obama en 2008, Fidel Castro hizo varios acercamientos encaminados a 

disminuir la tensión, llegando incluso a acuerdos de liberación de prisioneros entre los 

dos Estados, levantamiento de restricciones para la visita de familiares y envío de 

remesas a la Isla y finalmente, flexibilización de la visita de turistas estadounidenses 

(BBC Mundo, 2008).  

Adicionalmente, el líder cubano hizo alusión a la inoperatividad de la famosa 

teoría de zanahoria y garrote que se puede apreciar en forma clara en la situación 

conocida como crisis de los misiles, cuando se profirieron amenazas y se hicieron 

promesas para salir de una condición específica. Tomando el ejemplo, se prometía no 

invadir a Cuba bajo la amenaza latente de entrar en guerra con la Unión Soviética, si 

no se desmantelaban los misiles pertenecientes a este último país (Pearson & 

Rochester).  

Celebración de medio siglo de lucha revolucionaria. Días después de los 

pronunciamientos de Fidel Castro, se celebra el 1° de enero de 2009, los 50 años de la 

revolución Cubana, representación viva de la resistencia ante el poder de la potencia 

hegemónica. Medio siglo de fuertes contravenciones ha plasmado en la historia, el 

actuar de un pequeño país Isleño y su enigmático líder Fidel Castro. En 50 años, el 

sistema internacional ha sufrido cambios tan relevantes como la migración de un 

sistema bipolar a un sistema unipolar y sin embargo, el régimen cubano continúa 
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prácticamente intacto. Es pertinente señalar, que los tiempos contemporáneos han 

hecho del sistema Internacional, un escenario interdependiente y participativo que ha 

logrado que la situación cubana sea debatida por un sinnúmero de actores, y evitado 

repercusiones norteamericanas en forma de poder duro contra la Isla.  

En este sentido, la celebración de los 50 años de la Revolución cubana no 

marca un hecho histórico solo para la Isla y su antagonista, sino que también marca un 

hecho definitivo para la historia contemporánea y el sistema internacional. Acudiendo a 

los postulados de Kenneth Waltz, podría señalarse que la integridad misma del sistema 

Internacional es superior a las contradicciones presentes entre dos Estados y por lo 

tanto, el principio ordenador se hace superior a los principios de diferenciación y 

distribución de intereses.  

Fallecimiento de Hugo Chávez. Los años favorables que venía 

experimentando la revolución Cubana, fueron seriamente eclipsados por un suceso que 

le hizo recordar las dificultades que nacieron como consecuencia de la desintegración 

de la Unión Soviética, el fallecimiento de su principal benefactor para ese momento. En 

efecto, Hugo Chávez presidente de Venezuela fallece en Caracas el 5 de marzo de 

2013 tras varias intervenciones quirúrgicas realizadas en Cuba, para tratamiento 

oncológico en la región pélvica (La Nación, 2013). Como se dijo con anterioridad, Hugo 

Chávez se había constituido en un aliado de gran trascendencia para el régimen 

cubano, proporcionándole aquellos productos de primera necesidad que escaseaban 

en la Isla, tales como combustible, alimentos y medicamentos.  
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4.6 Acercamientos Cuba - Rusia vs acercamientos Cuba – EE.UU 

 Con el fallecimiento de Hugo Chávez y los acercamientos poco fructíferos entre 

Cuba y EE.UU, se reiniciaron acercamientos con Rusia, producto de los cuales surge el 

Acuerdo de seguridad suscrito en mayo de 2014 entre Cuba y Rusia, dándole así, 

posicionamiento geográfico al país europeo en las Américas. Era de esperarse que 

Estados Unidos desempeñara un papel significativo para contener la tensión que 

podría traer la firma de ese acuerdo en su zona de injerencia. Así pues, luego de 

negociaciones privadas con el acompañamiento del Vaticano, se produce un 

acercamiento formal de reconocimiento bilateral soberano entre Cuba y  EE.UU, a 

mediados de diciembre de 2014. Tanto Raúl Castro como Barack Obama pronuncian 

alocuciones públicas, anunciando la puesta en marcha de la reanudación de relaciones 

bilaterales, permitiendo el inicio de un camino para poner fin al distanciamiento entre 

los dos Estados (Savin, 2014).   

