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I. INTRODUCCION 

El d a i s  de la situaci6n de Cuba tras el colapso de la URSS 
y de la evoluci6n del diferendo entre el gobierno de La Habana y 
el de Washington, en el nuevo sistema de relaciones internacio- 
nales tras el fin de la Guerra Fria, parte de 10s siguientes su- 
puestos: 

- La emergencia a nivel planetaria de una estructura multi- 
polar en lo econ6mico y unipolar en lo estratdgico-militar. 

- La sustituci6n de la contradicci6n Este-Oeste por la Norte- 
Sur. 

- La creciente ingobernabilidad de cruentas guerras civiles que 
se producen en la periferia del Norte deml l ado .  

- El cambio en la perspectiva estratdgica planetaria de EE. W. 
hacia el apoyo mediante medios multilaterales de la poliar- 
quia (democracia), que us610* desaflan las guerras naciona- 
listas ylo interdtnicas y 10s *backlash states* (estados retrd 
grados). 

- La por vez primera en la historia indiscutida supre~mda de 
10s EE.W. en la Cuenca del Caribe. 



- El hecho de que la seguridad de Cuba en los 90s eat6 condi- 
cionada a su capacidad de mantener el consenso interno y lo- 
grar la viabilidad econ6mica, ad  como a lograr acuerdos con 
EE.W. para un nuevo &@men de seguridad que sustituya 
al establecido durante la Crisis de los cohetee de 1962 (por 
la cual EE.W. se comprometi6 a no atacar a la Iela a cam- 
bio de la retirada de 6st.a de las armas nucleares, y que en 
el plano verbal comenz6 a ser desconocido a partir de la ad- 
mini~traci6n Reagan). Este d d o  ocurre en un momento en 
que el argumento de la demomacia es el esencial en la poli- 
tics norhmericana hacia la Isla, y no ya su relaci6n con la 
extinta URSS y/o con loa movimientos popdams. 

11. MUNDIALIZACION, NEOCONSERVADURISMO 
Y NEOLIBERALISMO 

La concentraci6n y centa-ahw56n del poder politico, militar, eco- 
n6mico, tecnol6gico e informative del planeta en unaa pocas naciones, 
es un proem ein precedentes hiet6ricos. Eete fedmeno de globaliza- 
ci6n, mundializaci6n e interdependencia se estructur6 en espacios 
geo-emn6mico8 regionalizados (Uni6n Europea, Mercado Com5n Nor- 
te-americano, Zona del Yen ... ), dando lugar a una estructura pollti- 
ca-econ6mica multipolar, que tuvo su correlate en la unipolaridad es- 
tra@co-militar que emergi6 tras la Guerra del Golfo, con EI3.W. 
como garante del nuem ardenm mundial. El auge del neoliberalismo 
4 u  imp& a la globaIizaci6n, mundializaci6n, d i e l d 6 n  de in- 
dustrias, automatizaci6n, privatizaci6n, y al deamantelamiento de las 
politicas socialea del eatado de bienestar y del capitaliemo de corte re- 
nan- en un a d e m  mundial den temen te  interdependiente, tien- 
de a subordinar las politicas de loa estados nacionales (a5n de 10s tra- 
dicionalmente m& fuertes) a podemma grupos tmmmcionales que 
controlan las instituciones financieras y 10s mercados. La expreei6n 
politica del neoliberalismo (y de la exaltaci6n del mercado), fue la neo- 
conservadora satanizaci6n del eatado. Receta que si bien se aplic6 mo- 
deradamente en 10s paises del Norte desarrollado, se le o h 4 6  como 
panacea a los paises del Sur. 

En resumen, el derrumbe del socialismo empeo; el surgimien- 
to de un nuevo aorden~ mundial hegemonizado por EE.W.; la de- 



rechizaci6n de Occidente, en curso desde principios de 10s 705 (como 
reacci6n contra la amenaza que represent6 la victoria de movi- 
mientos populares en diversas h a s  del planeta y la muestra de 
fuerza que dio la OPEP) pen, dinamizada por los factores anterio- 
res (con su correlato neoliberal-n80conservador de desempleo, xe- 
nofobia, crisis de la izquierda tradicional y nueva, demta de 10s 
partidos socialistas en el poder, auge de para- te6ricos que 
validan la mciedad actual como non plus ultra, como fin de la his- 
toria ... ), y por una crisis econ6mica creciente, la crisis del Sur, agra- 
vada por ya no poder contar con el extinto bloque socialieta como 
posible aliado estrat6gico; y atimo, pro no menos importante, el 
hecho de que a1 derrumbe del camp socialists no haya sucedido la 
apaz americana, (la victoria de la paz y la demomacia), sino el es- 
tallido de guemaa civiles (Bosnia, Somalia, Rwanda ...I y/o de cri- 
sis de divem carhcter (Corea del Norte, Haiti, Cuba, Chiapas ... 1, 
ha implicado por parte de EE.W. un reajuste de su estrategia glo- 
bal, y por part. de Cuba la bSlsqueda de una reinserci6n en el nue- 
vo sistema de relaciones internacionales '. Esta reinserci6n pasa 
inevitablemente por la recomposici6n en sus relaciones con EE.W., 
aunque no desde una posici6n de subordinaci6n como parece ser la 
aspiraci6n hisMrica de loe gobiernos de Washington de Eisenhower 
a Clinton, en que a trav6 de diversos medios econ6micos, politicos 
y militares se han empehdo en recuperar la que fue durante m e  
dio siglo y hasta 1959 su neocolonia. 

IV. LA NUEVA PERSPECTIVA ESTRATEGICA DE EE.W.: 
DEL APOYO A LAS DICTADURAS A LA PROMOCION 
DE LAS DEMOCRACIAS 

(from containment to enlargement) 

La nueva perspectiva estrathgica planetaria de EE.W., tal y 
como se expresa en 10s tres objetivos esenciales de politic8 exterior 
que enunci6 la administraci6n Clinton en su primer period0 (y que 
no ha sufrido modi&aciones esenciales), implica: la promoci6n del 
libre mercado, de la demomacia y la preservaci6n de la capacidad 
militar de EE.W. A diferencia de lo ocurrido de Truman a Bush, 
cuando EE.W. era garante de las dictaduras militares (Somoza, el 

' Vii.  Agenda 1995. New Yo& 1995. S. Hun-, .The Clash of civilizatiom?~, 
Foreign mrs, VoL 72, N.' 3, 1993. Vid. 10s nberoa de Foreign ,Whim de 1995 y 
1996. en eepecial 108 trabejoe de Hunhgtoa 



Sha, Marcos, Pinochet, hval ier  ... ), ahora la promoci6n de la de- 
momacia -idea que enunci6 previamente la Comisi6n Wlateral y 
que Carter bat6 de aplicarse convierte en la altemativa ad hoc para 
asegurar la estabilidad, en la medida en que 10s sistemas politicos 
autoritarios no parecen capaces de manejar las relaciones sociales 
en expansi6n y las relaciones econ6micas fluidas vinculadas con la 
globalizaci6n y la transnacionalizaci6n. En este contexto, la poliar- 
quia (demomacia) ea a1 parecer el medio id6neo para eolucionar 10s 
conflictos intradlite, logrando la estabilidad polftica y social me- 
d i a t e  el compromise e n h  ellas, asf como para enfrentar ylo con- 
trolar a loe sectores populares y sus demandas en tanto que medio 
m6s adecuado y duradero que la dictadura para el control social '. 

Esta por ver, sin embargo, la viabilidad de este esquema en el 
escenario de 312 millones de pobree -equivalentes al59,3% de la 
poblaci6n total- que prev6e el PNUD para AmBrica Latina y el Ca- 
ribe en el aflo 2000. 

Este enunciado te6rico de estrategia global --que se aparta de 
la doctrina de la contenci6n de Keenan, en vigencia con diversos 
matices de Thunan a Bush-, ya no predica la contenci6n del co- 
munismo sin0 la ampliaci6n de la demomacia. Sin embargo, este 
nuevo paradigma esta enfrentando serios problemas, contradiccio- 
nes y desaflos. 

Entre los problemas que enfrenta la nueva estrategia global nor- 
teamericana, se encuentran desde estructurar un mode10 coheren- 
te en que se prevea el futuro del orden intemacional tras el de- 
rrumbe del poder sovibtico, hasta c6mo controlar la proliferaci6n 
del armamento nuclear fuera de un orden bipolar, en ocasiones en 
manos de paise8 que el Asesor del F'residente Clinton para Asun- 
tos de Seguridad National, Anthony Lake, denomina backlash sta- 
tes (estados retr6grados), como Corea del Norte '. 

El principal dilema de la polftica exterior de Clinton en las cri- 
sis m6s serias que ha enfrentado -Bosnia, Corea del Norte, So- 
malia, Haiti, Cuba ...- es que se ha visto atrapada en el conflicto 

* k Lake, Aeesm del M d e n t a  Clinton para Aeuntoe de Segwidad Nauonal, 
en &om Containment to Enlargemenb, dcbin6 dicho8 eonceptos. SAIS, John Hop- 
kina University, aeptembre 1993. W. I. Robimon, .El rol de la de- en la po- 
litica exterior nort8americana y el caeo de Cuba.. En -La dmocraaa en Cuba y el 
diferendo con loa Eetados Unidm, La Habana, Ediaonea CEA, 1995. 

k Lake, 4Xdronting baehlash eta*. En Agenda 1995, op. cit. a. 140. Se- 
g h  eata claai6caci6n la politica de EE.UU. debe edrentar la realidad de eatados 
recalcitrant. y h e m  de la lep, estoe qocoa backlash states eon: Cuba, Coma del 
Norte, Iran, Iraq y Libia.. 



que dimana entre alcanzar objetivos de dimensi6n unilateral y un 
modus vivendi que ha predicado el multilateralismo como forma de 
acci6n conjunta con sus aliados, en el marco del Sistema de Nacio- 
nes Unidas, utilizando como instrumento de esta politics elitaria 
de 10s paises del Norte desarrollado el Consejo de Seguridad. Las 
ambivalencias de esta polftica, sus retiradas parciales (al no poder 
arrastrar a sus aliados europeos o de otras h a s  en iniciativas que 
responden a intereses de su condici6n estratkgico-militar unipolar, 
pen, no a la multipolaridad econ6mica y a su cornlato de acci6n 
multilateral en lo international) en Somalia, Corea del Norte, Bos- 
nia ..., su aislamiento en ONU en lo que respecta a la polftica de 
bloqueo contra Cuba, obedecen a esta contradicci6n eaencial entre 
perseguir objetivos acordes con el unilateralismo y predicar y pro- 
mover las acciones multilaterales 4. 

Los desafios que enfrenta la nueva estrategia global norteame- 
ricana (la definici6n de sus relaciones con Rusia; las diversas Eu- 
ropas; Jap6n; el Medio Orient.; AmBrica Latina y el Caribe; con 
las Naciones Unidas y otros organismos de proyecci6n de poder en 
lo econ6mico, politico y militar, la necesidad de un ordenamiento 
coherente de sus prioridades de politica interna e intemacional; y 
la urgencia en reformula. un nuevo diseno sin ambivalencias y con- 
tradicciones en lo estratlsgico-militar) han convertido en blanco de 
ataques diversos a la administraci6n Clinton durante su primer 
period0 presidential '. Estas criticas han provenido tanto de sua 
aliados a nivel intemacional como de la clase poutica, 10s hombres 
de negocios, la comunidad acadbmica y otros sectores de la socie- 
dad estadounidense. Resulta de inter68 al respecto la d t i c a  a lo 
que se ha denominado una atrapada entre objetivos ad como las 
de think tanks o acadhmicos aislados que expresan la viai6n de 
sectores de la clase politica o de la comunidad de hombres de ne- 
gocios y que aspiran a beneficiarse de las potencialidades del mer- 
cad0 cubano; o de quienes como Brzezinsky consideran, que el apo- 
yo a Rusia debe ser sustituido por la consolidaci6n de un 
pluralismo geopolitico con relaci6n a las otras repalicas sovihti- 
cas, que no privilegie a Rusia6. 

Vd D.C. Hendrickson, -The Reoovery of international ism^, en Agenda 1995, 
op. cit. 

R. A. Dreifuse, aEetados Unidos: esbopo de una nova perepectiva eetrategi- 
ca-, Universidad de Campinas, Nucleo de Estudoe Eetrategicoe, Caderno 7, egos- 
to 1994. 

@ W. Smith, .Cuba, lo8 derechoe humanos, la democracia en Cuba y loe 
Eetados Unidoa*. En .La democracia en Cuba y el diferendo con los Eetadoe Uni- 
dom, op. cit. Z. B ~ k i ,  *The Remature Partnership. En Agenda 1995, op. cit. 



