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Parte II
La

seguridad interna , externa y regional

de los países de

América Latina

y el

Caribe

políticas y conceptos de seguridad
en algunos países de la

Alba

“Aquí no se rinde nadie”: seguridad y defensa cubana en contexto
Hal Klepak

Existe un largo debate, no sólo entre académicos, acerca de la existencia de un excepcionalismo cubano, o al menos sobre el punto hasta el
cual uno considera que Cuba es excepcional en
comparación con otros estados de Latinoamérica. Quienes sugieren que sí lo es señalan su
gobierno de izquierda de vieja data, capaz de
sobrevivir a las amenazas de Estados Unidos,
su sistema de gobierno mayormente estatista o,
incluso, comunista, y su sistema social y económico tan distintos de la norma latinoamericana.
Quienes lo critican con más fuerza aluden a su
sistema de gobierno dictatorial, incluso totalitario, a su pobre desempeño en el ámbito de los
derechos humanos, a su sociedad muy cerrada,
a su economía y experimento económico fallidos, a su devoción continua a una ideología política y social colapsada, y a mucho más.
Quienes lo admiran están de acuerdo en
que es excepcional, pero sostienen que esto es
el resultado de sus éxitos impresionantes en los
campos de la salud, la educación, la raza y la
igualdad de género, la independencia nacional,
la cultura, el deporte y diversos programas de
asistencia con un alcance impresionante en el
tercer mundo. Señalan también que no hay otra

nación en vías de desarrollo que haya alcanzado éxitos similares y que esto es especialmente
cierto en Latinoamérica.
En contrario, hay voces menores pero importantes que sugieren que Cuba no es tan excepcional dentro del contexto latinoamericano.
Plantean que, aun cuando es distinta, tiene un
estatismo con fuertes vínculos a esfuerzos similares en otras partes de la región, que su falta de
democracia va de la mano, tristemente, con la
norma regional durante la historia, y que a pesar de que su economía puede tener problemas
tiene mucho en común con otros estados de la
región, pues es dependiente y se basa excesivamente en la agricultura, incluso en el monocultivo, o en las industrias extractivas. Señalan que
la gran dependencia cubana de las remesas del
extranjero, del azúcar y del níquel para ingresos
por exportaciones y de un solo socio comercial
histórico, no se aleja mucho de la norma regional. Y el debate alrededor de estos aspectos, entre otros, continúa.
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“Aquí no se rinde nadie”: seguridad y defensa cubana en contexto

1. 	Una defensa “real” 				
para una amenaza “real”
Sin embargo, si existe un área en la que todos
los observadores cubanos y latinoamericanos
podrían estar de acuerdo en que la isla es excepcional es en el área de la defensa y la seguridad. Sin importar lo que uno piense del sistema
político, social y económico que prevalece allí o
de la política estadounidense hacia La Habana
o hacia Latinoamérica en general, ningún observador serio sugeriría que el contexto estratégico
de Cuba no es algo distinto después de compararlo con cualquier otra nación del hemisferio y,
quizá, del resto del mundo.
El gobierno de Fidel Castro (1959-2006), que
ha ostentado el poder durante ya más de medio
siglo, ha enfrentado desde sus primeros días la
ira y la oposición decidida de la mayor potencia
desde Roma, un país con recursos militares, económicos y políticos inmensos e incomparables,
que se encuentra sólo a 150 kilómetros de la
isla. Ese Estado ha mantenido consistentemente una política para derrocar, casi a cualquier
costo, al gobierno en La Habana, un asunto al
que volveremos más adelante. Y desde que en
1996 el Congreso de Estados Unidos aprobó la
ley Helms-Burton, dicha política se ha convertido en ley, y cualquier administración de ese
país que ha querido mejorar las relaciones con
Cuba se ha visto frustrada por una serie de obstáculos a cualquier movimiento de ese tipo que
serían desalentadores para cualquier gobierno,
sin importar su tendencia política.
La Cuba revolucionaria ha tenido que enfrentar durante casi cincuenta y dos años un
rango inimaginable de amenazas a su soberanía, independencia nacional, bienestar económico, sistema social y seguridad. Finalmente
codificadas como una serie de medidas complicadas y de alcance amplio conocidas en Estados
Unidos como un “embargo” y en Cuba como un
“bloqueo”, estas condiciones garantizan que a
Cuba se le niegue acceso a crédito de las agencias internacionales de financiamiento y a casi

