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99. Revista Temas  

 

El 17D: secuencias y 

consecuencias    

 

 

Con el fin de seguir contribuyendo a la 

comprensión de la relación Estados 

Unidos-Cuba, Temas sometió a un selecto 

grupo de investigadores de ambas 

orillas este breve cuestionario, dirigido a 

estimar los desafíos del 17D y sus 

posibles secuencias, a corto y mediano 

plazos. Se inicia la publicación de esta 

serie en Catalejo, el blog de Temas,8 el 5 

de enero, vísperas del aniversario 54 de 

la ruptura de relaciones diplomáticas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 Las siguientes opiniones fueron recabadas por la 

Revista Temas y son republicadas en Huellas…. 

Agradecemos especialmente al Dr. Jorge Hernández 

Martinez, del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre 

Estados Unidos de la Universidad de La Habana, Cuba, 

sin cuya colaboración esta sección no hubiera sido 

posible.   
8
 http://temas.cult.cu/blog/?p=1829  

William Leogrande  

Profesor. American University, 

Washington DC. 

 

¿Cuál es el significado de las nuevas políticas 

entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son 

las medidas decisivas adoptadas de ambas 

partes? ¿Qué próximos pasos serían clave? 

La nueva relación entre Cuba y los Estados 

Unidos, anunciada por los presidentes 

Obama y Castro, representa una ruptura 

decisiva con el pasado. Desde 1959 (con 

excepción de los breves intentos por 

normalizar relaciones en los años 70), la 

política norteamericana se dirigió a forzar el 

cambio de régimen en Cuba mediante la 

coacción económica y, en ocasiones, incluso 

militar. El presidente Obama abandonó esta 

política y la sustituyó por el compromiso y la 

normalidad. 

El paso decisivo hasta ahora es el acuerdo 

para establecer relaciones diplomáticas 

normales, no por el cambio en el 

funcionamiento de las dos misiones 

diplomáticas (secciones de intereses), sino 

porque simboliza un cambio más profundo 

en la política norteamericana. 

Los próximos pasos incluyen establecer una 

serie de acuerdos bilaterales sobre 

http://temas.cult.cu/blog/?p=1829
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cuestiones de interés mutuo (antidrogas, 

antiterrorismo, cooperación entre 

guardacostas, etc.), que estaban suspendidas 

por el impasse en torno a Alan Gross y los 

Cinco cubanos. A partir de aquí enfrentamos 

la difícil tarea de terminar el embargo, núcleo 

de la vieja política de coacción 

norteamericana. Este cambio requiere una 

nueva legislación; y será difícil, tanto por la 

resistencia de un Congreso republicano, 

como porque ambas partes deben alcanzar 

un acuerdo negociado sobre la compensación 

a las propiedades norteamericanas 

nacionalizadas y las reclamaciones cubanas 

por los daños causados por el embargo y la 

guerra secreta de la CIA. Finalmente, otras 

políticas norteamericanas que representan 

rezagos del pasado requerirían cambiarse: 

Radio y TV Martí, los programas de 

promoción de la democracia, el Programa de 

Visas Bajo Palabra para Profesionales de la 

Medicina, y la base naval de Guantánamo. 

El ejercicio de la política en los Estados Unidos 

y en Cuba estuvo condicionado por una 

confrontación permanente, el uso de la 

coacción por el primero, la situación de 

fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto 

cambiará ese cuadro a partir de las nuevas 

relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar 

para hacerlas avanzar; con qué ritmos? 

Cincuenta años de enfrentamientos han 

creado una profunda desconfianza en ambos 

lados, que tomará tiempo superar. A nivel 

interno en los Estados Unidos, la 

normalización de relaciones reducirá el 

poder político de los conservadores 

cubanoamericanos que han gozado del 

beneficio de la confrontación. Reforzará a los 

sectores moderados y progresistas de la 

comunidad cubanoamericana, que favorecen 

mejores relaciones y cuyas voces se han 

hecho sentir más en los años recientes. En 

Cuba, la amenaza planteada por los Estados 

Unidos ha fundamentado la lógica de un 

sistema político que, de arriba abajo, ha sido 

intolerante con el disentimiento e incluso 

receloso de la crítica patriótica. El resultado 

ha sido un inadecuado “falso consenso”, que 

dificulta un debate profundo de los 

problemas y entorpece sus soluciones. 

Cuba ha tenido una mentalidad de fortaleza 

sitiada porque ha estado bajo asedio. Quizás 

la normalización de relaciones entre Cuba y 

los Estados Unidos conduzca hacia una 

normalización del debate político y la 

discrepancia en Cuba. 

El mejor camino para estos cambios 

positivos de la política interna consiste en la 

interacción entre la gente común, la que en 

los años más recientes ha fomentado la 

escena política para los cambios en las 

relaciones de gobierno. Los dos gobiernos 

deberían mantenerse al margen de estas 

interacciones. En particular, el gobierno de 

los Estados Unidos debería dejar de intentar 

manipular la política interna cubana 

mediante programas encubiertos de 

promoción de la democracia. Estos 

programas deberían sustituirse por otros 

abiertos y transparentes, que apoyen las 

auténticas interacciones pueblo a pueblo. El 

gobierno cubano debería dejar de lado el 

recelo, y abrirse más a la expansión de los 

intercambios auténticos, incluso si 

estuvieran apoyados por el gobierno de los 

Estados Unidos. 

¿Cómo interactúan las nuevas políticas con las 

relaciones intrahemisféricas de ambos países? 
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¿Qué cambios podrían generarse en ese 

escenario, respecto al contexto actual?  

Resulta evidente que una causa del cambio 

en la política norteamericana fue la presión 

de América Latina. La tensa relación entre los 

Estados Unidos y el resto del hemisferio en 

torno a la cuestión de Cuba amenazaba con 

afectar el proceso de la Cumbre y quizás 

incluso al sistema interamericano en su 

conjunto. Al cambiar la política hacia Cuba, 

Obama ha restaurado el prestigio 

norteamericano y su liderazgo en el 

hemisferio. La nueva relación entre Cuba y 

los Estados Unidos también puede acelerar la 

reintegración de Cuba a la  comunidad 

interamericana, proceso ya muy avanzado, 

como han demostrado su papel en CELAC, 

ALBA y el CARICOM. 

¿Están preparadas las sociedades y las 

culturas políticas de ambos lados para este 

encuentro? ¿Cuáles son sus ventajas 

comparativas? ¿Cuáles sus principales déficits? 

Las dos sociedades deben estar mejor 

preparadas para la nueva relación entre los 

dos gobiernos. En primer lugar, porque las 

sociedades nunca estuvieron tan separadas y 

hostiles entre sí como los gobiernos; y en 

segundo, porque ambas han interactuado 

entre sí durante los últimos años mucho más 

que los gobiernos. El peligro para Cuba  

consiste en la enorme desproporción de 

tamaño y poder entre los dos países. Con las 

relaciones normales, sobrevendrá un 

repunte del flujo de visitantes 

norteamericanos; y cuando se levante el 

embargo, una avalancha de comercio e 

inversión. Cuba hizo una revolución en 1959 

para liberarse de la dominación 

norteamericana. ¿Se restablecería esta 

dominación mediante el “poder suave” (soft 

power), cuando las compuertas de los viajes, 

el comercio y la inversión se abran? La 

principal salvaguarda para la Isla radica en el 

intenso orgullo de los cubanos por su 

independencia, y su disposición para 

defenderla. 

Como dijo el presidente Obama, los 

ciudadanos norteamericanos son a menudo 

sus mejores embajadores; pero, en ciertas 

circunstancias, también pueden ser 

“americanos feos”. Son bien conocidos los 

problemas sociales acarreados por el 

turismo, especialmente en los países pobres, 

y Cuba ha sufrido algunos de ellos. Existe el 

peligro de que, en su encuentro con la 

sociedad cubana,  los visitantes ricos del 

norte se comporten con el paternalismo y la 

condescendencia que caracterizaron el 

patrón establecido antes de 1959. El bajo 

ingreso de muchos cubanos y la atracción 

que ejercen los dólares los pueden hacer 

vulnerables. 

En última instancia, no obstante, confío en 

que el encuentro entre nuestras dos 

sociedades resulte exitoso. Los pueblos de los 

Estados Unidos y Cuba han estado separados 

durante medio siglo, pero a diferencia de sus 

gobiernos, nunca estuvieron divorciados. 

Para ellos, la reconciliación será fácil,  y 

posiblemente, logren atraer consigo a sus dos 

gobiernos. 

*** 
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Jorge I. Domínguez  

Profesor. Universidad de Harvard. 

 

¿Cuál es el significado de las nuevas políticas 

entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son 

las medidas decisivas adoptadas de ambas 

partes? ¿Qué próximos pasos serían clave? 

Un significado particularmente personal del 

anuncio de las nuevas políticas entre los 

Estados Unidos y Cuba es que podremos, una 

vez más, pensar sobre el contenido de un 

antiguo debate sobre las relaciones entre los 

gobiernos de Washington y La Habana. Una 

posición ha resaltado la utilidad de lograr 

acuerdos sobre “asuntos discretos” que 

resulten en medidas de rápida aplicación y 

de fácil supervisión de su acometido. El logro 

de estos modestos acuerdos, a su vez, genera 

valor en sí y se convierte además en un 

proceso de una negociación en cadena. Este 

proceso a múltiples niveles crea nuevos 

niveles de confianza, fortalece la credibilidad 

bilateral, y permite acometer acuerdos cada 

vez más ambiciosos que desemboquen en 

cambios fundamentales. Otra posición ha 

tomado nota que los acuerdos sobre asuntos 

discretos no suman bien; se han desarrollado 

aislados unos de otros, y su misma limitación 

implica cierta precariedad. Por tanto, es 

preferible arrancar mediante la construcción 

de un régimen de diálogo, que incluya por 

supuesto acuerdos concretos pero que no se 

limitaría simplemente a la acumulación de 

tales miniacuerdos. En la construcción de 

este párrafo, no he hecho más que resumir 

los dos capítulos que publicamos, 

respectivamente, Rafael Hernández y yo en 

un libro que compilamos, U.S.-Cuban 

Relations in the 1990s (Westview Press, 

1989), publicado antes del colapso de la 

Unión Soviética y cambios posteriores. Ese 

debate lo continuamos en otro libro, 

Debating U.S.-Cuban Relations: ShallWe Play 

Ball? (Routledge Press, 2012), que se publicó 

en Temas en 2010. En esa segunda y más 

reciente etapa, mi artículo se dedicó 

principalmente a explicar por qué y cómo la 

realización de múltiples acuerdos sobre 

“asuntos discretos” (cooperación entre 

Guardacostas y Guardafronteras, acuerdos 

migratorios, coordinación pertinente a 

presos en la base de los Estados Unidos cerca 

de Guantánamo, ventas de productos 

agrícolas de los Estados Unidos a Cuba, etc.) 

no habían “sumado” para lograr un cambio 

más amplio y más profundo en las relaciones 

entre Cuba y los Estados Unidos, mientras 

que el capítulo de Rafael Hernández señalaba 

los múltiples acuerdos “pequeños” que se 

habían realizado y podrían realizarse. 