V. LA NUEVA DOCTRINA DE SEGURIDAD DE EE.UU.: 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

La visi6n geopolftica que prevaleci6 de Monroe a Bush con re- 
laci6n a Amkrica Latina -4bjeto del Panamericanism* y el Ca- 
ribe -teatro de operaciones de la polftica del gran garrote, y de la 
diplomacia de las caiioneras, acorde con el concepto, del almirante 
Mahan de vieualizar el Caribe como un Med i t edeo  Americano- 
estuvo signada por los desafios que otras potencias (Espaiia, In- 
glaterra, URSS) significaron para el a f h  de hegemonia norteame- 
ricana o para su preeminencia, establecida desde principios del si- 
glo XX en la Cuenca del Caribe y d e s ~ &  de la Segunda Guerra 
Mundial en el coqjunta de la regibn. 

La Cuenca del Caribe, que en la visi6n geopolftica de EE.W. 
tambikn incluye a Centroam6rica, fue escenario en 10s 80's de una 
poderosa ofeneiva (en el marco de la Guerra Frfa) de parte de Was- 
hington para restaurar su hegemonia. Lo mismo pretende la ad- 
ministraci6n Clinton, en una coyuntura mucho m6s favorable para 
la repszblica imperial, aunque no ya bajo el manto del conflicto Este- 
Oeste (Reagan), ni tampoco del liderazgo en el nuevo uorden~ mun- 
dial (Bush), sin0 promoviendo la demomacia por medios multilate- 
rales que deben eervir a objetivos unilaterales. 

La polltica de EE.UU. hacia la Cuenca del Caribe desde la Doc- 
trim Monroe y el Destino Manifiesto -+ya expresi6n ha sido la 
inte~enci6n multiform8 (militar directa o indirecta, individual o co- 
lectiva) en la regi6n: Guatemala en 1964; Bahia de Cochinos en 
1961; Santo Domingo en 1965; Granada en 1983; la guerra de ubaja 
intensidad, contra Nicaragua y las fuerzas revolucionarias salva- 
doreiias durante 10s 80's; Panama en 1990; y Haiti en 1994- se ha 
basado en la consideraci6n de que 10s pafses de la Cuenca del Ca- 
ribe no pueden tener plena soberanfa y autodeterminaci6n, acorde 
con la 16gica geopolftica del Mediterrbeo Americano. 

Las dkmaciones anteriorea amenazan englobar en la tipicidad so- 
ciol6gica la &@aridad hist6rca del momento presente, que repre- 
senta una ruptura con relaci6n a la u16giw geopolftica, al mems en los 
medh tradicionales de alearum los fines. Estos ahom se tmtan de ob- 
tener definiendo la seguridad nacional en thninoa econ6mi~,  en un 
esquema en que la guerra comercial sucede a las phcticas de la Gue- 
rra Fris, aunque sin descartar la intervenci6n militar directs El cese 
de la inmugencia en CentroamQica; el retorno de Aristide y ulterior 
evolud6n de la eituaci6n h a i w  la p6rdida de 10s Sandinistae por dos 



veces~~88delaseleccime8enNicaragua;lacrieiscubanayel 
hechoclavedequeporvezprimeraenla~ningunapdenciapue- 
da d o n a r  la potencia militar de EE.UU., ni global ni regionalmen- 
te y much0 menos en la Cuenca del Caribe, unido al fen6meno de que 
la democracia y el modelo de desafiollo capitalista e inved6n extran- 
jera estRn en el orden del dia en los estados de la regi6n (sin alterna- 
tivas cepalinas, o dependentistas), como amsagr6 la Cumbre de las 
Am6ricas en diciembre de 1994, han llevado a EE.W. a reformular su 
~tegia,todavezqueyanoexistelaamenazacomunista7. 

Haiti parece ser el test case de esta nueva eatrategia, en la me- 
dida en que el apeligro* migratorio ha llevado a ensayar una poll- 
tica que promueve la demomacia y a la vez le & a la intemenci6n 
militar un carActer multilateral gracias a las resoluciones de ONU. 

Otro test case es Cuba, no ya como amenaza a la seguridad re- 
gional por la presencia asovidtica*, pero si por la capacidad de de- 
sestabilizacion que podrfa generar un nuevo flujo migratorio hacia 
EE.W., y como caso pendiente en el ajuste de cuentas, que debe 
esolucionarse~ a la nicaragiiense o a la haitiana, o mezclando am- 
boe escenarios con relaci6n a este backlash state. 

En resumen, el nuevo esquema de seguridad regional se basa en 
un panamericanismo renovado para la masa continental y para M& 
xico, con el estimulo que implica para estos estados participar como 
socios en el esquema de NAFTA (en lo cual Chile es pionero); y en 
apoyar, no d o  en esta h a  sin0 en especial en CentroamBrica y la 
Cuenca del Caribe, la democracia y el crecimiento econ6mico. Este 
nuevo esquema de seguridad colectiva, implica reforzar la OEA y 
el BID, que con el apoyo de 10s acascos blancos* deben convertir a 
Amdrica Latina y el Caribe en el primer hemisferio enteramente 
d e m d t i c o  de la historia de la humanidad. 

VI. CUBA DESPUES DEL COLAPSO DE LA LA URSS 

1. Cuba en los 90% 

Desde 1989 el gobierno cubano ests: enhntando enormes desa- 
fios: la desaparici6n del camp socialists; el bloqueo de I3E.W.; la 

' J. Habel. a h  embuches du nouvel ordre latino-amBricain.. Le Monde Diplo- 
matiqw, junio 1995, p8g. 23. W. Leogrande, *Washington et l'ecueil haitienn, Le Mon- 
de Diplomatiqw, octobre 1994. k F. Lowenthal, aL'AmBrique Latine: eehec ou re- 
naissance* Politique Etrangere Hiver 1994-95. 



emergencia de un mundo unipolar liderado por EE.W.; la crisis em- 
n6mica y social del Sur; la uvictorb del neoliberalismo; y la urgent, 
n d d a d  de Cuba de reinaertarse en un nuevo tip de mercado mun- 
dial global. Internamente, los retoe, son: construir un nuew modelo 
econ6mico descentdizado de car&er intensive en mstituci6n del vie- 
jo modelo centralhado de fndole extensiva; fortalecer la demacracia 
mediante el perfeccionamiento de 10s meamism08 de participaci6n en 
la ejecuci6n y toma de decisiones desarrollando una estructura insti- 
tucional y una legislaci6n crd hoc; mantener la legitimidad y credibi- 
lidad en el plan0 politico, en medio de una aguda crisis econ6mica y 
del desamollo de desigddades sociales de magnitud creciente, evitar 
el aislamiento en el plan0 inhmacional; y mantener el e t u  de lu- 
chadelasfuerzasarmadas. 

En libros y articulos publicados en los dtimos tres afios he se- 
-do que la seguridad de Cuba en la d h d a  del90 -y por ende 
la politic8 de EE.W. hacia ella- estanl condicionada por su ca- 
pacidad o n6 para evitar graves fkacturas del consenso interno con 
relaci6n al liderazgo hisurico, asi como a la demostraci6n de su via- 
bilidad econ6mica '. 

' h s  el fracas0 en agosto de 1991 del golpe de estado en la en- 
tones URSS --que dio al traste con las esperanzas de ciertos sec- 
tores del liderazgo cubano que pensaban podrla restablecem la re- 
laci6n privilegiada- y la evacuaci6n de la brigada sovibtica de Cuba 
en 1992 (Rusia expres6 el inter& en mantener el Centro de Ra- 
dioescucha de Lourdes), del anterior vinculo cubano con Rusia &lo 
qued6 un precario i n t e m b i o  comercia18. 

En un esquema de Cuba sin la URSS donde su viabilidad eco- 
n6mica esta por demostrar -tiene desde 1992 un dbficit anual en 
su capacidad de importar de seis mil millones de d6lares con rela- 
ci6n a 1989-- y cuando el consenso comienza a mostrar fkacturas, 
es ~16gico~ que EE.W. perciba que Cuba puede ser englobada en 
un esquema similar al de Nicaragua. 

. Sin embargo, la crisis migratoria de 1994 llev6 a EE.W., al pa- 
recer, (al menos haeta los acontechnientos d d o s  en f e h  y mar- 

' F. L6pez Segrera, op. cit. 
S. Pbm, *El fin de la URSS y Cubam, en Cuadernoa de Nuestra h 6 r i e a .  Vol. 

X, NP 20, julio-diciembre. 1993. 



zo de 1996: derribo de avionetas por parte de Cuba y aprobaci6n de 
la Ley Helms-Burton por Estados Unidos) a &jar & ser reh6n & los 
sectores derechistas de la comunidad cubana en su politic8 hacia 
Cuba, y a adoptar medidas de uacercamiento. con la Isla. La amena- 
za de un flujo migratorio incontrolado hacia EE.W., unido al hecho 
de que la admhisbci6n Clinton no pareda estar muy convencida de 
que una Knea dura hacia Cuba le llevaria a ganar lae elecciones pre- 
aidencialea en el estado de la Florida (que perdi6 en 1992), ni t a m p  
co que la derechista Fundaci6n Nacional Cuban0 Americana (FNCA) 
debfa seguir siendo el lobby clave en el manejo de su politica cubana, 
llevaron a la primera administraci6n dem6crata del Presidente Clin- 
ton a cambios importantes en su politic8 hacia Cuba, como veremos 
posteriormente. Esto no quiere decir que el gobierno de Clinton hu- 
biese renunciado a la aspiraci6n de ~so luc iom la crisis cubana me- 
diante un pmceso padfico de transici6n a la nicamgiiense, ni t a m p  
co que descartase en f o m  absoluta y de manera definitiva una 
intewenci6n militar directs o bajo el manto de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de ONU via una fuena multilateral, en caso de 
producirse un estallido social que desembocase en una guerra civil, o 
de haberse producido un nuevo flujo migratorio masivo incontrolado 
(como el del verano de 1994) hacia EE.W. De ocurrir estos escena- 
rios se manejaba en la primera admhhtmci6n Clinton (y a h  se ma- 
neja) una altemativa a la haitiana y no a la nicamg&me. La alter- 
nativa de la intemenci6n militar no parece un escenario probable, en 
la medida en que Europa (varios paises europeos tienen importantes 
inversiones y un creciente intercambio comercial con la Isla) y los 
El3.W. desean un soft landing (una tmmici6n suave) del socialism0 
cubano tras ver lo ocurrido en Europa del Este, y debido a que EE.W. 
sabe que Cuba esta preparada para la guerra conventional y la gue- 
rra popular prolongada bajo la concep156n de la G u m  de todo el Fke- 
blo (GTP). Esta doctrina de la GTP, formulada en 6poca de Reagan y 
adecuada a principios de 10s 90s a la nueva situaci6n de Cuba -y a 
la necesaria reducci6n que se ha producido en sus fuenas armadas-, 
implid desde su elaboraci6n inicial contar s610 con las fuenas y lo- 
@c8 propias en caso de un ataque militar, dar un peso especial a 
las fuerzas de tierra y n6 a las m'timaa y d m  asi como incorpo- 
rar no 5610 a las h a s  armadas a la defensa, sin0 a toda la socie- 
dad cubana organizada a travb de las milicias territoriales y otras a 
esta guerra contra el invasor lo. 

lo R. Castro, Entrevista I y I1 en Gmnm 22 Y 23 abril 1993. R Caetro, Entre- 
vista concedida a Luis Bbez, G m m ,  17 septiembre 1994. Un informe solicitado 
por el Pentegono a1 Institute of International Research Inc, dirigido por el aubse- 



3. El diferendo bilateral Cuba-EE.UU. 1993-1997 

Desde el principio de 10s 90's Cuba ha puesto como primera prio- 
ridad en su agenda de politica exterior el lograr que EE.W. le- 
vante el bloqueo, por un lado y, por otro, ha tenido gestos y ha adop 
tad0 medidas concretas para mejorar el clima bilateral. 