todas las fuentes privadas de crédito, y que sus
posibilidades de importación se vean muy limitadas (para los argumentos cubanos, véase Batista Odio, 1998: 38-48). Desde la ley Torricelli
de 1992 en Estados Unidos, una embarcación
neutral que atraque en un puerto cubano no
podrá hacerlo en uno estadounidense durante
los seis meses siguientes, lo cual asegura que a
Cuba sólo lleguen embarcaciones ineficientes y
antiguas, que no operan con carga completa, lo
que eleva los precios considerablemente.
La dependencia de la Unión Soviética, el pilar
de la economía durante tres décadas de membrecía cubana en la “división socialista del trabajo”,
fue en gran medida una respuesta exitosa a los
desafíos propuestos en el ámbito económico por
la guerra económica que libró Estados Unidos en
contra del régimen. Dada dicha dependencia, sin
embargo, el colapso del sistema soviético entre
1989 y 1992 fue el desastre más importante que
pudo sucederle a la economía o al estado cubanos, y el país perdió 80% de su poder de compra
en el extranjero, su economía se contrajo entre 35
y 50% y la población fue golpeada por una hambruna y enfermedades no vistas desde la guerra
de la Independencia de 1895-1898 (Suárez Salazar, 2000). Esto también tendría un impacto masivo sobre la seguridad y la defensa cubanas.
Sin embargo, para el nuevo gobierno de Fidel Castro que llegó al poder en enero de 1959,
después de luchar durante más de dos años en
los montes orientales de la Sierra Maestra, todo
eso estaba en el futuro. Castro le dio a su movimiento suficiente fuerza para lanzar la ofensiva final que fracturó la dictadura de Fulgencio
Batista (1952-1959) y su ejército, y puso en el
poder un gobierno que tenía la determinación
de traer reformas profundas a Cuba. Pero grandes cambios al statu quo allí, en el contexto de
la relación de mayor dependencia frente a la
superpotencia regional en toda Latinoamérica, implicaban, casi inevitablemente, una gran
confrontación con Estados Unidos.
En 1959, los intereses estadounidenses dominaban completamente la política, la econo-
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mía e, incluso, el sistema social de la nación.
No sólo su comercio y sus inversiones dependían de Washington por completo; también la
vida política de lo que los cubanos hoy llaman
la “pseudo-república” de 1902-1958. Incluso la
mayor parte de las mejores tierras para agricultura se encontraba en manos estadounidenses.
Y la elite nacional tenía lazos más cercanos con
la superpotencia del norte que con cualquier
otro país en la región (véanse, para la historia excepcional de esta relación, Pérez, 1982 y
1999). Así, desde el principio y con las reformas
más tempranas en los sectores eléctrico y agrícola, el nuevo gobierno chocó con los poderosos intereses de Estados Unidos.
En los momentos finales del antiguo régimen, Estados Unidos intentó incluso encontrar
otro general para dar un golpe y derrocar a Batista e impedir un gobierno castrista. Y cuando
Fidel visitó Estados Unidos durante su primer
año en el poder, el presidente Dwight D. Eisenhower (1953-1957; 1957-1961) no lo recibió y
las relaciones continuaron en picada, llevando
al rompimiento de las relaciones diplomáticas
en enero de 1961. Sin embargo, Estados Unidos
había tomado hacía tiempo la decisión de deshacerse de la molestia castrista, y los planes de
asesinar a Fidel y a otros líderes del gobierno
revolucionario, sabotear la economía nacional y
crear insatisfacciones entre la población crecieron durante los primeros años (Paterson, 1994,
en especial los primeros capítulos).
Así, el nuevo gobierno debió enfrentar pronto una amenaza de proporciones desconocidas
para un estado latinoamericano. Aunque otros
habían hecho frente a la subversión, el sabotaje, el terrorismo, la amenaza de invasión, golpes
militares e, incluso, guerra económica, ninguno
los había enfrentado todos al mismo tiempo y
durante un periodo tan prolongado. Durante las
siguientes décadas, el gobierno de Estados Unidos ha intentado destruir la revolución con distintos niveles de determinación, y ese objetivo
nunca se ha abandonado del todo, ni siquiera
bajo la administración relativamente moderada
de Jimmy Carter (1977-1981).