Más que un desacuerdo, esos trabajos 

reflejaban pinceladas variadas sobre matices 

claroscuros. Las preguntas a través de este 

cuarto de siglo siguen siendo las mismas. 

¿Cómo lograr pasos útiles para ambos países, 

no simplemente para ambos gobiernos? 

¿Cómo buscar un marco confiable, no 

simplemente piezas dispersas de un 

rompecabezas, para permitirle a  cualquier 

persona en cualquier país discernir mejor el 
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futuro de Cuba y sus relaciones con los 

Estados Unidos? 

Las medidas anunciadas por los Estados 

Unidos y Cuba combinan lo “discreto” 

(intercambio de presos acusados por el uno o 

por el otro de actividades de espionaje), con 

lo más amplio (anuncio del establecimiento 

de las relaciones diplomáticas). Esto último 

es lo realmente novedoso, aunque se trate de 

un mero anuncio que requiere negociaciones 

todavía por realizarse para que logre ser 

efectivo. Una característica notable de las 

medidas ya adoptadas es que se ciñen bien a 

lo señalado en mi capítulo hace 25 años: 

permiten rápida aplicación, y son de fácil 

supervisión en su acometido. Ya se 

intercambiaron los presos. Está por 

realizarse la negociación para la 

formalización de embajadas, cambiándole el 

letrero a las respectivas Secciones de 

Intereses pero, más importante, 

permitiéndoles un nuevo radio de acción. 

Será verificable la oración en la alocución del 

Presidente Raúl Castro con relación a la 

“excarcelación de personas sobre las que el 

gobierno de los Estados Unidos había 

mostrado interés,” aparte de los ya 

intercambiados. Igualmente verificable será 

la revisión de la inclusión de Cuba en la lista 

que lleva hace más de tres décadas el 

gobierno de Estados Unidos sobre Estados 

promotores del terrorismo. Y, ahora, además 

hay un régimen de diálogo, que comenzó con 

un diálogo telefónico entre Raúl Castro y 

Barack Obama. Sabremos pues si habrá algo 

que suma gracias a ese nuevo régimen de 

diálogo, más allá de la resolución loable de 

cuestiones puntuales aunque aisladas. 

El ejercicio de la política en los Estados Unidos 

y en Cuba estuvo condicionado por una 

confrontación permanente, el uso de la 

coacción por el primero, la situación de 

fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto 

cambiará ese cuadro a partir de las nuevas 

relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar 

para hacerlas avanzar; con qué ritmos? 

La coacción es un instrumento normal de las 

relaciones entre Estados soberanos. Su 

presencia no debe sorprendernos. Ha sido 

parte de la política de los Estados Unidos 

hacia Cuba, y lo fue también en la política que 

llevó a Cuba a enviar tropas a Angola y 

Etiopía y a apoyar a movimientos 

revolucionarios en diversos países. Lo 

importante es impedir que la relación entre 

dos países se limite simplemente a la 

coacción, símbolo de la cual son las 

restricciones que ambos gobiernos han 

impuesto por tantos años sobre el 

comportamiento de sus respectivos 

diplomáticos en las Secciones de Interés en 

Washington y La Habana. La “liberación” de 

los diplomáticos puede ser una primera señal 

del cambio del contenido y del tono de las 

relaciones entre los dos países. 

¿Cómo interactúan las nuevas políticas con las 

relaciones intrahemisféricas de ambos países? 

¿Qué cambios podrían generarse en ese 

escenario, respecto al contexto actual?  

Un punto de inflexión en el anuncio del 

cambio de la política de los Estados Unidos 

fue la decisión del gobierno de Panamá de 

invitar a Cuba a participar en la Cumbre 

Interamericana, por celebrarse en Panamá 

en abril de 2015. A su vez, Panamá reflejaba 

la práctica ya generalizada entre los países 

de nuestro continente de incluir a Cuba en 
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similares reuniones multilaterales. Un detalle 

adicional importante fue la función 

facilitadora clave del gobierno de Canadá; el 

primer ministro, Stephen Harper, del partido 

conservador, le recordaba al presidente de 

los Estados Unidos que gobiernos de todos 

los puntos ideológicos trataban con el de 

Cuba mediante embajadas, y no simplemente 

mediante chillidos. Una hipótesis, sin 

embargo, es que una vez resuelta esa 

anomalía diplomática, el tema Cuba en la 

agenda entre los Estados Unidos y países 

latinoamericanos puede declinar, ya que su 

dimensión se tornaría necesariamente más 

bilateral (¿funcionan o no las tarjetas de 

créditos de Citibank en La Habana?), y mucho 

menos multilateral. 

¿Están preparadas las sociedades y las 

culturas políticas de ambos lados para este 

encuentro? ¿Cuáles son sus ventajas 

comparativas? ¿Cuáles sus principales déficits? 

Escribía Rafael Hernández en Temas (2010) 

y su versión en inglés Debating U.S.-Cuban 

Relations (2012) que ni Cuba ni los Estados 

Unidos están preparados para hacerle frente 

a un “adversario” que no sea un “enemigo”. 

Ese reto es mucho mayor en el caso de Cuba, 

donde es un asunto nacional. En los Estados 

Unidos, el caso Cuba es un tema de política 

de menor importancia (que Afganistán, Iraq, 

Crimea, la falta de crecimiento económico en 

la Unión Europea y Japón, la compleja 

relación con China, etc.) fuera del sur de la 

Florida. Habrá claves relativamente pronto. 

¿Confirmará el Senado de los Estados Unidos, 

con mayoría republicana, al primer 

embajador de los Estados Unidos designado 

para representarlos en La Habana desde que 

Philip Bonsal se fue? ¿O será esa designación 

víctima de las precandidaturas 

presidenciales de los senadores Marco Rubio 

(R-FL) y Ted Cruz (R-TX), ambos 

cubanoamericanos? ¿Aceptará el gobierno de 

Cuba que empresas norteamericanas vendan 

materiales de construcción para la 

construcción de residencias privadas, y 

vendan productos al sector cuentapropista 

directamente, sin la mediación de una 

empresa del Estado? Y, bajo el supuesto que 

el gobierno de Cuba estaría dispuesto a 

permitirlo, ¿cómo ocurriría? ¿Autorizará el 

gobierno de Cuba cooperativas 

importadoras, por ejemplo? 

No todo es posible, pero sí ya lo son hoy 

cosas que no lo fueron ayer. Los respectivos 

libros de Domínguez y Hernández tuvieron 

trayectorias distintas. El publicado en 1989 

se publicó solamente en inglés y fuera de 

Cuba, aunque no por falta de esfuerzos para 

que se publicara también en español y en 

Cuba. Su sucesor se publicó en ambos 

idiomas y en ambos países. Y la primera 

rápida y eficaz publicación fue la hecha en 

Cuba. 

*** 
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Carlos Alzugaray Treto 

Analista político. Miembro del Equipo 

Editorial de Temas. 

 

 

¿Cuál es el significado de las nuevas políticas 

entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son 

las medidas decisivas adoptadas de ambas 

partes? ¿Qué próximos pasos serían claves? 

Hay que significar, ante todo, la propia 

negociación que condujo a los anuncios de 

ambos presidentes el 17-12. A pesar de 

producirse entre dos antagonistas cercanos y 

asimétricos, cuyo conflicto se ha enconado a 

través de los años, llevó a un resultado de 

“ganar-ganar”. Es decir, ambas partes 

lograron los resultados que se querían, para 

lo cual no titubearon en hacer concesiones 

mutuas. 

Tanto los dos mandatarios como sus equipos 

negociadores encontraron una solución 

creativa y práctica al problema de la 

liberación de prisioneros, lo que constituía 

un obstáculo aparentemente infranqueable. 

Esto es remarcable. 

En cuanto al núcleo duro de lo acordado, que 

es un viraje radical en las relaciones, hubo no 

solo creatividad y realismo, sino audacia. 

Siempre se supuso que el restablecimiento 

de relaciones diplomáticas sería el punto de 

llegada de un largo camino. Las dos partes 

han comenzado al revés, lo que analizado con 

más detenimiento facilita la formalización de 

acuerdos importantes en temas que no son 

controversiales. Esto creará un clima 

favorable para acometer los temas de peso, 

que son muy controversiales. 

Lo decisivo es que, de un golpe, los Estados 

Unidos han reconocido la legitimidad del 

gobierno cubano —de eso se trata cuando se 

restablecen relaciones diplomáticas—, lo que 

posibilita avanzar en cualquier negociación 

que sea del interés nacional cubano. Por otra 

parte, las medidas anunciadas por el 

presidente Obama, aunque no eliminan el 

mal llamado “embargo”, le quitan 

considerable presión a la economía cubana y 

abren una grieta en el bloqueo que podría 

ampliarse a medida que se avanza. 

Desde el punto de vista norteamericano, 

Obama puede ahora ir a la Cumbre de las 

Américas en Panamá en abril del 2015 con el 

asunto cubano resuelto. No hay duda que le 

gana espacios a los Estados Unidos en la 

región. 

Los próximos pasos, a mi manera de ver, 

deben concentrarse en aprovechar esta 

ventana de oportunidad para avanzar en 

temas donde no hay duda que los intereses 

nacionales de ambos países no son 

antagónicos. 

Obama es el primer presidente que ha dicho 

públicamente que las sanciones contra Cuba 

deben ser levantadas. Ni siquiera Carter tuvo 

una posición tan clara. Este es un cambio 
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fundamental en la ecuación y en la 

correlación de fuerzas alrededor del tema 

dentro de los Estados Unidos.  El Ejecutivo 

puede encontrar aliados en el Congreso entre 

los senadores y representantes de Estados 

que se beneficiarían económicamente. Pero 

el camino es largo y los obstáculos políticos 

significativos. 