En 1993 10s guardacostas de ambos paises reiniciaron conver- 
saciones para colaborar profesionalmente, interrumpidas desde 
principios de 10s '90, igualmente en ese aiIo Cuba captun5 y entre- 
g6 a las autoridades norteamencanas do8 narcotrai5cantes. Tam- 
bihn en 1993 el gobierno de Cuba propici6 que las Iglesias en Cuba 
-y en particular la jerarquh de la Iglesia Cat6lica recibieran mi- 
llones de d6lares en ayuda humanitaria p d e n t e  de EE.W., pese 
a que este pais ha tratado de impedir las ayudas a Cuba de diver- 
sas caravanas integradas por feligreses de las iglesias protestan- 
tes. A fines de 1994 se fimaron acuerdos con empresas de teleco- 
municaciones norteamericanae que se habian comenzado a negociar 
en 1993, aiio en que tambihn Cuba liberaliz6 10s permisos a perso- 
nas de origen cubano residentes en EE.W. y que deseaban visitar 
a Cuba por cortos periodos. Mbs adelante nos referiremos a1 cam- 
bio positivo en las relaciones entre ambos paises, tras el conflict0 
de 10s ubalseros~ de agosto de 1994 y la 6rma de un Acuerdo Mi- 
gratorio el 9 de septiembre de ese aiio, pero previamente analiza- 
remos el diferendo bilateral entre el otoiio de 1993 y el verano de 
1994, fecha en que se inicia, a nuestro juicio, una nueva etapa en 
las urelaciones~ de ambos paises. Etapa que concluy6 a principios 
de 1996 con un nuevo endurecimiento de las relaciones, a raiz del 
derribo de las avionetae y de la aprobaci6n de la Helms-Burton. 

Entre octubre de 1993 y julio de 1994 continu6 la tendencia en 
la administraci6n Clinton de moderar la ret6rica agresiva propia 
de la8 adminiatraciones de Busch y Reagan, aunque sin obsemar- 
se modificacionea sustanciales en la politica iniciada a principios de 
10s setenta --que flexibiliz6 Carter y derechizaron 10s presidentes 
republicanoe de lleva. a cabo con Cuba negociaciones de cuestio- 

cretario a+to de defenaa durante Reagau ( N W r  9dnchez) concluye que lo mBs 
poeitivo para 10s inbmaee de EE.UU. ea que en Cuba tie pduzca una liberaliza- 
a6n m v a  sin crieia terminal. De lw mete eacemrioe de hyici69 H b l e  ee- 
~ & . a u t o r e s d d ~ ~ l o m B s ~ l e r u r ~ v ~ . ~ 6 n s  
n6mica a la vez que ee mantiene el status quo poUtico. Para un W i e  detallado 
L loe tenm a negociar en la agenda bilateral Cuba EE.W., ad como diverma ee- 
cenmh  formuladoe por mi, S. Kau&an, G. Gum y o h s  autorea, conedteae, F. 
Upez Segrera, Cuba Caini?, 1995. 



nes puntuales del diferendo bilateral, pero manteniendo el bloqueo. 
Pese a esto, en el establishment de EE.W. se sigue ampliando la 
fractura del previo consenso de una polftica hacia la Isla que no 
cuestionaba la necesidad de mantener el bloqueo, aunque no pare- 
da que en el corto plazo esto pudiese llevar a cambios esenciales 
en la politica del gobierno de EE.W. hacia Cuba. 

Aunque muchos AnAlistae han s e w d o  que la variable clave que 
determina que EE.W. no m a q u e  su politica hacia Cuba --a di- 
ferencia de 10s casos de China y Vietnam- obedece a la existencia 
en EE.W., en el caso cubano, de un poderoso lobby consemador, la 
Fundaci6n Nacional Cubano-Americana (FNCA), el problem es a 
nuestro juicio mucho mAs complejo. Es un tanto simpliata el deducir 
la explicaci6n de la politica norteamericana hacia Cuba &lo de esta 
variable, que tampom minimixamos. Los que suatentan esta tesis se 
apoyan en encuestas como la llevada a cabo en mayo de 1994 por el 
canal 51 de Miami, en que se afirma que el 83% de los cubanos ra- 
dicados en Miami son favorables a la FNCk m esta hi@tesis, el 
ejecutivo norteamericano seria rehdn del mayoritario voto cubano en 
Estados como la Florida y New Jersey. Para no enajenarse este voto 
no modificar6 su politica hacia Cuba. A1 menos, hasta que estuvieae 
muy claro que la comunidad cubana en EE.W. rechaza el lidemgo 
de la FNCA y apoya en cambio el levantamiento del bloqueo y una 
politica alternativa, tal y como se expresaron los participantes en la 
conferencia *La Naci6n y la Emigraci6n~ (La Habana, abril de 1994). 
En dicha conferencia se e x p m  la nueva politica cubana hacia su co- 
munidad en el exterior -por el Canciller Roberto Robaina, el F'resi- 
dente de la Asamblea Nacional Ricardo A l d n ,  ad como por Car- 
los Lage y el F'residente de la Uni6n de Escritores Abel Prieto- y se 
llev6 a cabo un amplio debate con los participantes de la comunidad 
cubana en EE.W. y otros paise8 ". En diciembre de 1996 se volvi6 
a celebrar en la Habana una reuni6n de esta naturalem. 

Si el cadcter ultraconsemador y el mayor poder del lobby cu- 
bano en EE.W. --con relaci6n al chino y a1 vietnamita- no es la 
e c a  explicacibn de que la politica norteamericana hacia Cuba no 
cambie substancialmente, i d e s  son entonces 10s otros factores 
ademsls de Bste? 

1. Algunos han seiialado que la inflexibilidad de Cuba en la 
negociaci6n es lo que diferencia su cam de China y Vietnam. Esto 

" V i .  -La Naci6n y la Emigraci6n*, Ponenaas. La Habana, Palacio de laa Con- 
venciones, abril 1994. 



es obviamente una falacia, pues Cuba ha sido capaz de negociar y 
hacer concesiones en asuntos puntuales como migraci6n, per0 tam- 
bi6n en ternas mucho mAs complejos como las exitosas negociacio- 
nes que se llevaron a cabo con EE.W., S u M c a  y Angola a tenor 
del conflict0 del Suroeste de Afiica. Y por otra parte, Cuba nunca 
ha exigido a EE.W. una indemnizaci6n por el bloqueo como re- 
quisito para negociar, mien- Vietnam &a ponercomo precon- 
dici6n una indemnizaci6n a EE.W. de 3.000 millones de d6lares *. 

2. A principios de mayo de 1994 el Presidente Clinton firm6 
un peacekeeping strategy paper (documento de estrategia para el 
mantenimiento de la paz), que tiene como objetivo, entre oh&, con- 
tramestar de aquellos que afirrnan que EE.W. ha puesto su poli- 
tics exterior en manos de 10s bunkatas de la O W ,  y que esta de- 
jando que se destruya su dominio hegem6nico politi~militar, por 
una globalizaci6n econ6mica que tiende a erosionar una interde- 
pendencia sustentada en la paz americana. Este documento sugie- 
re un linkage (vinculaci6n) entre 10s mandatos de las fuerzas de la 
O W  y los recursos que deben autorizar 10s miembros del Consejo 
de Seguridad U. El documento ofrece criterios acema de qu6 opera- 
ciones deben tener el apoyo de EE.W. y del Consejo de Seguridad 
de la O W  y d e s  n6. Pese a ambiguedades y autocriticas con re- 
laci6n a los casos de Somalia, Haiti y Bosnia, queda clam en dicho 
documento que EE.W. no esta dispuesto a permitir en su &as- 
patio, lo que aceptaria en zonas como &ca. La paradoja consiste 
en que l& intereses de EE. W. tienen una mayor significaci6n glo- 
bal en el Sudeste de Asia, que en AmBrica Latina y el Caribe. Mien- 
tras, por otro lado, por razones ideol6gicas, de imagen hegem6nica, 
y de d c t e r  geopolitico (amenaza directa y cercana en caso de es- 
tallar una crisis, que pueda ir desde migraciones masivas a EE.W. 
hasta h a s  militares con posibles polos de poder que desden 
en el future a EE.W.) pueden aceptar en Asia lo que s e g h  la per- 
cepci6n a h  dominante es inaceptable en el Caribe. Si a estas dos 
variables se made la mayor inserci6n y capacidad de Vietnam -y 
por supuesto de China- en atraer 10s grandes capitales del Pad- 
fico (mucho mayores que 10s de la Cuenca del Caribe) tendremos 

Via R Herdndez. "Aprendiendo de la Guem Frh la politiea de EE.UU. ha- 
cia Cuba y Vietnam*. Cuadernap & Nuestm Amt!rica, julio-diciembre, 1993. 

" V i .  Chester A. Croelrer. -How to restore public confidence in the neceeeary 
art of peacekeepingw. International Herald M u n e ,  may 10, 1994. B. C. Schwarz. 
aIntemationa1 capitalimn can't work without a strong leadem. Intemutional Herald 
M u n e  may 23, 1994. M. Elliot. d U h g  the cake. Dollar diplomacp. Neweweek 
july 11, 1994. H. Kiasinger. &t sea in a New World,. Newsweek, junio 6, 1994. Vid 
Fonign m. Agenda 95, op. cit. 



explicaciones adicionales del por quB EE.UU. no ha cambiado su 
politica hacia Cuba. 

3. No puede negarse, por un lado, que 10s grupos de presi6n en 
EE.W. que promovieron la normalizaci6n de las relaciones con 
Vietnam eran mucho m6s fuertes que el sector de la comunidad cu- 
bana que trabaja en esta direcci6n -un tanto simbolizado por el 
congresista de origen cubano Charles Range1 que se opone al blo- 
queo, por acadbmicos como Wayne Smith, por sectores religiosos, 
del mundo de 10s negocios, de la prensa ...-; y, por otro lado, no 
podemos olvidar que la comunidad cubana en EE.W. mucho m6s 
que la vietnamita- ha sido un factor legitimador de la politica del 
gobierno norteamericano hacia Cuba, y un elemento clave para la 
manipulaci6n y la derechizaci6n de radicalizadas comunidades his- 
panas con un origen social que lea hace & diflcil integrarse a la 
sociedad norteamericana, que tampoco tiene una legislaci6n ud hoc 
para beneficiar a 10s otros hispanos, como si es el caso con la 
comunidad cubana 14. 

4. Por liltimo, aunque no existe nada parecido con relaci6n a 
Cuba como el asindrome de ni temas espinosos como ulos 
prisioneros de guerras y perdidos en acciones combativaw, Cuba si- 
gue siendo en EE.W. a highly emotional issue (un asunto suma- 
mente emotivo), en la medida que David muestra a Goliat que 
puede sobrevivir s61o a 90 millas. Por Bso lo que alltn pareda pre- 
dominar en la politica de EE.UU. hacia la Isla -4 menos hasta la 
crisis migratoria del verano de 1994-- era esperar su rendici6n o 
su colapso, pese a que &to seria lo peor incluso para 10s intereses 
de EE.W. 

Entre octubre de 1993 y julio de 1994 el gobierno de EE.UU. ma- 
nifesM en varias ocasiones que no modificaria en lo esencial su po- 
Mica hacia Cuba. A principios de 1994 el Presidente Clinton, en 
una rueda de prensa organizada por la CNN expres6 su apoyo a la 

Los representantes republicanos de origen cubano de la Florida (Ileana Roe y 
Lincoln Diaz Balart) y el democrats por New Jersey (Roberto MenBndez) se opusie- 
ron a la iniciativa de Charles Rangel coauspiciada por 34 legisladores con el 6n de 
levantar el e e m b w  de EE.W. a Cuba. Via F. Upez Segrera. La polftica de la 
administracidn Reagan hacia Cuba Habana 1987, ver en eepecial en las p@. 288 
a 316 el a d i s i s  acerca de la comunidad en EE.UU. y la FNCA V k  tambiBn mia 
articulos -Cuba-EE.W.: Percepciones muturn. publicados en CENDES. Caracas, 
N.P 22 de abril 1993 e Iberoamericana, Tokyo, primer semestre de 1993. En el de- 
bate que se Uev6 a cabo en el Congreso en mano de 1994 en que Rangel present6 
el menuonado proyecto para terminar el *embargo* de EE.W. a Cuba y buscar la 
normalizaci6n de laa relaciones, variw congresistaa dem6cratas apoyaron el pro- 
Y W .  



ley 'Ibrricelli y dijo no pensaba modificar su polftica hacia Cuba &- 
mando que de Fidel C a s h  dependia el que EE.W. y Cuba mejo- 
rasen sue relaciones, condicionando esto al desarrollo de la demo- 
cracia en Cuba. El 20 de mayo de 1994, en un mensqee televisivo 
de 400 palabrae que dirigi6 a la FNCA, Clinton calific6 de *dicta- 
d m  el dgimen de La Habana, defendi6 el bloqueo y anunci6 la 
continuidad de las emisoras hostiles a1 gobierno cubano, radio y TV 
Marti. El peri6dico Granma replid con un dun, editorial y el Pre- 
sidente Fidel C a s h  el mismo &a 20 a6rm6, que el gobierno de 
Clinton era tan usevem* como sue predecesores con respecto a la 
revoluci6n cubana '6. 