Al principio, el intento de eliminar a Castro
se limitó a presiones para aislarlo diplomáticamente, perjudicar la economía mediante el sabotaje y la guerra económica, esparciendo así el
rechazo popular a su régimen, y apoyando a la
oposición a su gobierno tanto en el ámbito doméstico como en el extranjero. Cuando esto fracasó, se comenzó el reclutamiento del personal
anticastrista, muchos de los cuales habían sido
partidarios de Batista o miembros de sus fuerzas armadas y de seguridad, con la intención de
invadir la isla y derrocar a Fidel usando medios
militares (Kornbluh (ed.), 1998). Esta iniciativa,
liderada por la Agencia Central de Inteligencia
(CIA, por su nombre en inglés) llevó al fracasado desembarco en bahía de Cochinos durante
abril de 1961, cuando una fuerza invasora, convencida por la propaganda anticastrista de que
la milicia cubana desertaría masivamente apenas llegara un ejército liberador, halló que dicha milicia era leal y tenía la determinación de
defender la revolución. El desastre que siguió
convenció a los estadounidenses de que se necesitarían acciones más sostenidas y drásticas,
y a los cubanos de que si no montaban una disuasión real, capaz de convencer a Estados Unidos de que una invasión directa sería demasiado costosa en términos políticos y militares, tal
invasión era sólo un asunto de tiempo. Este ha
sido el fundamento del análisis estratégico, la
planeación de defensa y la estructuración de las
fuerzas armadas cubanas, desde esos comienzos hasta la actualidad.

2. 	Los orígenes del sistema de defensa
y seguridad de Cuba
Por supuesto, la dificultad para Castro era que no
sólo se estaba enfrentando a la mayor potencia
del mundo justo a sus puertas, sino que, además,
esta potencia estaba dispuesta a luchar contra la
revolución en todos los frentes: político, militar,
económico y social. En el ámbito político, Washington utilizó rápidamente a la Organización de
los Estados Americanos (OEA) para legitimar el
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aislamiento y la expulsión de Cuba de dicha instancia interamericana. Además, Estados Unidos
demandó que sus socios menores en la región
aislaran económicamente a Cuba mediante un
embargo conjunto y, aun cuando esto sólo tuvo
un éxito parcial, perjudicó seriamente las posibilidades de Cuba de lograr acuerdos comerciales
dentro de su propia región.
Por supuesto, el impacto de esto fue una
insatisfacción considerable con el régimen que
pronto encontró una válvula de escape relativamente sencilla cuando Estados Unidos comenzó
a aceptar automáticamente a cualquier cubano
que quisiera ir allí como refugiado, una política
que se formalizó en la ley del ajuste cubano de
1966. Cientos de miles de cubanos huyeron de
la isla hacia Estados Unidos, por razones políticas y económicas, con consecuencias enormes
para la vida social de Cuba.
En el aspecto militar y de seguridad, el asunto era aun más crudo. Cuba tenía en 1959 una
población de aproximadamente seis millones
de personas, y tenía que contener a un país de
casi treinta veces ese tamaño, armado hasta los
dientes como resultado de años de guerra fría
con la Unión Soviética, con bases militares en
el sur de Florida, Puerto Rico, Panamá y otras
partes de las Antillas, y con un sistema de seguridad interamericano completamente dominado
por Estados Unidos y que, en términos generales, apoyaba la política de ese país para derrotar
la revolución. Cuba era un país tercermundista
pobre con inmensos problemas económicos y
sociales que quería subsanar y por los cuales la
revolución había luchado por llegar al poder. Y
la combinación de la oposición nacional apoyada por la misma superpotencia que quería
destruir al nuevo régimen, y la amenaza militar
directa de esa nación ahora enemiga, significaba que La Habana inevitablemente tendría que
presentar no sólo una fuerza disuasiva capaz
de hacerle frente a cualquier invasor potencial,
sino también una estructura de seguridad interna que pudiera descubrir y neutralizar cualquier
indicio de que elementos disidentes se estaban
movilizando en contra del sistema.