El ejercicio de la política en los Estados Unidos 

y en Cuba estuvo condicionado por una 

confrontación permanente, el uso de la 

coacción por el primero, la situación de 

fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto 

cambiará ese cuadro a partir de las nuevas 

relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar 

para hacerlas avanzar; con qué ritmos? 

Ambos presidentes han comenzado el difícil 

proceso de desterrar de la cultura política en 

los dos países los estereotipos con los cuales 

una mayoría de la ciudadanía ha visto al otro. 

Para la mayoría de los cubanos, los Estados 

Unidos son una potencia imperialista que ha 

estado tradicionalmente opuesta a la 

independencia nacional y por tanto, todo lo 

que venga del vecino norteño debe ser visto 

con desconfianza. Para la mayor parte de los 

norteamericanos, el gobierno cubano o “de 

los Castro” es una horrible dictadura 

comunista que constituye un peligro latente 

para los Estados Unidos. Estos estereotipos 

generan desconfianza e impiden avanzar 

hacia relaciones civilizadas. 

Este paso es el primero en el largo camino 

que debe conducir a la construcción de 

espacios en los cuales prevalezca la confianza 

mutua y la voluntad de cooperar en beneficio 

recíproco. Estos espacios ya los hay. Pero son 

insuficientes. De lo que se trata es de 

institucionalizarlos por vía de acuerdos 

formales, lo cual se hacía imposible sin 

relaciones diplomáticas. 

Debe avanzarse en todo lo que se pueda y 

para ello seguir el ejemplo de ambos 

presidentes y sus equipos negociadores: con 

diligencia y creatividad, identificar todo lo 

que nos pueda beneficiar en lo económico, 

político, cultural, educacional, deportivo y 

científico. A Obama le quedan dos años y no 

es descartable que en las elecciones del 2016 

gane un candidato opuesto a la 

normalización. 

¿Cómo interactúan las nuevas políticas con las 

relaciones intrahemisféricas de ambos países? 

¿Qué cambios podrían generarse en ese 

escenario, respecto al contexto actual?  

Prefiero llamarle “relaciones 

interamericanas”. Quizás este término forme 

parte de los estereotipos que tenemos que 

vencer. Los pasos dados por ambos 

presidentes, y subrayo ambos, marcan una 

transformación radical de las relaciones 

interamericanas, definidas como la 

relaciones entre los países latinoamericanos 

y caribeños y los norteamericanos de origen 

anglosajón, los Estados Unidos y Canadá. 

Para la izquierda latinoamericana y caribeña 

se presenta un desafío importante. Este 

conflicto de más de medio siglo forma parte 

del imaginario de resistencia de las fuerzas 

populares. Ahora vemos que los Estados 

Unidos son capaces de cambiar su política 

hacia la más vieja de las revoluciones 

progresistas del continente. ¿Cómo lo 

interpretamos? 

La primera reacción que ya se ve, incluso en 

Cuba, es la de decir que nada ha cambiado y 
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que la lucha continúa, pero bajo nuevas 

formas. 

El análisis alternativo, al que me adhiero, 

parte del criterio de que lo sucedido es 

síntoma de que los Estados Unidos están 

cambiando y se debe aprovechar ese cambio 

en función de nuestros intereses. 

Recordemos lo sucedido cuando Roosevelt, 

Kennedy y Carter adoptaron cambios 

positivos en las relaciones con la región: la 

política del Buen Vecino, la Alianza para el 

Progreso y la defensa de los derechos 

humanos. 

Los Estados Unidos están en franco proceso 

de sobredimensionamiento imperial. No 

dejarán de comportarse como lo que son, 

pero no olvidemos que no es un “actor 

racional único”. Ante su pérdida de poderío, 

un sector de la élite del poder viene 

cambiando su comportamiento 

internacional. También hay el peligro de otro 

sector que sigue abogando por políticas 

unilaterales y coactivas, como el bloqueo. Los 

Estados Unidos no van a desaparecer como 

país. Pretender que no tengan un papel 

importante en las relaciones internacionales 

es utópico. Debemos ayudar al proceso de 

readecuación, sin dejar de resistir 

comportamientos unipolares y agresiones. 

¿Están preparadas las sociedades y las 

culturas políticas de ambos lados para este 

encuentro? ¿Cuáles son sus ventajas 

comparativas? ¿Cuáles sus principales déficits? 

Una cuestión clave en la supervivencia de la 

especies y yo diría que de las naciones, es su 

capacidad de adaptación al cambio. Como el 

cambio es lo único permanente en la vida 

social, la adaptabilidad debe ser nuestro 

norte. 

Me permito citar al presidente Obama en la 

parte final de su alocución: “El cambio es 

duro, en nuestras propias vidas y en las vidas 

de las naciones. Y el cambio es aún más duro 

cuando llevamos el peso de la historia en 

nuestros hombros. Pero hoy estamos 

haciendo estos cambios porque es lo correcto 

que hay que hacer”. 

Para una situación tan inesperada como esta 

no hay cómo prepararse. Si difícil es alistarse 

para una eventual guerra, mucho más lo es 

para una súbita declaración de paz. 

Más allá de que el conflicto básico entre Cuba 

y los Estados Unidos continuará bajo otras 

formas, se trata de una etapa radicalmente 

distinta. Lo más importante para los cubanos 

es adaptarse rápidamente a esta situación. Se 

abren oportunidades, y ha de 

aprovechárselas siempre que se enfoquen 

con una nueva mentalidad más abierta y 

proactiva. Aunque no hay oportunidad sin 

riesgo, los riesgos en este caso son menores. 

Ciudadanos e instituciones han de hacer una 

reflexión profunda y bien pensada y actuar 

ágilmente en todo aquello que sea 

evidentemente favorable al interés nacional, 

que podría definirse como el de aprovechar 

las circunstancias económicas, comerciales y 

financieras sin concesión alguna en el tema 

de nuestra independencia, 

autodeterminación y seguridad. Lo más 

riesgoso es que sean los Estados Unidos los 

que unilateralmente impongan los temas, 

tiempos y profundidad de eso que llamamos 

“normalización”, que implica mucho más que 
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una simple transformación de las actuales 

Secciones de Intereses en Embajadas. 

No debemos temer el acercamiento a los 

norteamericanos y tenemos que entenderlos 

mejor. Martí, en su momento, escribió: “Es 

preciso que se sepa en nuestra América la 

verdad de los Estados Unidos. Ni se debe 

exagerar sus faltas de propósitos, por el 

prurito de negarles toda virtud, ni se ha de 

esconder sus faltas, o pregonarlas como 

virtudes”. 

Una conclusión evidente es que, en la medida 

que la presión económica sobre Cuba se 

reduzca, por las medidas de Obama, será 

posible avanzar aún más rápido en la 

actualización del modelo en ciertas esferas, 

como lo son los de las telecomunicaciones y 

de las actividades bancarias. Por suerte, el 

levantamiento total del bloqueo será un 

proceso lento y paulatino, lo que permitirá 

también una adaptación gradual,como la que 

convendría al interés nacional. 

Creo que a este caso, es aplicable algo que el 

presidente Raúl Castro dijo al referirse a los 

éxitos de la política exterior cubana en el 

2014: 

“El reto que tenemos por delante los cubanos 

es muy grande: hay que situar la economía a 

la altura del prestigio político que esta 

pequeña isla del Caribe ha conquistado 

gracias a la Revolución, al heroísmo y a la 

capacidad de resistencia de nuestro pueblo”.  

 

*** 

 

Meg Crahan  

Profesora. Universidad de Columbia, 

Nueva York 

 

1 .¿Cuál es el significado de las nuevas políticas 

entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son 

las medidas decisivas adoptadas de ambas 

partes? ¿Qué próximos pasos serían clave? 

Las declaraciones del 17 de diciembre de 

2014 de los presidentes Raúl Castro y Barack 

Obama reflejaron el deseo de ambas partes 

de avanzar hacia una relación más adecuada 

al interés mutuo de ambos países. El 

concepto original de diplomacia significa 

disminuir y/o resolver conflictos. 

Aunque desde principios de los años 60 se 

han hecho esfuerzos para reducir tensiones 

entre ambos y resolver algunos problemas, 

nunca se ha alcanzado el momento en que 

ambos gobiernos se comprometieran 

definitivamente a normalizar relaciones. 

Evidentemente, el primer paso ha sido la 

declaración de los dos presidentes acerca de 

sus deseos de normalizar relaciones. 

Ambas declaraciones han sido mayormente 

una lista de objetivos generales, sin 

especificar con precisiones cómo alcanzarlos. 

De manera que trabajar sobre los detalles en 
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ambos lados, dentro de Cuba y de los Estados 

Unidos, así como entre los dos, deberá tomar 

buena cantidad de tiempo y esfuerzo. Otro 

paso hacia delante de mayor alcance ha sido 

la decisión de reducir las restricciones 

bancarias y comerciales, lo que también 

resultará un proceso complicado. 

2. El ejercicio de la política en los Estados 

Unidos y en Cuba estuvo condicionado por una 

confrontación permanente, el uso de la 

coacción por el primero, la situación de 

fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto 

cambiará ese cuadro a partir de las nuevas 

relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar 

para hacerlas avanzar; con qué ritmos? 

Resulta claro que vencer cincuenta años de 

hostilidad no será fácil. Algunos individuos y 

grupos en ambos lados se opondrán a 

cambios mayores en las relaciones 

bilaterales. De principal importancia será el 

mantenimiento de un dialogo constante 

acerca de los problemas en la agenda 

bilateral, dentro de un marco de creciente 

confianza y respeto mutuo. 

3. ¿Cómo interactúan las nuevas políticas con 

las relaciones intrahemisféricas de ambos 

países? ¿Qué cambios podrían generarse en 

ese escenario, respecto al contexto actual? 

La posición de los restantes países de las 

Américas ha quedado clara hace mucho 

tiempo. Cuba y Estados Unidos deberían 

iniciar un proceso que redujera las tensiones 

entre ambos, a fin de contribuir a mejorar la 

cooperación interamericana. Los desafíos 

que las Américas enfrentan, tanto internos 

como externos, requieren un mayor nivel de 

cooperación. La reducción de las tensiones 

cubano-norteamericanas facilitará la 

consecución de los intereses hemisféricos. 