Es deci., que la posici6n del gobierno de EE.W. es vincular Oin- 
kage) la mejoria de lae relaciones con Cuba, a1 desarrollo de una 
democracia en la Isla acorde con el modelo norteameriano. Hay 
quienea opinan que de lo que se trata en el fondo ea de promover 
en Cuba un e s c e d o  t i p  Nicaragua, con el fin de desalojar del po- 
der al gobierno revolucionario por la via de las elecciones. 

La rrisis migratoria cubam que se produjo en agosto de 1994 
+n que el gobierno cubano, a raiz del estallido aocial de14 de agos- 
to, anunci6 que todo el que queria emigrar lo podia hacer libre- 
mente sin permiso de salida- pus0 nuevamente el tema cubano 
entre las prioridades de la polftica exterior norteameriana. Desde 
el denwnbe del camp sociahta, Cuba habia dejado de ser un tema 
de relevancia en la agenda de poutica exterior de EE.W. A raiz de 
la crisis de 10s balseros, el tema cubano ha vuelto a percibirse en 
EE.W. (aunque en otros t4rminos que durante la Guerra kia) 
como un problem de seguridad national 16. 

Al lanzarse miles de cubanos al mar en balsas en agosto de 1994, 
EE.W. cancel6 el 19 de agosto su traditional polftica migratoria 
que c o n d a  automlticamente asilo politico a 10s cubanos que arri- 
basen al tenitorio norteamericano y comenz6 a arrestarlos, condu- 
cibndolos a la Base Naval de Guanthamo. 

" Vd El eatudio *Lo8 ef- del bloqueo de EE.W. en la em& cubarm, 
llevado a cabo por el Institub de Inveetigaeionea Econ6micae de Cuba (INIE), y pu- 
blicado en: MINRM, mmanal informative sobre Cuba, N.P 22, 23 y 25 de junio 
de 1994. 

le Ver la enhevista que concedi6 Fidel Castro a Vdzquez Raih, G m m a  Inter- 
m w n d  22 febrero, 1995. Declaraei6n Conjunta Cuba EE-W., G m m  Intern- 
cwnal, 10 de mayo, 1996. En el Intemutiond Herald %bum de junio 13 de 1996 
m hace una valoraci6n de eatoe acuerdos. V&se tambihn J. Dominguez, op. cit., ene- 
ro 1995 Vid. de Rafeel Hernhdez, ahblemas de laa relacionea Cuba-EE.W.*, en 
Cuba en las AmBricas, 1996, op. cit. 



El 9 de septiembre de 1994 Cuba y EE.W. firmaron un Acuer- 
do que implicaba la aceptaci6n por EE. W. de 20.000 inmigrantes 
legales al aiio, a cambio de que Cuba parara las emigraciones ma- 
sivas por mar. Bajo 10s tBrminos del 10s 30.000 cubanos refugiados 
en Panama y Guant6mmo la opci6n de permanecer en estos luga- 
res o de retomar a Cuba, donde ten* todas las garantfas, pero 
no pod* entrar directamente a EE.W. 

Entre la hrma del acuerdo migratorio del9 de septiembre y el 
2 de mayo de 1995 (en que se emiti6 una declaracidn coqjunta 
CUBA-EE.W., precisando y ampliando el alcance del Acuerdo de 
septiembre), se celebraron varias mndas de converaaciones, en que 
ambas partes manifestaron su satisfacci6n con la implementaci6n 
de 10s Acuerdos. La Declaraci6n Conjunta de12 de mayo de 1995, 
establece que EE.W. devolverh a Cuba a todo balsero reacatado 
en alta mar y que, por otra part,, permitin4 el ingreso a territorio 
norteamericano a la mayoria de los 21.000 refugiados albergados 
en la base de Guanhamo. Estos acuerdos tienen como fin regular 
el flqjo migratorio en forma ordenada y dan fin a la Ley de qjuste 
Cubano de 1966, con que EE.W. estimulaba la inmiqraci6n cuba- 
na ilegal al concederle un tratamiento privilegiado a los emigran- 
tes cubanos. 

A raiz del estallido social de agosto de 1994 y la crisie de 10s bal- 
s e w ,  el Presidente de Cuba analiz6 como EE.W. habfa estimula- 
do las salidas ilegales e incumplido en cambio el Acuerdo migrato- 
rio & 1984, con el objetivo de conducir a Cuba a un baiio de sangre, 
siendo el bloqueo eel instrumento principal de la politic8 con que 
compulsan la emigraci6n masiva*. En virtud del acuerdo migrato- 
rio de 1984 EE.W. debi6 haber concedido entre 1985 y 1994, 160 
mil visas y sin embargo solo otorg6 11.222, mientras que no deja- 
ba de &ular la emigraci6n ilegal. 

Lo m6s importante de estos acuerdos, es que tendieron a &la. 
a la extrema derecha de la Comunidad Cubana (FNCA), que se opo- 
ne a la devoluci6n a Cuba de 10s balseros llegados ilegalmente a 
EE.W., y pusieron el tema en manos del gobierno Clinton, que no 
parscia en eee momento aer rehdn en su politic8 hacia Cuba de la 
FNCA ni de los sectores de extrema derecha en EE.W. Por eso di- 
versos analistas &maron que el Presidente Clinton vetaria el pm- 
yecto de ley lanzado por dos ahaleones* consewadores --el senador 
Jesse Helms, que preside la comisi6n de relaciones exteriores del 
senado, y el legislador Dan Burton- cuyo fin conaistia en recru- 



decer el bloqueo a Cuba e impedir el acceso a ella de las inversio- 
nee provenientes de terceroe paieee. 

A principios de 1996 se produjo un exterior viraje en la poutica 
exterior e i n t e rn  de Cuba, que algunos como un endurecimiento 
para frenar la econ6mica en curso o, al menos, para profundidad 
de los cambioa en marcha 17. 

El sintoma m6s clam de lo primero fue el derribo de dos avio- 
netas civiles procedentes de EE.W. efectuado por la Fuena Mrea 
Cubana el 24 de febrero de 1996. Las avionetas violaron el eepacio 
a6reo cubano y estaban piloteadas por miembros del grupo de con- 
trarrevolucionarios cubanos con base en Miami, denominadoe Her- 
manos al Rescate. Previamente habian efectuado en forma impune 
otrae i n d o n e e  eeparciendo panfletos hostiles al gobierno cubano 
en la ciudad de la Habana. Lo nuevo es la deciei6n del gobierno cu- 
ban0 de derribar las avionetas en un ail0 electoral en EE.W. La 
reacci6n de Washington no se hizo esperar. Adem6s de otras re- 
presaliae puntuales +mmo el preeionar al Consejo de Seguridad 
para que aprobaee una declaraci6n denunciando la actuaci6n de 
Cuba; inmementar las emisiones de Radio Marti, suspender 10s me- 
los charter de EE.W. a Cuba ...- la muestra mayor de endureci- 
miento de la politica norteamericana hacia Cuba fu6 la firma el 12 
de mano de 1996 de la Ley Helms-Burton, cuyo objetivo es recru- 
decer el embargo contra Cuba. Loe aspectoe esenciales de esta Ley 
son los siguientee: convierte el embargo en Ley, esto es, no basta 
eimplemente una orden presidencial para levantarlo, sin0 que sen4 
necesaria la aprobaci6n del Congreso; prohibe la concesi6n de vi- 
sadoa de entrada a EJ3.W. a las personae que realicen o incre- 
menten sus inversiones en propiedades confiscadas a EE.W. en 
Cuba (titulo nr); otorga a 10s ciudadanos de EE.W. (que ya no son 
solo las 5.911 personae ylo empresas identificadas por EE.W. al 
producirse las expropiaciones, sin0 todos aquelloe que alegen haber 
perdido una propiedad en Cuba) el derecho a demandar ante 10s 
tribunales eatadounidenses a individuos o compafKas que comer- 
cien con tales propiedades confiscadas en Cuba (titulo 111). Su as- 
pecto m h  controvertido son 10s articulos que permiten la aplica- 

IT .cuba;&aciaunnnuevacrisia?w,IRELA,3 demareo 1996. .cubay launion 
Europea: ha difidtadea del dislogon, -17 de junio 1996. *La posicih comb 
de la UE &re Cuba: debate interno, reaecionea y repedonem, IRELA 13 de di- 
ciembre, 1996. R Alarobm, 8EU pretende compenaaaonea eeon6mieae retroactiva8 
con la Helms-Burton*, Excebior 5 de febrero de 1997. Vid en Economh cubana, Bo- 
le* Mnmatiivo del CIEM Neq 26 de junio de 1996 el trabajo de R Pichs *La em- 
nomh cubana ante la Ley Helms-Burton. 



ci6n extraterritorial de la Ley, propios del titulo III, el cual no se 
ha aplicado. Se ha dejado en suspenso (en julio de 1996 y luego en 
enero de 1997) por el F'residente Clinton en dos ocaaiones por p e  
rlodos de seis meses. 

Canada, MBxico, la Uni6n Europea, la OEA, el Grupo de Rio 
y la Cumbre Iberoamericana, han rechazado la Ley Helms- 
Burton por ser violatoria del Derecho Internacional ademas de 
inhumana. 

El gobierno cubano consider6 a la ley inaceptable y presenM, el 
23 de marzo de 1996, m a  demanda formal ante la Organizaci6n 
Mundial de Comercio (OMC). En la sesi6n del Parlamento Cubano 
de diciembre de 1996 se aprob6 m a  Ley que rechaza el contenido 
de la Helms-Burton. Esta Ley ha dado lugar a un contencioeo en 
las relaciones entre la UE y EE.W. Clinton nombr6 como enviado 
especial ante la UE al Subsecretario de Comercio y ex-Embajador 
ante la UE, Stuart Eizenstat con dos objetivos: ofrecer aplaza- 
mientos semestrales del Capitulo 111 y obtener a cambio un endu- 
recimiento de la politica de la UE hacia Cuba. El gobierno espanol 
fu6 la punta de lama al respecto, pero la propuesta fuB considera- 
da por la mayoria de 10s estados de la UE como muy cercana a la 
polftica de EE.W. hacia Cuba. La propuesta final de la UE no re- 
coje 10s puntos m8s duros del proyecto que present6 Espaiia el 
14 de noviembre de 1996, esto es, el nombramiento de un diplo- 
matic~ en cada embajada europea a cargo de contactos con la disi- 
dencia cubana; la cooperaci6n con el relator especial de las Nacio- 
nes Unidas para Cuba; y la petici6n de libertad de viaje para todos 
10s cubanos. 

Si bien la declaraci6n final de la UE introduce nuevos mati- 
ces -se condiciona un eventual acuerdo de cooperaci6n a avan- 
ces hacia la democracia en Cuba; la UE asume un papel m8s ac- 
tivo en la promoci6n de una transici6n padfica en la Isla; y se 
destaca la importancia de canalizar la ayuda humaniaria via las 
ONG's y n6 a trav4s del gobierno cuban- no modifica en esen- 
cia 10s dos pilares de la politica tradicional de la UE hacia Cuba: 
mantener la ayuda econ6mica y contribuir por la via del di6logo 
a la transici6n hacia mayores niveles de democracia en Cuba 
acordes con 10s estandares europeos. Cuba, por su parte, dej6 cla- 
ra en diversas declaraciones que, pese a la gran diferencia entre 
la propuesta inicial de Espafia y la aprobada por la UE, no su- 
bordinara su polftica interna ni exterior a lo seiialado en el in- 
forme de la UE, dejando claro que el gobierno cubano no acepta- 



r6 un condicionamiento polftico de la cooperaci6n. Algunos ob- 
servadores consideran que esto dtimo puede tener matices, pues 
de lo que se trata esencialmente para el gobierno cubano es que 
el perfeccionamiento de la demomacia en la Isla no se perciba por 
la poblaci6n como el resultado de presiones extemas de la UE, y 
mucho menos de EE. W. 