El resultado fue la consolidación de un sistema gigantesco de milicias de tiempo parcial, con
muchos más miembros que las fuerzas armadas
regulares, y una serie de organizaciones para garantizar la seguridad estatal en el frente doméstico. Es importante tener en cuenta que al principio realmente no había mucho con qué trabajar.
La fuerza numérica del Ejército Rebelde en 1959
sigue siendo debatida por especialistas en Cuba
y en el extranjero, y la historiadora cubana Marilú Uralde está trabajando para producir algunas cifras definitivas. Lo que sí se puede afirmar
es que cuando La Habana cayó, en enero de ese
año, el Ejército Rebelde sólo tenía algunos miles
de hombres (Macaulay, 1978: 284-295).
Gran parte de ese ejército y muchos de sus
oficiales, con la victoria ya en sus manos, querían regresar a sus hogares1. Al mismo tiempo,
se consideraba que el ejército y las distintas
fuerzas de seguridad de la dictadura de Batista,
de casi cien mil efectivos si se toman en cuenta todos sus elementos, no eran de fiar y, a excepción de aquellos miembros con credenciales
impecables, que nunca se habían involucrado
en torturas y demás excesos, no fueron incorporados a las nuevas fuerzas armadas e instituciones de seguridad del gobierno revolucionario.
Fidel necesitaba gente en la que pudiera confiar
no sólo para las nuevas fuerzas de seguridad,
sino también para manejar gran parte de la economía y del país mismo, pues muchos miembros de la burocracia, la elite de negocios y la
tecnocracia habían abandonado el país.
El Ejército Rebelde se involucró pronto en
el manejo del gran programa de reforma agraria,
de muchas de las industrias nacionalizadas que
pasaron a control del gobierno a medida que la
revolución viraba hacia la izquierda, y de muchos ministerios, además de operar los cuadros
de entrenamiento y ocupar los puestos de mando de las fuerzas armadas y las instituciones de
seguridad que se expandían masivamente. Aunque desde la lucha en Oriente estaban acostumbradas a manejar el gobierno local y la pequeña
industria, el alcance y la variedad de los desa-

245

Hal Klepak

fíos abordados durante este tiempo marcó a las
fuerzas armadas como “revolucionarias” en mucho más que el nombre. A nadie le sorprendió
cuando, en estas circunstancias, el hombre que
había obtenido la mayor fama por su administración del territorio liberado en Oriente durante 1958, Raúl Castro, fue declarado Ministro de
facto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR) en los primeros días del nuevo gobierno y
de jure en septiembre de 1959, cuando las tres
fuerzas principales fueron reorganizadas bajo
las líneas que esencialmente mantienen hasta
hoy2. Hasta que asumió la presidencia en el verano de 2006, Raúl Castro se mostró más que
capaz de guiar a las FAR y a las demás fuerzas de
seguridad en la variedad de tareas, tanto tradicionales como “revolucionarias”, que les serían
encomendadas durante esos cuarenta y siete
años. La tarea central, la disuasión de un ataque
de Estados Unidos, apareció de manera crucial
en su primer discurso como ministro, cuando
dijo, “No estaremos jamás satisfechos hasta que
por nuestra organización (...) nuestro país esté
en condiciones de hacerse respetar militarmente por pequeños y poderosos”3.
En los primeros meses, para Fidel el Ejército Rebelde debía seguir siendo una pequeña
fuerza, quizás una cuarta parte de las fuerzas
militares de Batista, con un armamento más o
menos estándar para unas fuerzas armadas latinoamericanas en dicha época. Por supuesto,
esta idea cambió a medida que evolucionaban
las amenazas extranjeras (Estados Unidos) y
domésticas. Ya en septiembre estas amenazas
eran tales que los tres servicios armados fueron
reorganizados bajo lineamientos profesionales,
dejando atrás buena cantidad de las tradiciones
románticas del monte, y tres meses después se
formó la primera de las grandes milicias, las Milicias Nacionales Revolucionarias.
Un problema clave era armar a estas fuerzas. Decenas de miles de voluntarios nuevos se
estaban inscribiendo, incluyendo muchas mujeres ansiosas de defender al país y su nuevo
proyecto de reforma, siguiendo otra tradición
de la lucha en el monte. Sin embargo, Estados