Era el primer paso para iniciar la reanudación de las relaciones bilaterales entre 

Cuba y EE.UU, camino que sin duda será largo y con diferentes tropiezos, de acuerdo 

como se planteen los intereses de cada Estado. Por lo pronto, el anuncio de la apertura 

oficial de sus respectivas embajadas, el 20 de julio de 2015, es un primer peldaño. 

Precisamente, el Secretario de Estado norteamericano John Kerry viajó a La Habana 

para inaugurar la embajada el 14 de agosto de 2015, en lo que ha sido la primera visita 

oficial de un Secretario de Estado norteamericano en 70 años.   
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4.7  Recapitulación y análisis  

Como se ha señalado, los nuevos rumbos del sistema internacional y las 

dinámicas propias del mismo, han delimitado el actuar de todos los Estados y por 

supuesto, de los dos Estados objeto de este estudio. En este capítulo, se han 

presentado los hechos más significativos que dieron forma a un proceso que permita 

extender puentes para conseguir un reconocimiento bilateral entre Cuba y EE.UU. Es 

claro que el contexto y las situaciones han dado forma a la manera y las formas como 

se han producido estas manifestaciones de acercamiento. De manera categórica, es 

esencial acudir a los postulados neorrealistas y en concreto a Kenneth Waltz, para 

examinar de una manera más ilustrativa, las dinámicas generadas en el estudio de este 

caso. Así pues, en los principios propuestos por Waltz, en su teoría conocida como 

realismo estructural, se exalta la importancia del principio ordenador, es decir, el 

sistema internacional donde interactúan los actores por encima del principio de 

distribución y que hace alusión a las capacidades de acción y de manera transversal, la 

preponderancia del principio de diferenciación que está fuertemente ligado al principio 

ordenador y que refiere que todo Estado está obligado a garantizar su propia seguridad 

para evitar su aniquilación (Waltz, 1979). Además, es de absoluta pertinencia, anotar 

que los elementos del Estado identificados en este texto, se encuentran en conjunción 

con la teoría neorrealista, puesto que dichos elementos son indispensables para tener 

la categoría de actor, en este caso Estado, y para ejercer como tal, en el sistema 

internacional.  

Los procesos cooperativos que se presentaron entre los dos Estados a 

mediados de la década de los 90 del siglo XX, dieron inicio a un nuevo panorama 
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bilateral entre los dos Estados, el cual se vio profundizado por las dinámicas 

cambiantes del sistema internacional a finales de dicha década y entrando el siglo XXI, 

y que por último, ha permitido un acercamiento tangible, una vez Fidel Castro 

abandonó la escena política.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

En cuanto a lo expuesto en el texto de la investigación, se puede apreciar en 

primer lugar, que todos los sucesos ocurridos en la relación bilateral entre Cuba y 

Estados Unidos han estado marcados por un proceso antagónico entre las dos partes. 

Desde el triunfo de la Revolución, inició un periodo catalogado en este trabajo como 

quiebre de la bilateralidad, dado que entre los años 1959 y 1962 se originaron algunos 

de los hechos más significativos en términos de intervención.  

Es importante resaltar que los intereses cubanos se encontraban en función de 

los elementos básicos del Estado tales como la soberanía y la autodeterminación, y por 

parte de los intereses estadounidenses, se encontraban en función del 

empoderamiento de su posición como superpotencia.  

Teniendo claro los anteriores señalamientos, es preciso asegurar que tanto la 

Ley de reforma agraria, la nacionalización de empresas y las declaraciones de Fidel 

sobre el carácter socialista de la Revolución, constituyeron el punto clave o de inflexión 

para quebrar la bilateralidad.  

Por otra parte, el fallido intento de invasión en bahía de Cochinos, así como la 

operación Mangosta demuestran los estrepitosos intentos por parte de Estados Unidos 

para poner fin a la revolución Cubana, como una respuesta a las determinaciones 

cubanas ya citadas.  

El fundamento teórico adoptado en este trabajo, precisamente la teoría del 

realismo estructural promulgada por Kenneth Waltz, enfatiza en el equilibrio del cual 

gozaba el sistema internacional de la época, por tratarse de un sistema bipolar y 
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además, sobresalta el papel del principio ordenador por encima de los principios de 

distribución y diferenciación, todos analizados de manera detenida en el primer capítulo.  