4. ¿Están preparadas las sociedades y las 

culturas políticas de ambos lados para este 

encuentro? ¿Cuáles son sus ventajas 

comparativas? ¿Cuáles sus principales déficits? 

Se requiere que los líderes de ambos países 

les expliquen a sus respectivos ciudadanos el 

proceso iniciado en dirección a la 

normalización de relaciones. En Estados 

Unidos, la mayoría de la población conoce 

poco sobre los beneficios que traería la 

reducción de tensiones con Cuba, aunque la 

mayoría favorece el mejoramiento de las 

relaciones con la isla. Sin embargo, el inicio 

de la campaña presidencial del 2016 en 

Estados Unidos reducirá el grado de atención 

conferido a los beneficios del 

restablecimiento de relaciones. Es probable 

que los críticos de la normalización en los 

Estados Unidos reciban mayor atención 

mediática. Puesto que la mayoría de los 

ciudadanos se informan a partir de los 

medios, esto limitará la comprensión de los 

beneficios. Por esta causa, el proceso de 

normalización puede verse perjudicado, de 

cierta manera, por las decisiones tácticas 

tomadas por los estrategas de las campañas 

electorales. 

 

*** 
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Jesús Arboleya.  

Profesor. Instituto Superior de Relaciones 

Internacionales (ISRI) y la Universidad de 

La Habana. 

 

1 .¿Cuál es el significado de las nuevas políticas 

entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son 

las medidas decisivas adoptadas de ambas 

partes? ¿Qué próximos pasos serían clave? 

Creo que todas las medidas son significativas 

porque implican un cambio bastante integral 

de la política hacia cuba dentro de los límites 

que impone la Ley Helms-Burton. Lo 

determinante ahora será ver el grado de 

flexibilización y alcance con que se aplican. 

De esto dependerá su irreversibilidad 

cualquiera sea el resultado de las elecciones 

de 2016. 

2. El ejercicio de la política en los Estados 

Unidos y en Cuba estuvo condicionado por una 

confrontación permanente, el uso de la 

coacción por el primero, la situación de 

fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto 

cambiará ese cuadro a partir de las nuevas 

relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar 

para hacerlas avanzar; con qué ritmos? 

El conflicto entre Cuba y Estados Unidos es 

de naturaleza sistémica y no cambiará en el 

futuro predecible. Lo que si puede cambiar es 

la manera en que se asume, lo que se 

denomina “normalización” lo entiendo como 

la posibilidad de una convivencia entre 

contrarios que incluye el diálogo y la 

negociación entre las partes. Algo que 

debiera ser una pauta del orden 

internacional. 

3. ¿Cómo interactúan las nuevas políticas con 

las relaciones intrahemisféricas de ambos 

países? ¿Qué cambios podrían generarse en 

ese escenario, respecto al contexto actual? 

El restablecimiento de relaciones con Cuba 

constituyó una necesidad inmediata de 

estados unidos para preservar el sistema 

panamericano, base de su hegemonía 

histórica en la región. No obstante, creo que 

persisten otros problemas, relacionados con 

su política hacia américa latina, que no 

quedan resueltos con este paso y 

continuarán asuntos en disputa con otros 

países y la propia Cuba. 

4. ¿Están preparadas las sociedades y las 

culturas políticas de ambos lados para este 

encuentro? ¿Cuáles son sus ventajas 

comparativas? ¿Cuáles sus principales déficits? 

No es una pregunta fácil de responder 

porque influyen muchos aspectos que 

costaría trabajo resumir en pocas palabras. 

En el plano cultural, estamos hablando de 

una relación anterior a la propia existencia 

de ambas naciones, que ha pervivido a pesar 

de todos los conflictos, porque en verdad 

cuba nunca ha tenido una relación política 

“normal” con estados unidos. La cultura 

norteamericana sin duda resulta atractiva 

para la sociedad cubana y en ocasiones 

constituye un reto para la ideología que 

requiere el socialismo. A eso apuestan los 
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que perciben el contacto como un factor de 

desestabilización interna, pero también esa 

experiencia es un antídoto para limitar sus 

efectos más negativos, sobre todo los que 

atañen a la defensa de nuestra soberanía e 

independencia. Si cuando tenían todo el 

poder para imponer sus valores no pudieron 

evitar la revolución socialista, no veo razones 

objetivas para suponer que ahora no 

podremos enfrentar estas influencias, sobre 

todo si somos capaces de diseñar una política 

tan inteligente como las que nos ha 

permitido sobrevivir más de medio siglo las 

peores agresiones. 

*** 

Frank O. Mora.  

Director, Center for Latin American and 

Caribbean Studies, Florida International 

University, Miami 

 

1 .¿Cuál es el significado de las nuevas políticas 

entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son 

las medidas decisivas adoptadas de ambas 

partes? ¿Qué próximos pasos serían clave? 

Este cambio en la política norteamericana 

hacia Cuba representa más que una 

modificación dramática en las relaciones 

interestatales Cuba- Estados Unidos. 

Probablemente tenga un impacto aun mayor 

en cómo los ciudadanos/residentes cubanos 

y norteamericanos se ven unos a los otros y 

se conectan entre sí como resultado de un 

incremento en la interacción entre las dos 

sociedades. Esta mayor relación pueblo a 

pueblo es probable que tenga un impacto en 

las relaciones interestatales, así como en la 

manera en que los cubanos se relacionan con 

su sistema político. 

El restablecimiento de relaciones 

diplomáticas es, por supuesto, un 

acontecimiento; pero las consecuencias más 

profundas de este cambio político es la 

medida en que creará condiciones, mediante 

la interacción sociedad-sociedad, para un 

cambio profundo en toda la línea. Será 

importante, tanto para La Habana como para 

Washington, continuar apoyando este 

esfuerzo mediante medidas que expandan la 

cooperación y los vínculos a nivel societal, 

como la reforma de las telecomunicaciones y 

su acceso en Cuba, lo que permitirá 

profundizar e institucionalizar el apoyo a la 

comunicación/conexión societal entre los 

Estados Unidos y Cuba. Será importante 

evitar que medidas coactivas o esfuerzos 

para impedir el empoderamiento de la 

sociedad cubana por la vía de las relaciones 

societales puedan frustrar este momento 

histórico. 

2. El ejercicio de la política en los Estados 

Unidos y en Cuba estuvo condicionado por una 

confrontación permanente, el uso de la 

coacción por el primero, la situación de 

fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto 

cambiará ese cuadro a partir de las nuevas 

relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar 

para hacerlas avanzar; con qué ritmos? 
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Es importante administrar las expectativas y 

entender que se trata de un proceso. El tipo 

de resultados que ambas partes quisieran 

alcanzar no son probables a corto plazo. 

Habrá obstáculos en el camino, pero es 

imprescindible que el proceso continúe 

avanzando y que La Habana y Washington no 

implementen acciones provocativas o 

disruptivas innecesarias, tales como la 

reciente detenciones y arrestos de miembros 

pacíficos de la sociedad civil durante la 

protesta #Yotambienexijo en Cuba; así como 

los esfuerzos, en Estados Unidos, de algunos 

opositores al presidente Obama para revertir 

o frustrar los cambios recientes en la política 

hacia Cuba. Si estas disrupciones pueden 

evitarse, mientras se continúa la 

construcción de confianza, esto contribuirá a 

modificar radicalmente el relato calcificado 

que ha dominado la relación durante más de 

medio siglo, para permitir cambios 

sustantivos dentro y entre Cuba y Estados 

Unidos. 

3. ¿Cómo interactúan las nuevas políticas con 

las relaciones intrahemisféricas de ambos 

países? ¿Qué cambios podrían generarse en 

ese escenario, respecto al contexto actual? 

Esta es una pregunta importante. Respecto a 

la primera, uno de los resultados más 

relevantes del reciente cambio de política es 

el impacto que tendrá en las relaciones 

interhemisfericas. La visión tan propagada de 

que la política norteamericana hacia Cuba 

era un impedimento para una relación más 

productiva entre Estados Unidos y América 

Latina (que siempre consideré vana) ahora 

ha quedado descartada. La excusa 

presentada incluso por democracias de la 

región acerca de que los derechos humanos y 

la democracia en Cuba no deberían 

someterse a discusión, a causa de la política 

norteamericana, ya no es válida, si es que 

alguna vez lo fue. Por demás, la 

normalización de relaciones debería, de una 

vez por todas, terminar con la inclinación de 

algunos en la región, que han usado la 

ideología o el antiimperialismo como 

pretexto para desarrollar discusiones serias 

y sustantivas sobre desafíos/oportunidades 

clave enfrentados por el hemisferio, 

especialmente en las relaciones con Estados 

Unidos. Tener a Estados Unidos y Cuba 

juntos en la misma “mesa” con otras 

contrapartes hemisféricas facilitará no solo 

esa discusión, sino viabilizará esfuerzos para 

abordar cuestiones de seguridad, medio 

ambiente, políticas y socioeconómicas en el 

hemisferio. La Cumbre de Las Américas del 

2015, en donde Cuba estará presente, 

ofrecerá la primera prueba de si los antiguos 

y estériles relatos acerca del imperialismo y 

el intervencionismo se pueden sustituir por 

una agenda más pragmática centrada en 

soluciones cooperadas a los retos comunes. 

Los presidentes de la Cumbre no deben 

evadir una discusión consistente sobre los 

desafíos que enfrenta la democracia y los 

derechos humanos en el hemisferio. 

4. ¿Están preparadas las sociedades y las 

culturas políticas de ambos lados para este 

encuentro? ¿Cuáles son sus ventajas 

comparativas? ¿Cuáles sus principales déficits? 

No está claro qué quiere decir la pregunta 

con “preparadas”. La cuestión depende de los 

objetivos y la programación mutuamente 

acordados, no tanto de la cultura política. 

Seguramente existe desconfianza entre los 

dos gobiernos, que requerirá tiempo y otras 
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medidas de construcción de confianza (ver 

mi respuesta a la segunda pregunta), pero las 

relaciones entre las dos sociedades se han 

desarrollado hasta cierto punto (aunque no 

de una manera profunda y compleja), y por 

eso, resultan mucho menos difíciles de 

ampliar y profundizar, a pesar de las 

tensiones interestatales. En otras palabras, 

hay dos carriles que pueden desarrollarse en 

paralelo, aunque los vínculos societales 

pueden y deben progresar más rápidamente 

y sin interferencias. 