Unidos, el proveedor tradicional y más barato
de armas para las fuerzas armadas cubanas, se
negó a proveérselas al nuevo gobierno y ejerció
gran presión para que sólo los más osados de
sus aliados se atrevieran a hacerlo. Esta resultó ser una decisión crucial de Estados Unidos
pues, dada la naturaleza y la fuerza de las amenazas a las que se enfrentaba el gobierno cubano, la consecución de armas era esencial para
su supervivencia. En este momento clave, La
Habana tuvo que considerar la única otra fuente que existía, los países del Pacto de Varsovia
(Thomas, 1971: 1009-1242).
En 1960, Moscú acordó con cierta reserva
que le proveería una cantidad limitada de armas
a las crecientes fuerzas armadas en Cuba y que,
con el tiempo, entrenaría a efectivos seleccionados de las FAR en su uso. El sabotaje, animado o
instigado por Estados Unidos, creció entonces en
intensidad y frecuencia con la famosa explosión,
en marzo de ese año, del barco mercante francés La Coubre que traía armas belgas a la isla, y
que actuó como un catalizador importante en la
espiral descendente de las relaciones bilaterales
(para un vistazo general de este incidente, véase,
Szulc, 1987: 514-517). Ochenta y una personas
murieron en la explosión y Fidel culpó a Estados
Unidos a viva voz, llamando al pueblo a que se
preparara para defender la revolución contra un
gobierno que utilizaría cualquier medida para
derrocarla. Al final de su discurso pronunció por
primera vez la frase que ahora es una constante:
“¡Patria o muerte, venceremos!”.
En ese momento comenzó seriamente la organización de instituciones de seguridad para
defender la revolución en contra de los enemigos
internos. Las primeras habían sido pocas, pequeñas, y con poca influencia relativa. De las nuevas las más impresionantes fueron los Comités
de Defensa de la Revolución (CDR): grupos de voluntarios de barrios y bloques de apartamentos
que, mientras hacían toda clase de obras sociales valiosas, también se mantenían atentos a la
actividad antigubernamental (llamada “contrarrevolucionaria”) en su sector (Malmierca, 2005:
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especialmente 24-25). Estos Comités se hicieron
tristemente famosos por fuera de Cuba y fueron
objetivo de críticas intensas entre los grupos de
derechos humanos. Indudablemente, los Comités sí tienen un papel de vigilancia que resulta
infortunado. Sin embargo, en Cuba son más conocidos por organizar ferias locales, cuidar de
los ancianos, estar pendientes de los solteros que
viven solos, hacer fila para distintos elementos
del sistema de raciones cuando alguien no lo
puede hacer, y otras tareas relacionadas. Pero,
especialmente en los primeros años de la revolución, cuando ésta no se hallaba consolidada
y la oposición estadounidense era más directa,
desempeñaron un papel claro y valioso en identificar y erradicar la oposición activa.
Conformados a fines de septiembre de 1960,
los CDR estaban en operación y fueron útiles
cuando sucedieron los eventos de la bahía de
Cochinos, apenas unos meses después. Le permitieron al gobierno neutralizar con velocidad y
eficiencia los elementos anticastristas y bloquear
cualquier asistencia brindada a los invasores o
a quienes estaban de su lado. Tal fue su utilidad
que en los años siguientes fueron expandidos
enormemente y ahora tienen más roles, incluyendo prestar asistencia en campañas de vacunación, la campaña para erradicar zancudos portadores del dengue, preparar a los jóvenes para
sus dos años de servicio militar obligatorio, reintegrarlos después de dicho servicio y muchas
otras actividades. Sin embargo, siguen siendo
una herramienta gubernamental para detectar
señales tempranas de oposición activa.
Otra organización masiva incluye las Brigadas de Producción y Defensa que, aun cuando
menos importantes que los CDR, pueden entrar
en operación y defender a la revolución de modo
notable, como se vio en su papel potencial para
frustrar los disturbios del Habanazo durante
agosto de 2004 (para una mirada excelente sobre
este evento extraordinario y las condiciones del
periodo especial que llevaron a él, véase Campo y Pérez, 1997). Estos son sindicatos obreros u
otras organizaciones de masas, grupos locales de
trabajadores o campesinos que, dentro de sus fá-