Si el sintoma m8s claro de un viraje en la polftca exterior de 
Cuba fue el denibo de las avionetas el 24 de febrero de 1996, su 
correlato en el plano de la politica interna -y lo que iluatr6 el 
viraje de manera inicial- fue el Informe del Comit6 Central 
acerca de la situaci6n politica y social del pafs, presentado por 
R a d  Castro -4egundo Secretario del Partido y Ministro de las 
Fuerzas Armadas-- el 23 de marzo de 1996. El Informe sefiala 
que el gobierno de EE.W. trata de destruir la Revoluci6n Cu- 
bana de dos formas: el estrangulamiento econ6mico via el em- 
bargo, y la desestabilizaci6n desde dentro. Con relaci6n a lo se- 
gundo se refiri6 a 10s vinculos entre 10s centros acad6micos y las 
ONG's. Especialmente duro fu6 el ataque contra 10s investiga- 
dores del Centro de Estudios de America (CEA), cuyo Consejo de 
Direcci6n fu6 reubicado en otros centros laborales. Distintos ana- 
listas han considerado que esto obedeci6 a que 10s investigado- 
res del citado CEA, estaban presentando una propuesta alter- 
nativa de reforma econ6mica y polftica que podria incitar a la 
desunidn en un afio electoral en EE.W. Otros se refieren a que 
esto fue el resultado del auge de determinadas corrientes en la 
Isla, que agitan constantemente el fantasma de la desintegra- 
ci6n que produjo la perestroika y el glassnost en la ex-URSS y 
que sefialan que Tiannamen fu6 el resultado de la vinculaci6n 
de la intelectualidad y el estudiantado con las ONG's. En defi- 
nitiva, si bien la reforma econ6mica y politica no han acelerado 
su paso, tampoco puede a h n a r s e  que 10s cambios se han dete- 
nido. Hay quienes sefialan, por otra parte, que el endurecimiento 
en politica intema fue una consecuencia de la tensa situaci6n 
con EE.W. 

Una cierta distensi6n~ se ha obsemado con EE.W. en diciem- 
bre de 1996 al reanudarse el dihlogo sobre temas migratorios. F'ud 
la primera reuni6n conjunta tras el derribo de la8 avionetas y la 
reelecci6n de Clinton, por eso algunos lo interpretan como un ges- 
to de EE.W. para aflojar las tensiones, sobre todo despubs que no 
consiguieron derechizar sustancialmente la postura de la UE y de 
sus demsls aliados hacia Cuba. No podemos olvidar, no obstante, 
que lo tradicional en la politica de EE.W. hacia Cuba ha sido te- 
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ner solo negociaciones puntuales sobre temas de su inteds, pen, 
sin abrir a discusi6n 10s temas centrales del diferendo que afectan 
a ambos pafses. 

A pesar de la Helms-Burton y del htiracan Lilly, de 10s bajos 
precios del azlicar y el niquel y el alto del combustible y 10s ali- 
mentos, el desempeiio econ6mico del pais en 1996 mejor6, con re- 
laci6n a 10s aiios previos de Perfodo Especial (1990-95), aunque 
atin dista mucho de alcanzar 10s niveles anteriores a 1989. Sin- 
tomas de esta debil recuperacidn de cardcter macroecon6mico 
(que alin apenas se refleja en la microeconomia, esto es, en 10s 
niveles de consumo del pueblo, que se mantienen sumamente de- 
teriorados con relaci6n a lo alcanzado previo a 1989), en un mil 
millones de d6lares en la capacidad de importar no se ha modi- 
ficado apenas desde principios de 10s go's, son, entre otros, 10s 
siguientes 18: 

- El producto interno bruto alcanz6 un 7,8%. 

- El turismo tuvo un aporte bruto de mil trescientos millones 
de d6lares (el ingreso neto equivali6 a un tercio). 

- La producci6n azucarera alcanzo 4,5 millones de toneladas, 
reflejando una mejoria con relaci6n a &os previos del Peri- 
odo Especial. 

- Aumentaron en 48 la8 asociaciones econ6micas con capital 
extranjero para alcanzar la cifra de 260. 

- Los precios descendieron en un 30% en el mercado agrope- 
cuario y en un 22% en la economfa informal. 

- La relaci6n entre el d6lar y el peso, que en 1994 era de 120 
pesos por un d6lar, se mantuvo durante 1996 y primeros me- 
ses de 1997 en una relaci6n de 20 a 1 con ligeras fluduacio- 
nes. 

- Continu6 el saneamiento hanciero reflejhdose en la re- 
ducci6n del deficit presupuestal (470 millones en compara- 
ci6n con 5.050 en 1993) y en la reducci6n de la liquidez en 
poder de la poblaci6n en alrededor del 3%. 

- Se mantuvieron en niveles aceptables pese a su deterioro 10s 
logros alcanzados en la salud y la educaci6n. 

* Vid. 0. Martinez, *La economfa cubana en 1996 y perspectivas para 1997~, Bo- 
letin Informative del CIEM N.P 29 , 1997. 



VII. CONCLUSIONES: ESCENARIOS Y ALTERNATnrAS 

1. La lentitud en los cambios: posibles expZica&nes 

En diversos articulos publicados entre 1992 y 1996, en mi libm 
publicado en 1995 en Wozes, Cuba CairB?), y en mi h i s  de docto- 
rado defendida en Paria VIII en diciembre de 1995 (Cuba sans 
I'URRS), enunci6 las posibles altemativas estrategicas que podria 
adoptar la revoluci6n cubana ante supueetoe eecenarios que podri- 
an presentarse en la esfera de la economia, en el sistema de rela- 
ciones internacionales y en otms aspectos. No siempre, a mi juicio, 
se adoptaron las mejores alternativas. E d  es, aquellas con ten- 
dencia a propiciar, ylo contribuir al desarrollo de 10s mejores esce- 
narios, en especial en lo econ6mico Is. 

A continuaci6n, intentaremos tipijicar el modelo que esta en pro- 
ceso de cristalizaci6n en Cuba a principios de 1997, trataremos de 
identificar sus rasgos, de proyectarlo hacia el futuro, e igualmente 
de iluminar 10s posibles escenarios y altemativas de cambio en lo 
econ6mic0, social, politico, en la esfera de las relaciones intema- 
cionales y en 10s aspectos cultural e ideol6gico. Pero previamente, 
llevaremos a cabo una breve valoraci6n de las altemativas que 
adoptd el gobierno cubano a partir de la Hrdida de su relaci6n pri- 
vilegiada con la ex URSS. 

Desde 1986, signos de crisis comemaron a mostrar ih ras  en el 
modelo cubano, que se agudizaron a partir de 1989 y que obligaron 
a decretar el Periodo Especial en Tiempo de Paz en 1990. En el pla- 
no de las relaciones intemacionales, en mantener el espiritu de 
combate de las fuerzas armadas y en atenuar 10s costos sociales de 
la crisis, el gobierno cubano se desempefi6 relativamente mejor que 
en el plan0 econ6mico y politico. La reforma econ6mica pmfunda 
que debi6 iniciarse en octubre de 1991 como resultado del IV Con- 
greso del FCC -e i n c l w  antes-, teniendo en cuenta lo plantea- 
do por las masas en la discusion del Llamamiento a dicho Congre- 
so durante 1990 y 1991, solo se inici6 en el verano de 1993. Su 
desml lo  ha sido lento y asistemdtico y dirigido esencialmente a 
aspectos Gnancieros, sin tomar todas las medidas directas posibles 
para reanimar la producci6n. Tampoco 10s cambios en el sistema 
politico y en la elaboracibn de un cuerpo juridic0 sistedtico, acor- 
de con las nuevas realidades que van emergiendo en lo econ6mico 

Vi. F L6pez Segrera, * Response8 to Edelsteinw, Latin American Perapectivee, 
Iesue 87, Fall 1995. voL 22, n.' 4. 



y lo social, han avanzado con la celeridad necesaria Debido a heto, 
no ha existido un suficiente dinamismo en ofrecer alternativas a la 
fuena de trabajo excedente, ni tampoco en lograr el reverdeci- 
miento de 10s mecanismos de participation politica y mucho menos 
en elaborar un cuerpo legal que haga viable a trav6s de una legis- 
laci6n complementaria la reforma constitutional de 1992. 

Como posibles explicacionee de esta lentitud en 10s cambios se 
pudieran enunciar, entre otras, las siguientes: 

- La esperanza de ciertoa sectores del liderazgo cubano de que 
se reestableciese la relaci6n privilegiada con la URSS, pre- 
vio al fracas0 del golpe de estado en la URSS en aged de 
1991 y su posterior desintegraci6n. 

- El temor de que la velocidad y precipitaci6n en 10s cambios 
hiciese perder el control sobre ellos, sumiendo al pais en el 
caos tal y como ocurri6 con la perestroika y la glassnost en la 
URSS y con 10s procesos de cambio en 10s paises del Este de 
Europa. 

- La preocupaci6n por el desml lo  -bajo la influencia de la 
emergencia de formas dolarizadas de la economia y de variaa 
economias y escenarios de consumo que marginan al que no 
posea &visas-- de formas de compci6n sirnilares a las sur- 
gidas en China y Vietnam, que contribuyan a propulsar la 
crisis de 10s valores revolucionarios y que por ende propicien 
una crisis de identidad nacional de indole cultural, que haga 
factible la penetraci6n de 10s uvalores~ de la antinaci6n (o de 
la anaci6n~ neocolonial) difundidos por EE.W. y por ciertos 
sectores de la Comunidad Cubana en Miami y en otros lu- 
gares. 

Para que cristalice plenamente el modelo emergente que enun- 
ciad a continuaci6n - m m o  escenario probable de refundaci6n y 
consolidaci6n del proceso revolucionario cuban* deben cumpli- 
mentarse, a mi juicio, 10s siguientes prerrequisitos: 

- La figura de Fidel C a s h  debe mantenerse -aunque pudie- 
ra ser en una forma mas laxa y con menor n h e r o  de fun- 
ciones de las que detenta actualmen* al frente de la di- 
recci6n estrattfigica del pais, hasta tanto se consoliden 10s 
cambios y cristalice el nuevo modelo; no s610 por SUB cualida- 
des politicas, sin0 tambien por su capacidad carismhtica (en 
el sentido racional y no en el weberiano) para aglutinar. 



- La reforma econ6mica debe cont inw avanzando y adoptar 
un d c t e r  sistedtico, privilegiando en su nueva etapa la 
dimenai6n productiva y no s610 las medidas de arActer fi- 
nanciem. 

- La reforma polftica d e b  seguirse profundizando con el obje- 
tivo de ampliar e institucionalizar en forma adecuada 
10s espacios de participaci6n. 

Deben evitarse por todos 10s medios estallidos sociales como 
el de14 de agosto de 1994 (que evolucion6 ulterioremente ha- 
cia la denominada ucrisis de los balserom), e igualmente flu- 
jos migratorios ilegales e incontrolados hacia EE.W., que 
por su potencialidad para desencadenar una eventual guema 
civil ylo para deaencadenar una represi6n tip0 Tiannamen en 
el primer caso, o por amenazar los intereses de *seguridad* 
de EE.W. en el Caribe en el segundo, podrian dar lugar a 
una intervenci6n directa de EE.W. en forma unilateral o 
bien bajo el manto de fuerzas multilaterales. 

A partir de 10s escenarios que se le presentaron a Cuba a par- 
tir de fines de los 80's y principios de los 90'8, se ha ido con6gu- 
rando embrionariamente un nuevo modelo a partir de las alterna- 
tivas adoptadas - c o n  similitud al chino y al viebamita pese a su 
shgukidad  hist6ric.a- con rasgos que a continuaci6n intentare- 
mos identificar y pmyectar hacia el futuro en su posible d e m l l o .  

2. Raagos del nuevo madelo econdmico 

En el plan0 econ6mic0, transcunidas las transformaciones orga- 
nht ivas  (deaentralizaci6n del comercio exterior; creaci6n embrio- 
naria de zonas francas comercialea y parques industrialea exentos 
de araneles e impuestos en junio de 1996 y de una estructura co- 
mercial y h c i e r a  ad hoc; nuevas modalidades de n m c i 6 n  mas 
descentralizadas y aut6nomas, via 10s grupos negociadores de mi- 
nieterios y empresas; autofinanciamiento en &visas en el azlLcar, ni- 
quel, pesca, petr61 eo..., e inclueo en ciertos aspectos de servicios so- 
ciales como la educaci6n superior; la aparici6n y desarrollo de las 
corporaciones cubanas que operan en &visas y las empresas mix- 
tas; la revoluci6n gerencial con nuevas formas de marketing; la re- 
forma de precios mayoristas; la proliferaci6n de las ONG's ... ) y nor- 
mativas (reforma constitutional de julio de 1992; ampliaci6n del 
decreto-ley 50 de febrero de 1982 con relaci6n a la inverei6n ex- 



traqjera; adopci6n de decretos leyes y resoluciones despenalizando 
la tenencia de divisas, autorizando el trabajo por cuenta propia y 
creando 10s mercados agropecuario y artesanal... ) propias & la re- 
fonna econ6mica en sus dos etapas desc le  julio de 1993 al otono de 
1994 en que se aprobaron los mercados agropecuario y artesano, y 
luego a partir de em fecha en que la reforma comenz6 a j e r a r q w  
10s aspectos productivos y no a610 10s hc iems- ,  se ha id0 cod-  
gurando un modelo, en el que la inversi6n extraqjera, coqjuntamente 
con la liberaci6n y desarrollo de las fuerzas productivas internas, 
tiende a crear una estructura econ6mica donde la propiedad social 
no es monopolio del Estado, aunque la presencia de 6ste como agen- 
te regulador sigue teniendo plena vigencia ". 