Las relaciones interestatales encontrarán 

más desafíos. Pero las medidas de 

construcción de confianza, junto al 

compromiso de no limitar la profundidad de 

las relaciones societales, debe contribuir, por 

su parte, a crear las condiciones para mejores 

relaciones entre La Habana y Washington. Un 

proceso de abajo hacia arriba tiene mayor 

probabilidad de tener éxito. 

*** 

Rafael Hernández.  

Politólogo. Director de Temas 

 

1 .¿Cuál es el significado de las nuevas políticas 

entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son 

las medidas decisivas adoptadas de ambas 

partes? ¿Qué próximos pasos serían clave? 

La práctica de intercambiar o liberar presos 

mediante un acuerdo bilateral existe desde 

que los 1200 de la Brigada 2506 fueron 

canjeados por medicinas y alimentos para 

bebés (1962); varios miles de ex-insurgentes, 

operativos clandestinos y agentes de la CIA, 

fueron amnistiados como parte del diálogo 

con Carter (1977-79); y muchos más, que 

tampoco eran “presos políticos”. Lo nuevo 

del 17D es que, por primera vez, Estados 

Unidos y Cuba no se tratan desde la 

superioridad/subordinación o el 

enfrentamiento, sino como actores legítimos 

e iguales en términos del derecho 

internacional, para acordar de conjunto 

acciones concretas. Aunque no haya todavía 

un mapa de ruta para la normalización (más 

allá de las relaciones diplomáticas), se ha 

abierto el camino para trazarlo. 

Mientras eso ocurre, una erupción de 

neocubanología ha confundido la pipa de la 

paz con un acto de contrición política y con el 

fin (ahora sí) del socialismo. Estos atribuyen 

la causa del restablecimiento no a 

Washington, sino a La Habana (“la edad de 

los Castros”, “el próximo fin de la alianza con 

Venezuela”), así como su consecuencia 

principal: “abrir una transición” (“después de 

los Castros”) donde “Estados Unidos sería el 

actor más confiable, para el pueblo, y para el 

gobierno”. Por suerte, diversos estudiosos de 

las relaciones están contribuyendo a 

entenderlas en su alcance real. 

2. El ejercicio de la política en los Estados 

Unidos y en Cuba estuvo condicionado por una 

confrontación permanente, el uso de la 

coacción por el primero, la situación de 

fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto 

cambiará ese cuadro a partir de las nuevas 
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relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar 

para hacerlas avanzar; con qué ritmos? 

El restablecimiento de relaciones es un gran 

avance, porque significa que la diplomacia va 

a jugar un papel inédito hasta ahora. Pero 

elevar las secciones de intereses al rango de 

embajadas, y sistematizar los mecanismos 

diplomáticos de manera regular, no conlleva 

de por sí el fin de otros recursos, como las 

presiones económicas, los dispositivos 

militares y de seguridad establecidos, ni la 

rivalidad político-ideológica. En todos esos 

planos hay que trabajar mucho (no solo entre 

cancillerías), para que prevalezca el diálogo, 

y sobre todo se reduzca el principal 

obstáculo, que no es el bloqueo, sino el 

legado de desconfianza mutua. 

Obama y Raúl no cuentan con el tiempo, los 

recursos políticos e intereses estratégicos y 

económicos que permitieron forjar una 

política bipartidista hacia China y Vietnam. 

Deben avanzar mediante acuerdos puntuales 

que no requieran el aval del Congreso, sobre 

todo licencias de viajes y transacciones 

comerciales y financieras. Aunque una 

agenda viable incluiría mucho más: además 

de correo directo, telefonía e internet, podría 

haber intercambio de programas de radio y 

TV; perfeccionamiento del acuerdo 

migratorio, cierre del programa para captar 

médicos cubanos, facilitar regreso a cubanos 

emigrados; acuerdos sobre intercepción del 

narcotráfico, seguridad naval y aérea, 

coordinación entre militares y guardacostas, 

control de epidemias, protección de especies, 

prevención de huracanes, preservación del 

medio ambiente compartido, intercambio 

académico y cultural entre instituciones 

públicas. Ambos presidentes tienen dos años 

por delante para rebasar el punto de no 

retorno, equivalente a adelantar un puente 

que cueste mucho dinamitar, antes de que 

finalicen sus mandatos. 

3. ¿Cómo interactúan las nuevas políticas con 

las relaciones intrahemisféricas de ambos 

países? ¿Qué cambios podrían generarse en 

ese escenario, respecto al contexto actual? 

Este no es el hemisferio de la Alianza para el 

Progreso, ni para Estados Unidos ni para el 

Sur; ya el comunismo no es “la amenaza”, ni 

la contrainsurgencia y la ayuda económica 

del Norte son “la solución”. Está más 

preocupado por la desigualdad, la pobreza, la 

exclusión social, la corrupción, la estabilidad 

y seguridad ciudadanas (con los militares 

bajo control civil), desarrollar proyectos de 

integración regional y subregional 

(MERCOSUR, UNASUR, CELAC) y estrategias 

globales independientes (BRICS, G20, etc.), 

que ha dejado de poner todos sus huevos en 

la canasta de un Norte unilateralista. Aunque 

Obama llama a dejar atrás los legados del 

“comunismo y el colonialismo”, lo que sí ha 

sido rebasado, hasta ahora, es la fobia 

anticomunista de la Guerra fría, cuando los 

gobiernos actuales de Venezuela, Bolivia, 

Ecuador, Nicaragua, Uruguay, habrían sido 

tildados de “marxistas” al servicio de 

“potencias extrahemisféricas”; y los de Brasil, 

Chile, Argentina, cuestionados por sus 

preferencias comerciales hacia China 

(“extrahemisférica” y “comunista” por 

añadidura). Aunque no haya hoy otros 

partidos comunistas gobernantes, y el 

sistema político cubano no suscite simpatías 

entre muchos gobiernos, este es un 

hemisferio más confortable para la isla que 

para los Estados Unidos. 
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De hecho, su presencia en la Cumbre de 

Panamá dentro de tres meses será 

precisamente resultado de esa gravitación 

hemisférica, no de una decisión ni una 

concesión de Estados Unidos. La opción de 

no asistir a la Cumbre por la presencia de 

Cuba habría significado un remedio peor que 

la enfermedad, y debe haber pesado en la 

decisión de Obama para poner todas sus 

fichas cubanas en la jugada del 17D. 

Estados Unidos podría aprovechar la Cumbre 

no solo para su esperable decálogo sobre 

derechos humanos y democracia, sino para 

ofrecer algo nuevo, como su respeto a la 

soberanía cubana, y su compromiso de 

cooperación con el gobierno de Raúl, sin 

ceder a presiones ni dejarse provocar por los 

enemigos de la paz con la isla. Podría 

proponer su incorporación a todos los 

esquemas de acuerdo multilateral existentes 

con otros países (control de narcotráfico y 

crimen organizado, prevención de huracanes, 

comunicaciones, medio ambiente, etc.), lo 

que crearía un fuerte compromiso 

intrahemisférico para Cuba. Esa nueva 

actitud, en lugar de la calcificada puja 

ideológica, cosecharía más de su reciente 

siembra cubana, facilitaría un discurso de 

Raúl en sintonía con el 17D, y demostraría 

ante el foro hemisférico la determinación de 

evitar enfrentamientos innecesarios y 

provocaciones, como las que montan ahora 

mismo los enemigos del diálogo, incluidos los 

grupos políticos llamados “sociedad civil 

cubana”, y sus promotores. 

4. ¿Están preparadas las sociedades y las 

culturas políticas de ambos lados para este 

encuentro? ¿Cuáles son sus ventajas 

comparativas? ¿Cuáles sus principales déficits? 

Aunque Cuba no preocupa a Estados Unidos 

como el Norte a los cubanos, si de encuentro 

entre ambos se trata, las culturas respectivas 

juegan un papel clave. Hay diferencias 

(anteriores a “los Castros”) entre ambas 

visiones sobre la democracia y la libertad, 

para no hablar de la igualdad, los derechos 

ciudadanos, la soberanía, y lo que el 

presidente Wilson llamaba “crear un mundo 

más seguro para la democracia”. 

Probablemente, no solo el presidente Obama, 

sino la persona Barack realmente cree en la 

bondad de “promover sus valores” (17D) en 

Cuba y en todas partes, porque son 

universales; y donde no lo son (África, Medio 

Oriente, China, Afganistán, Rusia, et al), hay 

un déficit que debe corregirse. Los cubanos 

deberíamos entender que esto es más 

etnocentrismo cultural que ideología. Si de 

encuentro y convivencia con esa sociedad 

norteña se trata, serían útiles ciertas virtudes 

(paciencia, perseverancia, prudencia), así 

como distinguir entre el impulso imperialista 

(realmente existente) y ese etnocentrismo, 

aunque ambos estén ligados. 

En cuanto a la democratización y las 

libertades, cualquiera podría comprobar que 

no ha habido otro momento tan propicio 

para el cambio en la cultura política cubana, 

durante el último medio siglo, como el actual. 

Este proceso está en curso. Sería muy 

contraproducente que se quisiera acelerar o 

encauzar haciendo uso de la relación con 

Estados Unidos o alguna otra potencia 

extranjera. Si bien la descompresión de las 

relaciones lo puede favorecer, los 

extremismos ideológicos de ambos lados y 

las coyundas lo pueden enturbiar, y hacerlo 

más cuesta arriba. 
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Entre los obstáculos culturales, está el doble 

rasero. Aunque la lógica de su política hacia 

China y Vietnam se usa para justificar el 17D, 

para Estados Unidos los asiáticos son 

extraños habitantes de las antípodas, no de 

pequeñas islas “debajo de los Estados 

Unidos”, que hasta hace poco eran sus 

“posesiones”. Para la cultura del Big Brother, 

el gobierno chino puede impedir que un 

grupo organizado se acerque siquiera a 

Tienamen no importa cuál sea su intención; y 

el vietnamita meter presos a sus blogueros 

antigubernamentales, sin que se tensen las 

relaciones. De hecho, la  normalidad entre 

ellos incluye un mecanismo bilateral que se 

reúne anualmente para considerar esas 

diferencias sobre derechos humanos y 

democracia, desde hace veinte años.  