bricas o trabajos agrícolas, acuerdan desplegarse
y apoyar a la revolución si esta se ve amenazada
y, en general, a cumplir cualquier tarea que les
sea asignada si son llamados para ello. No son
tan omnipresentes como los CDR pero también
le reportan, por medio de la cadena de mando, al
Ministerio de las Fuerzas Armadas (Minfar) que
se encuentra en la cima.
Se sabe mucho menos acerca del sistema de
seguridad de Estado, responsable de la protección personal de Fidel, Raúl y otros altos oficiales
del gobierno, además de otras áreas del tejido de
la seguridad interna cubana. Este sistema por lo
general se considera como una parte del Ministerio del Interior (Minint) pero tiene algunas secciones más independientes (Klepak, 2008). A la
luz de la amenaza real de asesinato que se cernía
al menos sobre Fidel y posiblemente sobre otros
líderes durante los primeros años, el jefe era un
colaborador cercano de Raúl, el comandante Ramiro Valdez. Sin embargo, en 1985 la organización fue tomada por el general José Abrantes Fernández, quien la dirigió y luego pasó a encabezar
el Minint como un todo hasta el escándalo del
asunto Ochoa, cuatro años después4.
A fines de 1961 se conformó la Dirección
General de Inteligencia, como la agencia principal de inteligencia estatal, posición que continúa teniendo hasta hoy. Sigue siendo responsable de recolectar y analizar inteligencia,
y en tiempos pasados fue la punta de lanza de
la fase de “exportación de la revolución” de la
política extranjera cubana. Organizada desde
muy pronto bajo lineamientos soviéticos, tiene
tres elementos operativos: político y económico,
contrainteligencia externa e inteligencia militar
(Goure, 1989: 183-184). Algunos observadores
creen que en el trabajo de las distintas agencias
de inteligencia hay demasiado traslape, y existen
desacuerdos acerca de su eficiencia en general.
Brian Latell, un estadounidense observador
de Cuba, dice que la estructura de seguridad e
inteligencia cubana es una de las seis mejores
del mundo. Por otro lado, el ex embajador mexicano en Cuba, Richard Pascoe Pierce, que trató