Los rasgos de este nuevo modelo econ6mico en proceso de &a- 
talizacidn tienden a configurarse de la manera siguiente ll: 

- Desmllo  de f6rmulas novedosas (cooperativizaci6n, auto- 
gesti6 n... ), especialmente en la agricultura y 10s servicios, que 
hagan viable la doble condici6n de productor y propietario. 

- Desarrollo de un empresariado nacional capaz de establecer 
empresas mixtas con el Estado al igual que el empresariado 
extraqiero y a partir de su capacidad de ofertar capital, tec- 
nologfa y mercados. 

- Incremento del n b e r o  de trabajadores por cuenta propia e 
igualmente de su importancia en el conjunto de la economia. 

- Incremento del sector mixto en la mayoria de 10s sectores de 
la economia. 

- Reducci6n y desburomatizaci6n del aparato estatal a nivel 
central para la regulaci6n de la actividad econ6mica (Minis- 
terio de Economia, Banco National.. una creciente descen- 
tralizaci6n y de 10s espacios cada vez mayores de la econo- 
mia no estatal. 

- D e m l l o  y perfeccionamiento de un proceso que haga via- 
ble redefinir el papel orientador y regulador del Estado,- 

Vd F. Up- Segrera, * La ecm~omta cubana en 1994: antedentee, variablee, 
altemativae y escenariosw. FLACSO, Stgo de Chile, Documentoe de 'Rabejo, 1994. 
Del mismo autor, *Cuba: alternatives to the enprw chis+, Iberoamoaieana, lbkyo, 
2do. Semeetre 1994. Vid, J, Carran24 L. Guhhez y P. Monreal, Cuba, la reee- 
t1uchmi6n econ6mica. una pr0pues.h para el debate. Ed. Cienciaa Socialea, Ha- 
bana, 1995. B. HoffmaM (editor), Cuba: apertura y reforma eum6mica, Nueva & 
cieda& 1995. 

V i  Economia Cubana, Boletin Informative del CIEM, Nos. De 1996 y 1997. 



mediante la elaboraci6n de un plan que garantice los intere- 
see nacionales &cos en un period0 dad-, y reducir su di- 
mensi6n b d t i c a  y su omnipresencia admjnistrativa. 

- Empleo creciente de mecanismos de mercado (no necesa- 
riamente de ueconomia de mercado*) a nivel empresarial, 
con el consiguiente desarrollo de un sistema empresarial 
estatal, mixto y privado, conforme a criterios de una ma- 
yor eficiencia y de preservar 10s servicios pdblicos funda- 
mentales. 

- Perfeccionamiento de la poKtica fiscal y h c i e r a  estable- 
ciendo un sistema de impueetos sobre el ingreso y la ganan- 
cia privada de d c t e r  progresiv- con el fin de lograr un 
mayor control sobre la masa monetaria, mantener niveles ba- 
jos de inflaci6n, circulaci6n h i c a  de la moneda national, y 
convertibilidad. Esto implica promover en la poblaci6n una 
cultura de contribuyente. 

- Creaci6n de una nueva cultura econ6mica entre dirigentea, 
ejecutivos y trabajadores, que ubique en el centro de 10s a d -  
lisis econ6micoa la rentabilidad y la eficiencia. Esto implica 
promover la competencia econ6mica con el fin de elevar la ca- 
lidad en la producci6n y en los servicios; vincular los salarios 
a los resultados reales de la actividad econ6mica; perfeccio- 
nar la poUtica de precios; y lograr el autofinanciamiento ple- 
no, como criterio esencial de la esistencia misma de las acti- 
vidades econ6micas, reduciendo a1 minimo aquellas 
subsidiadas. 

- Lograr la reducci6n signiiicativa del mercado negro. 

- &mar la brecha de m8s de US$6000 mil millones en la ca- 
pacidad de importar que se present6 en 1992 con relaci6n a 
1989 y que no ha logrado reducirse. Para lograr esto es im- 
preecindible alcanzar niveles sostenidos de crecimiento eco- 
n6mic0, a partir del desml lo  y constituci6n de un mercado 
interno que logre articularse adecuadamente con el extemo 
y con las diversas ramas de la economfa del pais. 

Los escenarios favorables que contribuirfan a la consolidaci6n de 
este modelo m a n  ser, entre otros, 10s siguientes: 

- El embargo de EE.W. se flexibiliza gradualmente, (se dero- 
ga la Helms-Burton) hasta llegar a eliminarse tras la nor- 
malizaci6n de las relaciones. 
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- Se incrementa la disponibilidad de petr6leo en la Isla como 
resultado de: el aumento de la producci6n national; 10s pre- 
cios no aumentan; 10s suministradores hacen llegar a Cuba 
el petr6leo de manera estable. 

- Aumenta aceleradamente la inversi6n extranjera y la cons- 
tituci6n de empresas mixtas. 

- Se obtienen nuevos dditos del capital pliblico y privado. En 
1996 el gobierno cubano -que tiene una deuda externa de diez 
mil quinientos millones de d 6 b  soliciu a diversos paises 
(Cam& Francia, Gran Bretana e Italia) la ape- de heas  
de &to por 500 millones de d6lares, a raiz del h u r a h  Lilly 

- Se renegocia la deuda externa sobre nuevas bases flexible5 y 
se logra destrabar crbditos en terceros paises mediante la ven- 
ta de titulos de la deuda cubana en el mercado secundario. Se 
desml l a  el denominado amend de opciones~, para desblo- 
quear selectivamente la deuda con Occidente, con f6rmulas 
tales como, por ejemplo, cambio de deuda por inversi6n. 

- Se incrementan en el mercado international 10s precios de 
10s productos tradicionales -adcar, niquel, tabaco- y se lo- 
gra asociaciones ventajosas para la venta de 10s nuevos pro- 
ductos de la biotecnologfa y la industria farmaceirtica. 

- Se aumentan 10s niveles de producci6n tanto de 10s produc- 
tos tradicionales como de 10s nuevos y el turismo continua 
creciendo aceleradamente. 

- La produccidn agroalimentaria destinada al consumo de la 
poblacidn alcanza niveles 6ptimos. 

- No se producen en 10s pr6ximos aiios catastrofes climhticas 
y epidemias. 

Como alternativas que propiciarfan el desarrollo del modelo 
enunciado -favorecido por 10s escenarios antes mencionadospodri- 
amos seiialar las siguientes: 

- Continuar aceleradamente el desmrollo de la reforma econ6mi- 
ca dsndole una dimensi6n mAs productiva y menos financiera. 

- Adoptar pasos que favorezcan la soluci6n del problema de la 
deuda, asi como las relaciones con el FMI, el BM y el BID. 

- Flexibilizar aun mhs las condiciones para la inversi6n ex- 
traqjera. 



- Adoptar un -en &A rational, esto es, basado en estu- 
dim de las ganancias reales de las emprew e individuos con- 
tribuyentes. 

- Incorporar con rapidez a la economia emergente (dolarizada) 
a aquellos sectores y trabajadores m& productivos. 

- Autorizar a 10s nacionales residentes en Cuba, a cowtituir 
empresaa mixtas con los miemos derechos que se otorgan al 
capital e-em. 

3. &us& sin desocializaci6n? 

En lo que respecta a la8 conquistas sociales alcanzadas duran- 
te los dtimos treinta y cinco anos, y que hoy son patrimonio de la 
naci6n cubana -educaci6n, salud ptiblica, seguridad social y en ge- 
neral niveles elevados de justicia social-, debe elaborarse confor- 
me a las nuevas realidades un nuevo modelo. Esto i m p l i d  man- 
tener y desarrollar el sistema nacional de salud p~blica, educaci6n 
y seguridad social, con f6rmulas m8e descentralizadas y menos bu- 
matizadas, e igualmente con una menor carga relativa para el 
presupuesto central del Estado. El desarrollo positivo de este nue- 
vo modelo en lo social, estarh condicionado por 10s escenarios y 
adopci6n de altemativas que contribuyan a la rristalizaci6n de 10s 
rasgos del modelo econ6mico. El reto consiste en llevar a cabo un 
cierto tipo de ajuete que no implique una total desocializaci6n. 

En 10s pr6ximos aiios el sistema politico cubano se id movien- 
do hacia la descentralizaci6n y el pluralismo. Se fortaleced la par- 
ticipaci6n popular en 61, gracias a1 desarrollo de medidas organi- 
zativas y normativas de cadcter institutional y juridico. Se e l e v d  
el perl3 de la sociedad civil y de sue expresiones orghicas, ante un 
Estado m& regulador y menos total y abarcador. El nuevo modelo 
d e b  impliar la modi6caci6n del agotado modelo de democracia 
consensuada, vigente desde 10s 60's 

" Aunque el debate politico y cultural en Cuba tiene una mayor riqueza y con- 
flictividad de lo que traslucen laa eeeaeae publicaciones, algunas de laa expreaiones 
de mayor inter& de este debate pueden d t a r a e  en loa n b e m  de la revista 
%mas de 1995,1996 y 1997, aei como en loa articuloe publieado en la Reviata Cua- 
demos de Nueetnr America durante 10s 90s. 



El nuevo sistema politico, en proceso de conformaci6n como re- 
sultado de la reforma politic8 que se inici6 en 1992, tendria, entre 
otros, 10s siguientes rasgoa: 

- El sistema politico debed descontaminarse de los rasgos in- 
corporados de la experiencia sovi6tica y reforzar en cambio 
su condici6n de poder popular dirigido por un partido de van- 
guardia (podria incluso surgir otro partido que defendiese 
tambibn 10s intereses de la naci6n cubana y que no sea ne- 
cesariamente instrumento de EE.W. y de 10s sectores con- 
servadores de la comunidad cubana de Miami); con un Esta- 
do basado en la autonomia de poderes, sin una definici6n 
ideol6gica del mismo de cardcter excluyente y donde la des- 
centralizaci6n suplante la bummatizaci6n de lae deciaiones y 
su cardcter meramente administrative. 

- El partido linico --en caso de mantener su condici6n de tal- 
serd un aut4ntico partido de la naci6n cubana ein exclusiones 
dogmhticas. Esto implicad un funcionamiento democnitico 
mi& pleno en su vida intern, una mayor incorporaci6n a1 pro- 
ceso de toma e implementaci6n de decisiones a sus bases po- 
pulares, un mayor pluralismo en sus filas, y el limitarse a lo 
estrictamente politico sin atribuciones administrativas. 

- Los 6rganos representatives del Poder Popular, ten* un 
mayor peso en la direcci6n politic8 a todos 10s niveles. Esto 
implicarh sesiones mas largas y frecuentes de la Asamblea 
Nacional y de las Comisiones que la integran; la reducci6n 
de mecanismos formalea; y una mayor presencia e influencia 
de 10s diversos sectores del pais en 10s 6rganos del Poder Po- 
pular, incluida la Asamblea Nacional. 

- Si bien se mantendrd la unidad y concentraci6n de poderes, 
ese poder estan5 mas descentralizado y orientado a la cons- 
trucci6n de poderes locales. La8 instituciones estatales ele- 
vanin su autonomia relativa, conciliando la unidad de pode- 
res junto a la mi& amplia separaci6n de funciones. 

- Se produ& el desml lo  acelerado de lae ONG, y se obser- 
v a d  un mayor pluralismo en 10s medios de difusi6n. 

- Las instituciones armadas perfeccionarh 10s mecanismos de 
colaboraci6n dvico-rnilitar. 

- El sector social -tanto 10s empresarios como 10s trabaja- 
doresligado a las inversiones extraqieras, tendrh una pre- 



sencia e iduencia cada. vez mayor en la vida polltica del 
pais. 

- Se elevar6 el perfil y papel de 10s sindicatos en la vida de la 
naci6n. 

- Los Mtes del sistema polftico estarh claramente acotados 
y serb m6s precisos, en benefit50 de una mayor autonomia 
del sistema econ6mico y de la sociedad civil. 

La transparencia informativa y el acceso a la informaci6n se 
le garantizar6 a todos los ciudadanos y, en especial, las faci- 
lidades para el us0 de Internet y de las nuevas tecnologlas 
de comunicaci6n e informaci6n. El usindrome del secretow no 
debe justi6car el manejo de la informaci6n como un coto ce- 
rrado, del que esten excluidas las grandes masas. Esto im- 
plica difundir adecuadamente, desde la utilizaci6n de 10s re- 
cursos hancieros que ingresan al pais, hasta las dtimas 
informaciones de d q u i e r  indole que se produzcan a nivel 
international. 