Estos presupuestos son asertivos para analizar de manera ejemplar, la situación 

conocida como crisis de los misiles, momento cuando se prepondera la estabilidad del 

sistema y por lo tanto, el principio ordenador por encima de las capacidades o intereses 

de los Estados. De igual forma, este hito marca el distanciamiento total entre Cuba y 

Estados Unidos, dando paso al proceso de autodeterminación y consolidación cubano 

y su proyección internacional. Dicho proceso se encuentra fuertemente caracterizado 

por acontecimientos como: la conformación del partido comunista de Cuba, los 

levantamientos revolucionarios de Ernesto che Guevara en Sudamérica, la integración 

de Cuba en el Consejo de Ayuda Mutua Económica y exponencialmente el papel 

decisivo de Cuba en las intervenciones militares realizadas principalmente en Angola.  

Todos estos sucesos tuvieron un carácter decisivo para el bienestar cubano, su 

reconocimiento internacional y consolidación de su modelo político y económico, y a la 

vez, profundizaron el distanciamiento bilateral con Estados Unidos, lo cual le permitió a 

Cuba asumir un rol momentáneo de potencia.  

A la luz de los postulados de Kenneth Waltz, el comportamiento cubano fue 

permitido por el respaldo soviético y su ejercicio como contrapeso a la potencia 

Occidental. Se debe señalar que ya en la crisis de los misiles, el acuerdo contemplaba 

el desmantelamiento del arsenal nuclear, pero también el compromiso estadounidense 

de no invadir a Cuba. Por lo tanto, el principio ordenador y la estabilidad del sistema 

priman una vez más por sobre los Estados. 
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Para finales de la década de los 80 del siglo XX, la caída del muro de Berlín 

presagió un cambio significativo en el sistema internacional, con la desaparición de la 

Unión Soviética e inició para Cuba, un periodo de dificultades denominado por Fidel 

Castro como “periodo especial” que se caracterizó por un fuerte desabastecimiento en 

materia de alimentos, medicamentos y combustibles, a la vez que aumentaban las 

medidas anticubanas por parte de Estados Unidos.  

Tanto la Ley Torricelli como la Ley Helms – Burton fueron promulgadas con el fin 

de estrangular la economía cubana y lograr finalmente el deceso de la Revolución. 

Salvo los años en el poder del venezolano Hugo Chávez desde la década de los 90 del 

siglo XX hasta hoy, es posible divisar un panorama adverso para Cuba, en donde se 

hacen notables los cambios en las dinámicas del sistema internacional, debido a la 

migración de un sistema bipolar a uno unipolar, y el deterioro de personalidades que 

representaron en “carne propia” causas específicas, en referencia directa a Fidel 

Castro.  

Debido a todos estos aspectos y a partir del año 2008, año cuando Fidel Castro 

cedió parcialmente el poder a su hermano Raúl Castro y fue electo Barack Obama en 

Estados Unidos, se observa un cambio en las disposiciones cubanas y 

estadounidenses para con el otro, propiciando conversaciones con la ayuda del 

Vaticano.  

El carácter cambiante del sistema internacional como se refleja en este caso de 

estudio, demandó cambios en las posturas y actuaciones de dirigentes y Estados, 

hasta lograr lo que durante más de medio siglo fue considerado una utopía, relaciones 

y reconocimiento bilateral entre Cuba y Estados Unidos. 
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Por último y en relación con los últimos acontecimientos que se presentaron 

mientras se finalizaba esta investigación, es responsable mencionar que el 

fallecimiento de Fidel Castro, figura enigmática y principal de la revolución Cubana, así 

como la elección de Donald Trump como presidente de Estados la fecha, dado que el 

fallecimiento del líder revolucionario podría traer consigo una mayor flexibilización de la 

postura cubana y una mayor tendencia a una completa normalización de las relaciones 

con Estados Unidos.  

Por otra parte y de manera contrastante, el ascenso de Donald Trump, 

caracterizado por una tendencia plenamente identificada pro – estadounidense, podría 

generar efectos contrarios a los acercamientos propiciados por Barack Obama, y 

afectar significativamente las consecuciones bilaterales hasta el momento. Por lo tanto, 

dichos acontecimientos darían pie a una continuidad en el desarrollo investigativo para 

el análisis del fenómeno bilateral cubano – estadounidense.            
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