247

Hal Klepak

de cerca con todo el sistema durante dos años,
tiene una lectura distinta acerca de su calidad y
cree que no es tan bueno como se reporta, esencialmente como resultado del problema de sus
jurisdicciones superpuestas5. A pesar de estas
interpretaciones variadas acerca del Minint y de
la inteligencia y seguridad cubanas en general,
el sistema como un todo no puede ser tan malo,
porque hasta ahora no se ha logrado asesinar a
ningún alto oficial, a pesar de todos los intentos
hechos, y el gobierno se ha mantenido.
El inmenso Ministerio del Interior tiene responsabilidad en un amplio rango de elementos
internos y de algunos externos de la seguridad
nacional e incluso de la defensa. Tiene a su cargo todo, desde el servicio de aduanas hasta los
bomberos, desde la guardia costera hasta la inmigración. Parece estar en todos lados con sus
propias Fuerzas Especiales, que tienen un papel
en reprimir los desordenes que ocurran (para
una historia oficial del Minint y de la seguridad del Estado, véase Ministerio del Interior,
1992). Esto es importante pues significa que las
FAR pueden distanciarse de estos papeles que
podrían, en teoría, poner a prueba su estatus de
fuerza revolucionaria sin mancha, con una firme tradición de que “el Ejército no tira contra
el pueblo”. Esto trae a colación el punto crucial
que debemos resaltar y es que, sin importar la
forma en que se vea en el papel, todo el sistema le reportó siempre a Raúl cuando éste era
Ministro de las FAR. No queda claro si esto cambiará ahora que es presidente, pero hasta ahora
el sistema tiene diversos elementos, todos reportando hacia arriba a lo largo de la cadena de
mando. Y así tiene que ser en un país en donde
los límites entre la defensa y la seguridad son
completamente borrosos.
Por último, tenemos la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), una fuerza fundada en 1959
al tiempo con la reorganización de las Fuerzas
Armadas. La PNR se considera completamente
divorciada de las tradiciones policiales del régimen anterior y, al igual que las fuerzas armadas,
se ve a sí misma como una fuerza policial del

pueblo, con una misión revolucionaria que la
distingue de otras fuerzas policiales en las Américas. Expandida de manera dramática y con
demasiada rapidez durante los años noventa,
como respuesta a lo que los cubanos han denominado la ola de crimen del periodo especial,
sus estándares han disminuido como resultado
de esto. Los estándares de educación han caído
dentro de la fuerza y su popularidad entre el
público también ha sufrido. De su prestigioso
puesto anterior como la fuerza policial más popular de Latinoamérica, a excepción de los Carabineros en Chile, la PNR ha decaído mucho, al
menos en las ciudades.
La fuerza es omnipresente en muchas ciudades grandes, en especial en La Habana y otras
áreas turísticas, pero se despliega más comúnmente en las áreas rurales y en los municipios
menores de la isla. La policía local mantiene
altos estándares, pero abundan las quejas de corrupción, aunque sea en los niveles más bajos, y
una población acostumbrada a una alta eficiencia y cortesía policial está viendo como eso se
va atrofiando. Esto no debe llevarse muy lejos y
debe entenderse como un declive, no como un
colapso. La policía cubana tiene menos probabilidad de aceptar un soborno que casi cualquier
otra fuerza latinoamericana; pero para los cubanos resulta inaceptable el hecho de que exista
cualquier posibilidad, sin importar lo pequeña
que sea. Desde la expansión ha sido difícil saber
cuál es el tamaño de la fuerza, pero es claro que
es considerable.