Lo8 rasgos antes mencionados contribuirh a una refundaci6n 
del consenso sobre nuevas bases, y a la elevaci6n de la legitimidad 
del sistema, en tanto que su comportamiento se ajuste a un nuevo 
sistema de normas institucionalizadas. 

El modelo previamente enunciado ser6 favorecido por el desa- 
1~0110 de 10s escenarios siguientm 

- Se mantiene y amplia el actual consenso a travBs de una po- 
litica exitosa con 10s j6venes, sectores religiosos, intelectua- 
les ... 

- Se logra, en forma mas bien preventiva, un control adecua- 
do de las conductas antisociales que tienden a incrementar 
la delincuencia. 

- Se mantienen sin una base social de magnitud --corn0 has- 
ta el p r e s e n b  los grupos de derechos humanos y otros gru- 
pos antisistema y decrece su actividad. 

- Se logra evitar manifestaciones antisistema de deter ma- 
sivo como la de14 de agosto de 1994. 

- El liderazgo hisMrico mantiene la hegemonia mayoritaria e 
indiscutida amplibdose el consenso, lo que impide que se 
vertebre un polo politico altemativo con base de masas. 



La adopci6n por el liderazgo cubano, entre o t m ,  de las si- 
guientes alternativas, contribuiria a la consolidaci6n del modelo: 

- Fomentar y tener en cuenta la pluralidad de criterioa y vi- 
sualiza. el conflicto y cuestionaminento del orden actual dea- 
de diversas posiciones (revolucionaFias o no) como un reto ne- 
ceaario -4 igual que en 10s inicios de la revolution- en el 
proceso de refundaci6n de un nuevo consenso. 

- Hacer desaparecer toda forma de exclusi6n y d k r h h a c i 6 n  
por razones religiosas, de edad, sexo u o w .  Esto implica el 
incorporar a cargos en el Estado y el Partido a 10s religiosos 
que han estado excluidos y a otros sectores afectados. Am- 
pliar las formas de participaci6n en el estado y en el parti- 
do, no s610 en el proceso de discuei6n e implementaci6n de 
decisiones, sino tambien durante el proceso mediante el cud 
se adoptan estas. 

- Ampliar aun m b  la libertad de creaci6n de loa intelectualea. 

- Ampliar al m e o  las facilidades migratorias existentes 
perfeccionando la legialaci6n actual y adoptando otras medi- 
das. Esto implica la libre entrada al pats de todo el que po- 
sea un pasaporte cubano, asi como de todos aquelloa ciuda- 
danos de origen cubano sin causas pendientes con la justicia, 
independientemente de la fecha en que hayan salido del paia. 
Esto conllevd eliminar 10s engorrosos permisos de entrada 
y salida a 10s ciudadanos cubanos. 

- Establecer t4minos a 10s mandatoa eatatales y partidaria e 
instrumentar e institucionalizar pr6cticas que permitan la 
revocabilidad en 10s cargos a travhs de mecanismos @lee y 
ampliamente democr6ticos. 

- Perfeccionar la polftica hacia la Comunidad Cubana en el ex- 
terior, diferenciando las distintas conientes de opini6n y bus- 
cando un &&logo no s610 con aquellos que en ella simpatizan 
con la revoluci6n, sino incluso con todos aquellos que no se 
plantean de forma activa au derrocamiento. 

5. iLa identidad cultural en crisis? 

En el plano de la cultura, influir6 decisivamente lo que ocurra 
en las demh esferas de la sociedad cubana, pues la victoria de la 
acultura de resistencia* que ha caracterizado al nacionalismo inde- 



pendentista -frente a aquellos que piensan que Cuba no puede ser 
p l e h e n t e  independiente debido a su cercanfa a EE.W.- se verrl 
idu ida  por el desml lo  econ6mic0, la tolerancia polftica y la po- 
sibilidad o n6 de consmar los logros sociales, la justicia social e 
igualmente la independencia y la soberania. 

En visperas del aiio 2000, el modelo que esta conformando Cuba 
en sus relaciones internacionales, pudiera caracterizarse, entre 
otros, por los siguientes rasgos: 

- Se produce el levantamiento del bloqueo durante el segundo 
period0 presidential de Clinton. 

- Como resultado de la normalizaci6n de sus relaciones con 
EE.W., Cuba entra en la OEA, y comienza a dishtar de 
diversos beneficios polfticos, econ6micos y de toda fndole. 

- Se establece un dgimen de seguridad en la Cuenca del Ca- 
ribe, sin reconocer preeminencias de un estado sobre los de- 
mBs. A partir de este sistema de seguridad colectiva, Cuba 
(de la cual ya EE.W. habrrl retirado la base naval de Guan- 
WnAmo) contribuye a lograr una mayor coordinaci6n en la 
b-eda de soluciones a los temas de seguridad comunes al 
hemisferio, tales como: migraci6n, trBfico de drogas, term- 
rismo ... y a temas de inteds d e n t e  como la8 relaciones ci- 
vicomilitares. 

- Los pasos dados por Cuba en el perfeccionamiento de la de- 
mocracia y en el tema de 10s derechos humanos contribuyen 
a lograr que h e  un acuerdo de cooperaci6n con la Uni6n 
Europea WE), aiin antes de normalizar las relaciones con 
EE.W. Esto contribuye a buscar soluciones al tema de la 
deuda con Occidente y facilita a Cuba un dgimen preferen- 
cia1 en sus relaciones con 10s paises de la UE, similar al que 
otorga la Convenci6n de Lome a ciertos pdses del Caribe. 

- Las relaciones con Rusia continuan teniendo un perfil eleva- 
do debido al intercambio de adcar por petr61eo, pero la ten- 
dencia serB a que dstas vayan disminuyendo de importancia 
en el plano econ6mico. Cuba mantiene relaciones d i p l o d -  
cas normales no 8610 con Rusia, sin0 tambidn con las d e d s  
ex-rep6blicas sovidticas y con los paises del Este de Europa. 



- Cuba contintla desmllando sus relaciones en el Asia (ade- 
m8s de con Jap6n) con paisee como China y Vietnam que de- 
s m l l a n  experienciaa sociales y poKticas sirnilares al proce- 
so cubano. La India continuard teniendo un peso importante 
en las relaciones de Cuba con Asia; se de881~Ilarbn amplia- 
mente las relaciones con 10s NIC's aaSticos. 

- En el Medio Oriente, en la medida en que el conflicto-arabe 
israelf tiende a resolverse una vez creado el estado Palesti- 
no, es presumible que Cuba normalice sus relaciones diplo- 
maticas con Israel en fecha no distante. 

- Cuba s e w  teniendo una importante presencia en Africa 
(aunque no en lo militar, y con un perlil much0 menos alto que 
en los 70's y los 80's) en el tenem de la cooperaci6n civil, en 
especial en Areas como la d u d  y la e d d 6 n .  Lae raicea a&- 
canas de la Cult el prestigio de que goza Cuba en Mca, senin 
elementoa que contribuirb a que las relaciones de Cuba con 
los estadoa y pueblos &can08 mantengan un nivel elevado. 

- Cuba aegujd didrutando de una importante ascendencia en 
Naciones Unidas y sua distantas agencias, en el Movimiento de 
Paises No Alineados, y en otros foros multilaterales, debido a 
su independencia y soberanfa, a sua muestrae de solidaridad 
international, a su capacidad para 1- una sociedad econ6- 
micamente viable y al perfeccionamiento de la democracia. 

Como un resumen previsible de escenarios internacionales fa- 
vorable~ para las nuevaa relaciones internacionales de Cuba, pu- 
dieramos enunciar el siguiente: 

- A1 percatarse EE.UU. que el socialismo cubano no se de- 
numba y capaz de uggiomrse, da pasos de flexibilizaci6n 
del bloqueo hasta llegar a normalizar las relaciones. 

- Las relaciones con America Latina y el Caribe mantienen un 
ritmo ascendente. 

- Rusia, el resto de las rephblicae ex-sovi6ticas y 10s paises del 
Este de Europa, mantienen un nivel aceptable de intercam- 
bio comercial con Cuba. 

- Los paises capitalistas desmllados se muestran abiertos a 
f6rmulas de pago de la deuda mediante la conatituci6n de em- 
presas mixtas en Cuba, venta de titulos de la deuda en el 
mercado secundario, y de otras f6rmulas mutuamente bene- 
ficiosas. 



- Los paises de Africa mantienen buenas relaciones con Cuba, 
pese a la diversidad de regimenes politicos y a la dieminu- 
ci6n del perfil de Cuba en la regi6n. 

- Los paises socialistas asiaticos siguen su desml lo  ascen- 
dente. La8 reformas econ6micas de China y hacen 
crecer la economfa de estos paise8 cada vez m h ,  sin generar 
problemas politicos. 

- Tras la entrevista de Fidel con el Papa en 1996, se produce 
la visita de Su Santidad a Cuba sin que se produzcan inci- 
dentes relevantes antisistema en la Ida 

El gobierno cubano pudiera adoptar diversas alternativas que 
contribuyesen a desml l a r  el modelo enunciado, tales como: 

- Continuar profundizando sus vinculos con importantee gru- 
pos mn6micos de 10s paises desmllados, -y de todos aque- 
Ilos pafses con los que la Isla tiene relaciones econ6micas de 
importancia o aspira a desmllarlas- en la medida en que 
esto implica contar con lobbies favorables a las buenas rela- 
ciones con Cuba en todos estos paises, lo cual protege a la 
Isla de los vaiv6nes coyunturales en el poder de los diversog 
partidos y clases politicas. 

- Profundizar a un ritmo mas rapid0 las reformas econ6mica 
y poutica. Esto debe hacerse por convicci6n propia y no por- 
que EE.W. lo @a, pen, indudablemente contribuirfa a me- 
jorar las urelaciones~ con EE.W. y facilitaria la labor de 10s 
que hacen lobbie en ese pais con el objetivo de que el gobierno 
norteamericano levante el bloqueo y n o d c e  las relaciones 
con Cuba. 

- Cuba podria firmar un acuerdo de cooperaci6n con la Uni6n 
Empea, a1 igual que Vietnam, comprometi6ndose a dar nue- 
vos pasos en el proceso del perfeccionamiento de la demo- 
cracia y en el tema de los derechos humanos. 

A continuaci6n formularemos una hip6tesis y dos escenarios 
acerca de posibles cambios que pudieran producirse en las relacio- 
nes entre Cuba y EE.W. desde, tal vez, fines de 1997. 

La lectura del curso de la historia por park de 10s liderazgos y 
clases politicas de Cuba y EE.W. pudiera propender a ofriecer opor- 
tunidades i n a t a s  para una negociaci6n. 



EscenaJio 1: Si no se mantiene la paz social en Cuba, si la crisis 
econ6mic.a codleva ffacturas m t i m  del consenso, en la admi- 
nistraci6n Clinton pudiera prevalecer la hea actual de solo negociar 
aspectm puntuales como migmci6n, o incluso endurecerse arLn &. 

EscenaJ.io 2: Si se mantiene en Cuba la paz social y un desem- 
peno minim0 en lo econ6mico sin graves fracturas en el consenso, 
10s sectores de EE.W. que hoy consideran inaceptable negociar con 
Cuba a la manera que se hizo con China, pudieran estar dispues- 
tos a retomar los pasos iniciales de la admhkhci6n Carter e in- 
cluso ir m8s all6 y llegar a una plena normalizaci6n de relaciones. 

Si a h e s  de 1997 la clase politica norteamericana se percatase 
de que es el escenario 2 el que prevalece, dsta -o al menos una 
parte importante de ella capaz de determinar desde el poder un 
curso negociador- podria estar inclinada a iniciar un proceso de 
negociaci6n con Cuba eliminando dos prejuicios que impiden las ne- 
gociaciones tal y como se realizaron con China, es decir, con una 
voluntad polftica real de normalizar plenamente las relaciones 
-voluntad que nunca ha estado presente en el caso cubano- y no 
9610 de resolver temas puntuales de inteds primordial de EE.W. 
(secueskos de aviones, migraci6n, el conflicto de Africa Sudocci- 
dental) que es lo que ha caracterizado a las negociaciones entre 
Cuba y EE.W. en 10s 7Us, 10s 80'8 y los 90's. E M a n d o  este pri- 
mer prejuicio, EE.W. tendria que eliminar de la agenda lo que hoy 
pone en primer plano 4 s t o  es, una modiiicaci6n sustancial del n5- 
gimen politico interno de la Isla- y aceptar una agenda con 10s te- 
mas de intel.6~ bilateral de cardcter politico, econ6mic0, militar, ju- 
ridic~ y t6cnic0, u otros similares. 

jQud factores pudieran llevar al Ejecutivo con sus distintos 6r- 
ganoe y al Congreso a fojar un consenso en esta direcci6n? 