Pero también hay ventajas comparativas 

para el encuentro. Los cubanos son 

culturalmente más norteamericanos que la 

mayoría del hemisferio. Los norteños pueden 

sentirse menos extranjeros en La Habana 

que en otras capitales, para no decir que más 

seguros. Podrían comprobar que los cubanos 

no necesitan tanto que los “ayuden a entrar 

en el siglo XXI” (Obama, 17D), sino queno les 

impidan el acceso a su tecnología. Sería 

mejor que ambas sociedades se encontraran, 

sin pretender meterse en las cosas del otro, 

como vecinos que comparten una misma 

pasión por el béisbol, los Studebakers, la 

música llamada Latin Jazz, los artefactos 

domésticos, el hip hop, la modernidad, el 

gusto cinematográfico, los sitios de historia 

común en Nueva York y La Habana, y tantas 

otras cosas. 

*** 

 

Richard E. Feinberg. 

Profesor de Relaciones Económicas 

Internacionales, Universidad de California, 

San Diego. 

 

¿Cuál es el significado de las nuevas políticas 

entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son 

las medidas decisivas adoptadas de ambas 

partes? ¿Qué próximos pasos serían clave?  

Sería difícil sobrestimar la importancia del 

súbito descongelamiento en las relaciones 

entre los Estados Unidos y Cuba. Durante 

mucho tiempo, Cuba ha sido un símbolo: en 

América Latina, de esfuerzos regionales hacia 

una mayor autonomía y experimentación, y 

de la negación por parte de Estados Unidos 

de esos esfuerzos; en los Estados Unidos, de 

una inercia irracional en política exterior, 

impulsada frecuentemente por una política 

provinciana. Cuando Obama y Castro 

simultáneamente anunciaron su cambio de 

política, eso en sí mismo fue una clara señal 

de igualdad y respeto mutuo. 

Pasó un poco inadvertida la llamada 

telefónica previa al discurso y las bromas 

compartidas, cuando Castro aludió a la 

predilección de su hermano por los discursos 

largos, en un tono y una forma desenfadada, 

inimaginables unos años antes. Y en términos 

de la política interna en Estados Unidos, lo 
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trascendental de las intervenciones 

presidenciales, orquestadas magistralmente 

de manera sorpresiva, durante el receso del 

Congreso y la temporada navideña, demostró, 

una vez más, el poder de la presidencia de los 

Estados Unidos cuando se ejerce con 

inteligencia. Durante décadas, la fuerte 

comunidad cubanoamericana parecía 

controlar la política de los Estados Unidos: 

con un golpe audaz, ese control se hizo añicos 

y se disipó la oposición. 

También se quebró el dominio del Congreso 

en los niveles medios de la burocracia, 

intimidados, durante mucho tiempo, por 

bravucones en el Congreso. Ahora que su 

líder ha hablado con claridad y dirección, la 

burocracia tendrá que alinearse y podrá ser 

capaz de contratacar a los miembros 

recalcitrantes del Congreso diciendo: 

“Mi presidente lo ha ordenado”. 

También fue de gran importancia el énfasis 

del presidente Obama en los mecanismos 

económicos: el turismo, la banca, las 

telecomunicaciones y el Internet, el comercio 

potencial con el emergente sector privado en 

Cuba. ¡No condicionado a cambios políticos a 

priori! Y, ciertamente, no condicionado a una 

pronta evolución de Cuba hacia un sistema 

multipartidista (como requería la Helms-

Burton, algo que el Presidente señaló que 

deseaba revocar). El Presidente fue cauteloso, 

no podemos esperar un cambio de la noche a 

la mañana en Cuba, al contrario, alertó contra 

los esfuerzos por planear un “colapso”, o 

producir un “estado fallido”, de los que el 

mundo ya tiene demasiados y que nos han 

proporcionado sobrados dolores de cabeza. 

En efecto, el Presidente estaba diciendo que 

los Estados Unidos buscaría un intercambio 

económico, con la expectativa de que, con el 

tiempo, el cambio económico conduciría a un 

cambio político, pero gradualmente, 

lentamente, pacíficamente. Esto establece un 

cambio radical y, yo diría, muy bienvenido, en 

la política de los Estados Unidos hacia la 

racionalidad y el realismo. 

No sabemos hasta qué punto el gobierno de 

Cuba estaba informado o de acuerdo con los 

detalles de la iniciativa de Obama. Sabemos 

que se negoció el intercambio de prisioneros 

y la decisión de buscar la normalización de las 

relaciones diplomáticas. Pero nosabemos si 

Cuba ha aceptado o aceptará los otros 

elementos quizás más importantes de la 

propuesta de Estados Unidos. ¿Permitirá al 

monopolio estatal de las telecomunicaciones 

de Cuba acercarse a firmas estadounidenses?; 

¿autorizará cablear la isla, el acceso de todos 

los cubanos a la banda ancha, a comprar 

teléfonos inteligentes y servicios a precios 

que el consumidor promedio cubano pueda 

pagar? ¿Se le proveerá a los negocios 

cubanos, estatales y no estatales, con los 

medios electrónicos para que puedan usar las 

tarjetas de crédito y tener acceso a facilidades 

bancarias? ¿Y permitirá el gobierno cubano a 

las firmas no estatales comprar los insumos 

que tanto necesitan a los suministradores de 

Estados Unidos, como ha autorizado Obama? 

Si así fuera, ¿serán los procedimientos para 

tales compras lo suficientemente ágiles y a 

precios asequibles que los hagan viables en la 

práctica? ¿Y cómo se financiarán esas 

compras?: 

¿Abrirán los bancos cubanos sus ventanas a 

los créditos a corto plazo en divisas al sector 

privado, y establecerá el gobierno 

norteamericano sus propias facilidades para 

hacer posible este comercio?  
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Vale la pena señalar que esta apertura del 

comercio al sector no estatal en Cuba es 

innovador en los anales de la diplomacia 

comercial estadounidense. Normalmente es lo 

opuesto: el gobierno de los Estados Unidos 

niega el comercio en ciertos sectores o a 

ciertas entidades o individuos, esto es, crea 

una lista negativa; pero en el caso de Cuba, 

hay una lista positiva, un nuevo espacio, de 

receptores específicos que son considerados 

como elegibles, mientras el grueso de la 

economía cubana permanece bajo sanciones 

económicas. ¡Esto es diplomacia comercial 

audaz y creativa! Veamos cuán bien puede ser 

implementada. ¿Y cooperará el gobierno 

cubano en un programa que privilegia a un 

sector privado que, por decirlo de alguna 

manera, no es el sector más favorecido por el 

Estado cubano? 

El ejercicio de la política en los Estados Unidos 

y en Cuba estuvo condicionado por una 

confrontación permanente, el uso de la 

coacción por el primero, la situación de 

fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto 

cambiará ese cuadro a partir de las nuevas 

relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar 

para hacerlas avanzar; con qué ritmos? 

Aquí el shock mayor es para la diplomacia 

cubana, que ha estado por mucho tiempo 

condicionada a enfrentar un enemigo externo 

abrumadoramente poderoso. Este paradigma 

ha marcado, mayormente, a la diplomacia 

cubana: si los Estados Unidos dicen “blanco”, 

Cuba dice “negro”. Ahora se espera que Cuba 

examine cada asunto en su esencia, teniendo 

en cuenta, por supuesto, su interés nacional, 

pero no simplemente en función del 

antagonismo entre Cuba y los Estados Unidos. 

Este cambio en la diplomacia cubana, de 

hecho, se ha estado desarrollando durante 

cierto tiempo. Por ejemplo, cuando Cuba fue 

sede del encuentro de la CELAC en enero de 

2013, el comunicado tuvo un tono bastante 

moderado, examinando muchos asuntos con 

cuidado y razonamiento, de hecho, 

coincidiendo con muchas de las posiciones de 

Estados Unidos. En general, el tono de la 

diplomacia cubana, en la mayoría de las 

ocasiones, ha ido evolucionando, como 

corresponde a un estado que no busca 

subvertir el sistema global, sino más bien que 

trabaja para maximizar los beneficios desde 

el interior de las instituciones existentes y a 

partir de sus procedimientos. Como 

consecuencia, podemos esperar que los 

Estados Unidos y Cuba encuentren un terreno 

común en relación con temas globales y 

regionales, aunque, por supuesto, no en todos 

los asuntos que se presenten ante la 

comunidad internacional, al igual que sucede 

en las relaciones entre los Estados Unidos y la 

Unión Europea. Pero podrá suceder que los 

Estados Unidos y Cuba coincidan con más 

frecuencia que, por ejemplo, los Estados 

Unidos y Brasil, o los Estados Unidos y China, 

porque Brasil y China son potencias 

hegemónicas regionales con aspiraciones 

globales para desafiar el liderazgo de Estados 

Unidos, mientras que Cuba es libre de 

centrarse en las ventajas más prácticas para 

su propio pueblo.  

La política de distensión entre los Estados 

Unidos y Cuba tendrá también un impacto 

monumental en la política interna cubana. Es 

de esperar que disentir de la política estatal 

no se seguirá considerando colaboración con 

el enemigo externo sino que, más bien, se 

tendrá en cuenta por sus méritos. Esto 

representará un enorme beneficio para Cuba, 

porque los muchos desafíos que Cuba 

enfrenta solo podrán abordarse en una 

atmósfera de diálogo abierto y de debate, 

donde las mejores mentes y las mejores ideas 



 

|“¿Un cambio estratégico? Cuba y Estados Unidos: nuevos aires, viejas mañas”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua 

 
142 

 

triunfen y donde se puedan realizar 

correcciones sobre la marcha ya que los 

errores y las contradicciones son inevitables y 

se necesitarán nuevos enfoques. Es también 

de esperar que Cuba se abra al aprendizaje de 

otras experiencias internacionales: Cuba es 

un país único, al igual que todas las naciones, 

pero eso no significa que no hay valiosas 

lecciones que se pueden aprender de las 

experiencias de otros países que han 

enfrentado dilemas similares en su historia 

reciente. En un ambiente de menor 

confrontación, Cuba debería estar más 

dispuesta a buscar nuevas ideas fuera de sus 

fronteras a medida que construye su propio 

futuro. 

¿Cómo interactúan las nuevas políticas con las 

relaciones intrahemisféricas de ambos países? 

¿Qué cambios podrían generarse en ese 

escenario, respecto al contexto actual? 

La posición unánime de América Latina y del 

Caribe en relación con la reintegración de 

Cuba en el sistema interamericano fue, sin 

dudas, un elemento impulsor importante para 

la decisión de los Estados Unidos de 

normalizar las relaciones. Este cambio en las 

relaciones diplomáticas hemisféricas es un 

triunfo significativo para la diplomacia 

cubana que ha trabajado cuidadosa y 

consistentemente en los años recientes para 

obtener este histórico resultado. La chispa 

inmediata fue la próxima Cumbre de las 

Américas en Panamá el próximo abril. 

América Latina y el Caribe emitieron un 

ultimátum: sin Cuba no hay Cumbre. Esto 

golpeó a los Estados Unidos en un punto 

vulnerable, ya que las cumbres 

interamericanas son un escenario para el 

liderazgo de los Estados Unidos y un espacio 

para fijar una agenda, especialmente 

importanteteniendo en cuenta la existencia 

de la CELAC y de UNASUR, entidades 

regionales que excluyen totalmente a los 

Estados Unidos. Por lo que el asuntoCuba 

adquirió una significación más amplia en el 

corazón de las relaciones interamericanas. 

Inicialmente, los Estados Unidos fueron 

lentos en percibir esta realidad, negándose a 

creer que los líderes de América Latina 

mantendrían lo dicho e imaginando que las 

amenazas de no asistencia, inicialmente 

lanzadas en 2012 en la anterior Cumbre de 

las Américas, en Cartagena, Colombia, eran 

coyunturales y que pronto se olvidarían. A esa 

interpretación errónea se le escapó el 

profundo simbolismo de las relaciones entre 

los Estados Unidos y Cuba en la percepción 

de América Latina y del Caribe, no solamente 

entre los países del ALBA, sino también en las 

psiquis de muchos otros latinoamericanos, no 

necesariamente de convicciones 

izquierdistas. 

En el cónclave de Panamá, podemos anticipar 

que Obama y Castro se darán la mano ante los 

otros líderes presentes en la reunión, todos 

los que —ya sean de izquierda, derecha o 

centro— celebrarán el acontecimiento con 

una cerrada ovación. Para Castro este será un 

dulce momento de triunfo diplomático. Para 

Obama será una renovación del liderazgo de 

los Estados Unidos y el cumplimiento de la 

noble promesa de su presidencia. 

¿Están preparadas las sociedades y las culturas 

políticas de ambos lados para este encuentro? 

¿Cuáles son sus ventajas comparativas? 

¿Cuáles sus principales déficits? 

Para los Estados Unidos, algo que destacó 

Obama en sus observaciones del 17 de 

diciembre, es el de expectativas razonables. 

Los estadounidenses, especialmente en el 
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entorno de Washington y en el Congreso y en 

los medios de difusión de Estados Unidos, a 

menudo exageran la capacidad delpoder de 

los Estados Unidos para influir en eventos en 

el extranjero, incluyendo los eventos dentro 

de los estados. A estos estadounidenses a 

menudo se les escapa que los actores en otros 

países, por mucho que profesen afecto por los 

valores de los Estados Unidos, actúan a partir 

de sus propios intereses. Los mecanismos 

estadounidenses pueden tratar de moldear 

los incentivos, pero al final, la influencia de 

los Estados Unidos depende de otros actores 

y circunstancias. Y los cambios, generalmente, 

avanzan gradualmente, pues las personas se 

ajustan a las nuevas realidades con 

deliberada cautela. Por lo que la 

administración de Obama tendrála tarea 

siempre difícil de guiar las expectativas. 

Tendrá que definir los objetivos 

estadounidenses de manera realista para que, 

al final de sumandato, su equipo pueda 

colocar la política de los Estados Unidos hacia 

Cuba entre sus “victorias” diplomáticas. 

Cuba también se enfrenta a un reto en 

términos de manejar las expectativas. Muchos 

cubanos anhelan que la mejoría en las 

relaciones con los Estados Unidos se 

traduzca, rápidamente, en un mejoramiento 

de los niveles de vida para ellos y para sus 

familias. El presidente Castro, en sus 

observaciones del 20 de diciembre ante su 

legislatura, buscó atemperar las expectativas, 

advirtiendo que los salarios no podrían 

sobrepasar los aumentos en la productividad 

pues, de lo contrario, el resultado sería una 

peligrosa espiral inflacionaria. Pero el Estado 

cubano tendrá que mejorar mucho su trabajo 

en cuanto a compartir la información, en abrir 

ventanas a los análisis políticos para que la 

población tenga un mejor conocimiento de los 

problemas actuales y de las direcciones 

políticas futuras. Específicamente, el gobierno 

ha dicho muy poco sobre las decisivas 

reformas de los regímenes monetarios y 

cambiarios.  

Muchos cubanos esperan que la reforma 

monetaria les proporcione, de alguna manera, 

un incremento milagroso en su poder 

adquisitivo. Este es un momento peligroso y 

arriesgado para Cuba y debe manejarse bien, 

con transparencia e integridad. 

¡Los retos sociales y económicos que enfrenta 

Cuba son inmensos! 

Solo por citar dos: el sector de los servicios en 

Cuba tendrá que modernizarse 

significativamente, si quiere responder con 

eficienciael esperado arribo de turismo 

estadounidense para que tengan una 

experiencia agradable y deseen regresar; y de 

forma más amplia, Cuba tendrá que seguir 

considerando las ventajas y desventajas entre 

eficiencia y equidad, entre mecanismos de 

seguridad social e incentivos laborales, entre 

diferencias salariales y justicia social. Y el 

Estado cubano tendrá que darle mayor peso a 

la productividad económica y menos peso al 

control político central si la economía cubana 

quiere proveer más productos y servicios de 

calidad a su pueblo en un nuevo camino de 

crecimiento sustentable.  

 

*** 
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José Manuel Pallí. 

Abogado “cubargie” —nacido en Cuba y 

criado en Argentina— que ejerce en la 

Florida. 

 

¿Cuál es el significado de las nuevas políticas 

entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son 

las medidas decisivas adoptadas de ambas 

partes? ¿Qué próximos pasos serían clave? 

Lo ocurrido el 17D era sencillamente 

inevitable que ocurriera, pues la situación que 

teníamos hasta entonces era, por 

injustificable e incomprensible, insostenible. 

Las nuevas reglas —publicadas el pasado 

viernes 16 de enero— del gobierno de los 

Estados Unidos para regular las actividades 

de sus súbditos a la hora de interactuar con 

Cuba y con los cubanos, serán decisivas en la 

medida en que las autoridades cubanas 

decidan aprovechar ese llamado a la apertura 

del Presidente Obama. Y la decisión misma de 

restablecer las relaciones diplomáticas 

interrumpidas hace más de cincuenta años es, 

para mí, un indicio de cuál será la respuesta 

cubana a las nuevas regulaciones. Una actitud 

abierta y sin miedos de ambas partes sería 

ciertamente decisiva por lo que representa 

para todos los cubanos: una oportunidad. Y 

las oportunidades no sirven sino para una 

cosa: para aprovecharlas.  

¿Cómo debemos aprovechar la oportunidad 

que tenemos delante nuestro los cubanos? 

Haciendo lo que no hemos hecho en más de 

medio siglo de polarización: dialogando y 

desgranando todos los temas y cuestiones 

que nos distancian, escuchándonos los unos a 

los otros dispuestos a que esa interacción 

modifique nuestra actitud frente a esos temas 

y cuestiones. Y me refiero a una interacción 

entre cubanos, entre todos ellos (sin 

exclusiones de ninguna especie), además de la 

interacción entre las dos naciones, Cuba y los 

Estados Unidos, que ambos gobiernos dicen 

estar dispuestos a encarar. 

El ejercicio de la política en los Estados Unidos 

y en Cuba estuvo condicionado por una 

confrontación permanente, el uso de la 

coacción por el primero, la situación de 

fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto 

cambiará ese cuadro a partir de las nuevas 

relaciones? ¿Qué caminos se deberían tomar 

para hacerlas avanzar; con qué ritmos? 

El cuadro cambiara en la medida en que 

cambien las actitudes recíprocas, pero ese 

cambio será probablemente lento y difícil, 

porque la desconfianza entre ambas naciones 

no se genera a partir del 1º de enero de 1959, 

sino que tiene toda una historia detrás. Al 

mismo tiempo, creo que los lazos entre ambas 

naciones —conflictivos como lo han sido 

durante toda su historia— han sido a la vez 

profundos y sólidos, cimentados en no poca 

medida en una corriente de afecto y 

admiración entre ambos pueblos. Yo no veo a 

la Revolución Cubana como una gesta 

libertaria frente a la influencia—con 

frecuencia nociva y desproporcionada— de 

los Estados Unidos sobre Cuba. En 1959 la 

afinidad entre Cuba y los Estados Unidos solo 

era superada por la existente entre Cuba y 

España, y si bien esa afinidad se ha visto 



 

|“¿Un cambio estratégico? Cuba y Estados Unidos: nuevos aires, viejas mañas”| 
Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/huellasdeeua 

 
145 

 

erosionada por más de cincuenta años de 

desavenencias, nada nos impide a los cubanos 

y a los norteamericanos desandar ese camino 

sembrado de conflictos y buscar un re-

encuentro, aun reconociendo que el mundo 

de hoy no es el mismo de hace sesenta años. 

¿Cómo interactúan las nuevas políticas con las 

relaciones intrahemisféricas de ambos países? 

¿Qué cambios podrían generarse en ese 

escenario, respecto al contexto actual? 

Ni la insularidad de Cuba ni los esfuerzos de 

los Estados Unidos por aislarla han logrado 

impedir que Cuba goce, hoy por hoy, de un 

protagonismo geopolítico en nuestro 

hemisferio quizás más marcado que en 

ningún otro momento de su historia.  

Ese protagonismo ha sido crucial a la hora de 

detonar los acontecimientos del 17D, a través 

de la insistencia de prácticamente todas y 

cada una de nuestras naciones hermanas a la 

hora de solidarizarse con Cuba frente a las 

políticas coercitivas de los Estados Unidos (el 

“blobargo”). Esa insistencia deberá continuar 

en la medida en que subsistan esas medidas 

coercitivas, que son vistas —y no solo por el 

resto de nuestro continente sino por 

prácticamente todas las naciones y 

autoridades morales del mundo— como 

injustas e indignas.  

¿Qué tan pronto podrá modificarse el 

contexto actual? Eso es difícil de pronosticar, 

pues el camino que tenemos por delante, 

insisto, va a ser lento y sinuoso. Por eso 

considero que si hay una tarea que todos los 

cubanos debiéramos priorizar —

especialmente quienes somos ciudadanos de 

los Estados Unidos — es la tarea de liberar a 

Cuba de la política interna y electoral de los 

Estados Unidos. 