El argumento de que la carga emotional del tema cubano espe- 
cialmente con Fidel Castro como Presidente de Cuba- es insupe- 
rable por la racionalidad y la 16gica de 10s propios intereses norte- 
americanos, si bien no resulta fhcilmente descartable, tampoco me 
parece insoslayable. Si asi fuera, la politica kissingeriana hacia Chi- 
na no hubiera conducido a negociaciones y mucho menos al resta- 
blecimiento de relaciones como ocufii6. Aunque el caso chino tiene 
singularidades propias diversas del caso cubano, esto no le resta 
validez al ejemplo. 

Los factores, entre otros, que pudieran llevar al gobierno de 
EE.W. a iniciar negociaciones con Cuba sin 10s prejuicios apunta- 



dos son: 1) Si Cuba no ha caido a fines de 1997, si una invasi6n 
para impedir que se consolide el escenario 2 no es aconsejable por 
las p6rdidas que originaria para EE.W. en mah de un sentido, 
jacaso lo mejor no seria negociar ampliando lo logrado a partir de 
los acuerdo8 migratorios de  1994,1995 y 1996? 2) Sin deecartar que 
Bsto permitiria entrar en acci6n con otra polftica para intentar mi- 
nar dede  dentro el socialism0 cubano, mientras las corporaciones 
estadounidenses no se siguen privando de esoe mah de mil millo- 
nee de d6lares que dejan de ganar anualmente en la Isla, s e w  un 
informe de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados 
(SAIS) de la Universidad de John Hopkins de abril de 1992, y otros 
posteriores; cuando Cuba, por otra parte, se estA reinsertando ace- 
leradamente en lae relaciones de mercado intemacionalea a trav6s 
de actores diversos, mientras que las transnacionales norteameri- 
canas se ven impedidas por las polfticas en curso de beneficiarse 
de Bsto. 3) Ademah, sobre todo cuando ya Cuba no es una uamena- 
zm como upe6n~ de la URSS, ni esta presente en 10s teatros de ope- 
raciones de la uguerra friaw en Centroamdrica y Africa. 4) Cuando 
ademah en el plan0 multilateral ya no parece tener el mismo pre- 
dicamento de que disfrut6 en 10s 70's y los 80's en el MPNOAL, en 
la ONU y en otros foros. 5) @s que acaso Fidel Castro no ha mos- 
trado que es mah capaz de lograr estabilidad polftica y consenso 
( a h  en las mah Wciles situaciones) que lo que podria hacerlo un 
presidente ucubano~ salido de la Fundaci6n Nacional Cubano Ame- 
ricana (FNCA) -incapaz de unir a la comunidad cubana en 
EE.W.- en una Cuba con el capitalism0 restaurado tras 10s cos- 
tos de una invasi6n? 6) @s acaso mejor para EE.UU. una Cuba 
inestable con una situaci6n de guerra civil y conflictos end6micos 
que una sociedad polfticamente estable con un mercado no desde- 
ilable? 7) &am no podria Cuba tras la normalizaci6n de relacio- 
nes con EE.W. y su reingreso a la OEA convertirse en un factor 
de estabilidad en la regi6n debido a lo importante que seria para 
ella la nueva relaci6n en pi6 de igualdad con EE.W. y su reinser- 
ci6n regional sin la hostilidad del poderoso vecino? 8) B s  que aca- 
so no es obvio, teniendo en cuenta la creciente pobreza y exclusi6n 
social en la regibn, asi como diversas formas de violencia (politiza- 
da o no), que las demmcias pobres no son m8s que una ficci6n 
coyuntural? @or quB entonces exigir a Cuba un pluripartidismo y 
pluralismo al estilo del occidente desarrollado? 

La clase polftica cubana y su liderazgo, estA preparada para 
aceptar la 16gica de la interdependencia econ6mica como via para 
superar definitivamente la dependencia en este terreno. Sobre todo 
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en un mundo donde el liderazgo cubano eata consciente de que el . . souahno ni es irreversible, ni avanza aceleradamente y donde la 
alternativa es insertarse en la economia international y en la re- 
gi6n o quedar al margen de la historia. Esta nueva percepci6n tien- 
de -a privilegiar en la 6ptica cubana, con m6s fuena que nunca an- 
tes, todo aquello que implique una soluci6n dehitiva del diferendo 
con EE.W., aunque sin renunciar a la esencia de la naci6n. 

En resumen, en la medida en que la crisis econ6mica cub- no 
parece haber dejado de agudizarse (pese a la dbbil mejoria en 1996 
de algunos indicadores marroecon6mico~), o a1 menos cuando la mi- 
croeconomia no refleja la pmlamada mejoria macroecon6mica -y 
teniendo en cuenta que la actual admhbtraci6n dem6crata con- 
h n t a  serios problemas dombsticos, inde6niciones en su politica ex- 
terior y que parece atin ser rehdn de 10s sectores derechistaa (FNCA) 
de la Comunidad Cubana en su politic8 hacia Cuba- no parece 
a h  previsible a corto plazo un levantamiento total del bloqueo, esto 
es, durante 1997. Pudiera, no obstante, (como ocurri6 desde la cri- 
sis migratoria del verano de 1994 haata el derribo de las avionetas 
y la aprobaci6n de la Helms Burton a principios de 1996,) produ- 
cirse la flexibilizaci6n de la polltica hacia la Isla, con determinadas 
medidas, hasta tanto la viabilidad econ6mica y la estabilidad poli- 
tics del pais lleven a EE.W. a modificar su politica. La recupera- 
ci6n econ6mica de Cuba es, a nuestro juicio, el factor clave que pue- 
de llevar a esta reconeideraci6n a EE.W. Junto a otros factores 
como: el temor a una crisis migratoria; la condena prslcticamente 
unanime de la comunidad intemacional al bloqueo en ONU con 
resoluciones, en 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996, el persistente re- 
chazo de Amdrica Latina, la Uni6n Empea  -principalee socios co- 
merciales de Cuba desde 1994-- y Canada a esta politica anticu- 
bana; y el rechazo cada vez mayor de divecsos aectores de EE.W. 
a esta politica, que afecta tambidn al pueblo norteamericano y a 
sectores mayoritarios de su comunidad de hombres de negocios, que 
no desean ser excluidos de un mercado seguro, cercano y con otras 
innumerables ventajas 

Cuba no fue prioridad en la agenda de la actual administraci6n, 
hasta la crisis migratoria del verano de 1994. Hasta ese momento 
EE.W. no pareda percatarse de que la desestabilizaci6n de la Isla 
es la peor variante no 8610 para Cuba, sino tambidn para EE.W. 
y para la Cuenca del Caribe. A h  es posible - e n  especial tras el 

" Vd mi libro Cuba Caid?, y mia articuloe citadoe en eete trabajo, asi mmo loe 
de R Hernandez, W. Smith y J. Dominguez. 



acuerdo migratorio de agosto de 1994y la Declaraci6n Coqjunta de 
mayo de 1995, y pese al endurecimiento en las relaciones desde el 
primer trimeatre de 1996- que las clasea politicas de ambas na- 
ciones -y en especial la de EE.W. que mantiene el bloqueo- po- 
tencien las variables, escenarios y altemativas que conduzcan a una 
soluci6n negociada de este diferendo, sin aspirar a una rendici6n 
unilateral de David frente a Goliat. 8 s  que acaeo es posible una 
soluci6n negociada en el M c a  Austral, en el Medio Oriente, en el 
Sudeste Aeiatico ... y n6 en Cuba? @s que es imposible a los pai- 
see de la Cuenca del Caribe lograr un dgimen de seguridad que no 
implique aceptar una soberania y autodeterminaci6n limitadas por 
razones geopoliticas? 

7 .  Cuba: La seguridad hemiq%rica y el trictngulo Cuba-EE. W. 
Mka Latina y el Caribe en la posguem Ffcr 
(nuevos mtos y oportunidades) 

Para Cuba sus intereses vitales --soberanfa, autodeterminaci6n, 
integridad territorial, preservaci6n de la justicia social, reinserci6n 
en la economia internacional ...- no son en absoluto contradicto- 
rios con 10s intereses de Ambrica Latina y el Caribe, a1 parecer 5610 
EE.W. los considera antag6nicos. 

Cuba fue invitada a participar en la reuni6n de expertos para 
ampliar el Registro de Traderencia Intemacional de Armas Con- 
vencionales, y rindid un informe a1 respecto en 1992. Participa en 
la suministraci6n de informaci6n para la Convenci6n de Armas Bio- 
16gicas, en el grupo de expertos a cargo de medidas de veri6caci6n. 
En enero de 1993, el gobierno cubano h 6  la Convenci6n de Ar- 
mas Quhicas. El 25 de marzo de 1995 firm6 el Tkatado de Tlate- 
lolco de desnuclearizaci6n, circunscrito a fines Mlicos y que por tan- 
to no impide el us0 padfico de la energia nuclear. 

Sin embargo, un sistema colectivo de seguridad hemisfbrica debe 
comprometer a todos 10s estados incluyendo a EE.W., sin recono- 
cer la preeminencia de un estado sobre 10s otros. 

Un sistema de seguridad colectiva en la Cuenca del Caribe se- 
ria muy positivo para la seguridad international, pen, la partici- 
paci6n plena de Cuba en 61 implica la soluci6n del conflict0 con 
EE.W. (que tiene una base naval en Guanthamo enclavada en 
territorio cubano) sin renunciar a 10s intereses vitales de Cuba. En 
el mundo de la posguerra frh, 10s EE.W. tiene una incuestionada 



supremada sobre las Fuem Armadae de Cuba, con efectivos su- 
periores en 15 6 20 vecee a los de la Isla, que ha reducido en un 
50% su presupuesto militar. 

Desde el punto de vista de Cuba, un sietema de @dad co- 
lectiva en el caso de la Cuenca del Caribe debe cumplir con 10s si- 
guientes objetivos %: 

- Comprometer a todos los estados sin m n o c e r  preerninen- 
cias de un estado sobre los d e d .  

- DesarroIlar un clima de paz y exclusi6n de toda acci6n mili- 
tar en el futuro de 10s estados que formen parte del eietema 
contra un tercero. 

- Respetar en forma estricta las disposiciones de la Carta de 
la ONU y d e d  normas vigentes del derecho international. 

- Contribuir a preservar la s o b e d ,  autodetemhaci6n, in- 
tegridad territorial e independencia de los estados. 

- Trabajar para impedir la camera armamentista. 

- Fortalecer la con6anza y mejorar las relaciones entre los es- 
tados, aai como propicia. la colaboraci6n en diversos planos. 

- Contribuir a la estabilidad y seguridad subregional, regional 
y mundial. 

A partir de este eistema de seguridad colectiva, se podrla lograr 
una mayor coordinaci6n en la bmueda de soluciones a los temas 
de seguridad comunes a1 hemieferio, tales como: migraci6n, trfico 
de drogm, temrismo ... y a temas de inteds d e n t e  como las re- 
laciones dvico-militares, acerca de 10s cuales Cuba o h m  sus mo- 
destas experiencias. 

8. jsobrevivih Cuba sin la URSS? 

Despubs de d de 129 d o s  de lucha, la revoluci6n cubana se 
empefia en lograr la cristalizaci6n de los logroe obtenidos, de la in- 
dependencia national, la soberania, la autodeterminaci6n y la jus- 
ticia social, contra la idea de aquellos que predican el fatalism0 ge- 
ogrbfico y la necesidad de renunciar a una identidad ganada a 
sangre y fuego e integrarse al american way of life. 

" V i  I .  Jaramill0 ops. cit.; C.  Ahgamy, op. cit. 



@s que acaso la poKtica hostil de EE.W. y 10s errores estratR- 
gicoe cometidos por la revoluci6n cubana retrotraerh al pais al ca- 
pitalism~ dependiente que imperaba en 1959? 

Waehington y Miami frustrar loe suefloe de C&pedes 
a Marti, Fidel C a s h  y las nuevas generacionee? 

@ en el corso y ricorso que han sido las luchas de Cuba por 
su independencia desde el eiglo XDC, vented la h e a  del pensa- 
miento hist6rico que a h  desde el siglo wr que Cuba no puede 
(ni debe) ser plenamente independiente, pues es m8e ventqioeo para 
la isla (y a la vez ineludible en t4rminoe geopoKticos de fataliem0 
geogni6co) la dependencia de EE.W.? 

Estaa dramtiticas interrogantee se las plantea en su discureo, de 
manera recurrente, el liderazgo cubano e igualmente el pueblo de 
la Isla. 