¿Están preparadas las sociedades y las culturas 

políticas de ambos lados para este encuentro? 

¿Cuáles son sus ventajas comparativas? 

¿Cuáles sus principales déficits? 

Veo a los sistemas políticos —a las culturas 

políticas— que rigen a ambas sociedades 

afectados por una fragilidad pronunciada, y 

sin una salida que no pase por cambios 

estructurales profundos del tipo que esos 

mismos sistemas políticos no acostumbran 

hacer. Y en el caso de los Estados Unidos la 

curva es descendente en lo que hace a 

laefectividad de su sistema político, que es 

cada vez más disfuncional y hasta decadente; 

en el caso de Cuba, pudiera darse una 

situación inversa. Pero en ambos casos, y en 

mi humilde opinión, el tema pasapor una 

convicción que tiene que animar a ambas 

sociedades y a quienes las dirigen: nada tiene 

que ser exactamente como queremos que sea 

para ser mejor de lo que es. Y esa misma 

convicción debiera prevalecer en el ánimo de 

las dos naciones a la hora emprender el 

camino que se abre ante ellas a partir de los 

acontecimientos del 17D. 

 

*** 
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Jorge Hernández Martínez. 

Sociólogo. Centro de Estudios 

Hemisféricos y sobre Estados Unidos 

(CEHSEU). 

 

¿Cuál es el significado de las nuevas políticas 

entrelos Estados Unidos y Cuba? ¿Cuáles son 

las medidas decisivas adoptadas de ambas 

partes? ¿Qué próximos pasos serían clave? 

La relación dinámica, dialéctica, entre 

posibilidad y realidad, es lo que le imprime la 

mayor significación al proceso en curso. No se 

trata de una formulación filosófica, sino de 

una expresión del sentido pragmático que 

acompaña a las relaciones interestatales, en 

muchas ocasiones concebido de forma 

unilateral y mecánica como antinomia de 

posiciones basadas en principios o 

compromisos ideológicos. La medida en que 

puede asumirse como viable la convivencia 

entre muchas y variadas diferencias, ante 

nuevos contextos, conlleva un enorme 

simbolismo. Es decisivo el soporte sobre el 

cual descansan las decisiones de ambas 

partes. La noción del imprescindible respeto a 

la soberanía nacional, la independencia, la 

integridad territorial y la capacidad de 

autodeterminación de Cuba, en condiciones 

de igualdad por encima de la asimetría 

histórica consustancial al viejo y prolongado 

conflicto bilateral, es de la mayor 

significación. El alcance humano del regreso a 

Cuba de los tres héroes es extraordinario. 

La liberación de Alan Gross es de gran 

repercusión. La manera en que Obama 

argumenta lo que lleva a reconsiderar la 

política hacia Cuba, dejando claros los 

intereses permanentes de los Estados Unidos, 

y las precisiones que hace Raúl con respecto a 

las reservas con que se debe comprender el 

momento y al imperialismo, son aspectos 

fundamentales a la hora de mirar a ambas 

partes. En un mundo cambiante y cambiado, 

es lógico el restablecimiento derelaciones 

diplomáticas. Sin embargo, hablar de 

normalización tal vez sea demasiado fuerte e 

incluso, inexacto. No sólo por razones 

históricas, desde el punto de vista de que con 

anterioridad no hayan sido relaciones 

normales ni simétricas, sino porque se trata 

de dos países cuyas cosmovisiones, intereses 

nacionales, concepciones económicas, 

sistemas políticos, modelos culturales, en el 

presente y en el futuro previsible, son bien 

diferentes, contrapuestos, y hasta 

incompatibles. El proceso demuestra que es 

posible dejar atrás un anacronismo o 

aberración de la guerra fría. Las medidas que 

apuntan hacia una colaboración inicial y 

paulatina en planos como los de las 

comunicaciones, cuestiones técnicas, 

financieras, comerciales, migratorias, 

consulares, correo postal, internet, 

interdicción del narcotráfico, viajes turísticos, 

intercambios de diverso tipo, articulan un 

entramado importante, un entorno necesario, 

pero no suficiente. 

Otros pasos implican decisiones más 

complicadas, tanto por los cambios de 

enfoque que supone con respecto a la política 

exterior estadounidense, como por las 

dificultades en la implementación. 

Cuestiones como el bloqueo, entendido como 

sistema de leyes y regulaciones, el territorio 
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ocupado en Guantánamo, el desempeño de 

actividades subversivas. 

El ejercicio de la política en los Estados Unidos 

y en Cuba estuvo condicionado por una 

confrontación permanente, el uso de la 

coacción por el primero, la situación de 

fortaleza sitiada de la segunda. ¿Cuánto 

cambiará ese cuadro a partir de las nuevas 

relaciones? ¿Qué caminos sedeberían tomar 

para hacerlas avanzar; con qué ritmos?  

La etapa que comienza abre numerosas 

interrogantes. Se trata de un proceso que, por 

múltiples razones, será necesariamente 

gradual, probablemente signado por cierta 

lentitud, que avanzará entre acciones-

reacciones calibradas, entre prejuicios, 

visiones estereotipadas, asumiendo que no se 

produzcan desencuentros profundos, que 

lleven consigo estancamiento o retroceso. 

Dejar atrás el síndrome de la fortaleza sitiada 

requerirá tiempo. Y entretanto, las nuevas 

relaciones estarán sometidas a constantes 

evaluaciones, bajo lentes gubernamentales 

que escrutarán en ambos países, a diario, el 

clima de confianza mutua que pueda irse 

configurando. Este proceso estará expuesto a 

vulnerabilidades de diverso signo, incluyendo 

las de naturaleza subjetiva, con fuertes 

componentes psicológicos, ideológicos, 

culturales. De ahí que el cuadro que se irá 

definiendo estará bajo la sombra de la 

incertidumbre. En cierto modo, 

puedeconcebirse como una secuencia de 

cambios. Los caminos a seguir serían, de 

momento, los de la profundización de los 

pasos que se han venido dando, la 

consolidación de los vínculos de limitada 

cooperación o colaboración que, de hecho, 

han estado desarrollándose sin mucho 

aspaviento ni divulgación, en planos que 

involucran cuestiones militares, migratorias, 

de seguridad. En la medida que se demuestre 

que es posible el avance en esos ámbitos, será 

viable creer que el mejoramiento de las 

relaciones no sólo es deseable, sino posible y 

efectiva. Cuesta trabajo pensar que el ritmo 

pueda concebirse, en esta etapa, más allá de 

un acompasado, progresivo, paso a paso. 

¿Cómo interactúan las nuevas políticas con las 

relaciones Intra-hemisféricas de ambos países? 

¿Qué cambios podrían generarse en ese 

escenario, respecto al contexto actual? 

El conflicto entre Cuba y los Estados Unidos 

ha matizado todo el entorno hemisférico, 

desde los años de 1960 hasta la segunda 

década del siglo XXI. La posición que se 

tomara con respecto a la Revolución por parte 

de un país determinaba la amistad/enemistad 

con que la política estadounidense les tratara. 

La postura hostil de los sucesivos gobiernos 

de los Estados Unidos hacia Cuba, la posición 

firme de la Isla, han introducido siempre 

conflictividad enlas relaciones 

interamericanas. En el actual escenario, de 

mantenerse una relación bilateral 

constructiva entre los dos países, sería lógico 

pensar que ello propiciaría un clima de mejor 

entendimiento y ciertos países 

latinoamericanos, favoreciendo ello los 

intereses declarados por los Estados Unidos 

de recuperar su influencia, fortalecer su 

liderazgo y desarrollar un clima de confianza 

en el hemisferio. A la vez, Cuba proseguiría su 

inserción latinoamericana, incrementando el 

respeto y apoyo que ha venido suscitando, de 

forma creciente, en los últimos años. Sin 

embargo, el radicalismo de determinados 

procesos, como el de Venezuela, con el que la 

Revolución Cubana tiene lazos profundos, 

podría seguir estimulando la agresividad 

estadounidense, y situaciones como esa 
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enturbiarían la escena interamericana en no 

poco grado, pudiendo ello, al mismo tiempo, 

introducir fricciones, complicaciones, en la 

estabilidad del clima bilateral entre Cuba y los 

Estados Unidos. La próxima Cumbre de las 

Américas será un buen termómetro para 

medir la temperatura en ese aspecto. 

¿Están preparadas las sociedades y las culturas 

políticas de ambos ladospara este encuentro? 

¿Cuáles son sus ventajas comparativas? 

¿Cuáles sus principales déficits? 

Cuba ha estado preparada para convivir 

durante medio siglo en la confrontación con  

las políticas gubernamentales de los Estados 

Unidos, lo ha demostrado con creces. El 

proceso actual es fruto, en buena medida, de 

la firmeza y efectividad de las posiciones de 

firmeza, principios, de la Revolución, de su 

capacidad de defensa, de la consistencia de su 

política exterior y funcionalidad de sus 

concepciones de seguridad nacional, de la 

unidad interna. Vivir en ese “encuentro”, en el 

restablecimiento de relaciones, es un reto. 

Para muchos, el hecho es bastante sorpresivo, 

inesperado. Desde luego que la cultura 

política cubana, la sociedad en su conjunto, 

tiene ante sí una oportunidad, una vez más, 

de crecer. El desafío es enorme. El consenso 

político se ha forjado en pleno conflicto 

durante más de medio siglo. Quizás podría 

hablarse de los aspectos que propician y 

obstaculizan la reconstrucción de un 

consenso. En Cuba el tema de los Estados 

Unidos es de dominio público. Pero no sucede 

lo mismo al revés. El conocimiento del tema 

cubano en los Estados Unidos se limita a 

determinados círculos o medios. No obstante, 

allá y acá existen expectativas a favor y en 

contra. Las nuevas tecnologías de la 

información han anticipado, de cierta manera, 

ese “encuentro”, en numerosos ámbitos y en 

relación con los más diversos temas que 

conciernen a las realidades de ambos países. 

En términos de las dossociedades y 

culturales, no se ha tratado de un conflicto 

amor/odio, aunque existen visiones sobre 

cada parte —estereotipadas o no, visiones del 

“otro”— en los imaginarios de ambos países. 

Ventajas y déficits son cosas muy relativas, 

con fuerte carga subjetiva, más allá de los 

beneficios en materia comercial, cultural, 

turística, por mencionar algunos.