3. 	Recursos del Estado 			
para la defensa y la seguridad

Con este trasfondo podemos mirar los recursos
del Estado cubano en los campos de la defensa y la seguridad o, para ser consistentes, en
el campo único que, en el contexto cubano, es
la defensa y la seguridad. Esto se refleja en las
cuentas del país, en las que sólo existe un ítem
llamado “defensa y seguridad interna”, y no dos
cuentas individuales.
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Las fuerzas armadas y de seguridad conformadas por el Estado cubano siguen existiendo
con la misma formación esencial que cuando
fueron creadas a principios de los años sesenta.
Esto no debe cegarnos al hecho de que los tiempos han cambiado. La estrecha conexión militar
establecida entre Moscú y La Habana durante
los años previos al colapso de comienzos de los
noventa reconfiguró a las FAR como una fuerza
profesional de tendencia claramente soviética
(en Pavlov, 1993, se halla la mejor descripción
de este punto). Los soviéticos le proveyeron a
las FAR un modelo, equipos, armamento, entrenamiento, hasta cierto punto pensamiento
estratégico, puestos en el extranjero, tácticas,
uniformes, estructura y organización, sistemas
logísticos, repuestos, combustible e incluso una
forma de marchar. Aunque Cuba sigue siendo
Cuba y las fuerzas armadas siguen ligadas de
cerca con la cubanía, debe decirse que para un
observador externo estas tienen rasgos muy soviéticos en todos esos otros aspectos.
Así, el final de la conexión soviética golpeó
particularmente duro a las FAR, en especial en
términos de puestos y cursos en el extranjero,
exposición al mundo, acceso a inteligencia,
combustible, repuestos y nuevas armas. Esto
ocurrió al tiempo que a las FAR se les estaba
pidiendo asumir nuevas funciones durante la
onda expansiva del periodo especial, funciones
en la producción agrícola y la administración
de negocios, y enfatizar otras áreas como las
operaciones antinarcóticos y contra la migración ilegal, para demostrarle a Estados Unidos
que Cuba podía ser un buen socio en asuntos
de seguridad y que no era una amenaza para su
vecino del norte.
A las FAR se les pidió que hicieran todo esto,
que se alimentaran ellas mismas, que operaran
con 10-30% de sus anteriores asignaciones de
combustible, que hicieran su trabajo con una
fracción de su anterior presupuesto, sin recibir
equipos o armamento nuevo, ni repuestos para
los equipos antiguos6. Pero iban a llegar cosas
peores. Fidel había dicho al principio que la na-

turaleza de la amenaza estadounidense era tal
que aun cuando otras partes del Estado tendrían
que apretarse los cinturones como resultado de
la crisis, durante el periodo especial el país tendría que mantener la guardia más alta que nunca
y que, por tanto, las FAR tendrían que recibir un
apoyo igual al que habían estado recibiendo7.
Sin embargo, la realidad se impuso y las fuerzas
sufrieron recortes repetidos que en pocos años
las dejaron con apenas 60.000 efectivos regulares en lugar del cuarto de millón que había
servido durante la guerra fría. Durante ese mismo periodo, el servicio militar obligatorio para
los jóvenes, que en 1963 se había fijado en tres
años, debió recortarse a dos.
En pesos, el presupuesto de defensa también
disminuyó en un cuarto durante el primer año
del periodo especial y en casi dos terceras partes
en los primeros cinco años8. Si estas cifras no
son suficientemente abrumadoras, se debe recordar que en dólares el desastre fue aún mayor.
Para 1995 el valor del peso, fijado formalmente en un peso por dólar en 1990, había caído a
26 pesos por dólar. En síntesis, las FAR estaban
operando virtualmente sin recursos a excepción
de lo que podían encontrar ellas mismas.
El sistema de reservas también fue golpeado,
en especial por la falta de combustible para el
transporte, lo cual dio como resultado una falta
de oportunidades de entrenamiento y de otras
partes esenciales del sistema de defensa. Desde
1959, Cuba había dependido de sus reservas para
completar una fuerza y una postura de defensa
que le dieran serias dudas a Estados Unidos a la
hora de intentar una invasión. Estas reservas se
habían vuelto un poco menos centrales como
resultado de la expansión de la fuerza regular
en los años setenta, y cuando el gobierno de Ronald Reagan (1981-1985; 1985-1989) empezó a
cumplir sus promesas de “revertir el comunismo”, mencionando a Cuba como un buen lugar
para empezar, La Habana pidió garantías a Moscú de que seguiría apoyando a la isla en caso de
un ataque. Cuba no recibió tal garantía y empezó a darse cuenta de que si quería impedir un
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ataque así tendría que pararse en sus propios
pies en asuntos militares (Furiati, 2003: 548).
El resultado fue simplemente el incremento
masivo en las fuerzas de reserva, aumentándolas hasta tener casi 800.000 miembros de todos
los rangos. Aun cuando la población de Cuba
había alcanzado 10 millones de habitantes, un
esfuerzo de este tamaño era desconocido en la
historia de las Américas. Por otro lado, el nivel
de la amenaza también lo era. El incremento
ocurrió con la creación de las Milicias de Tropas
Territoriales (MTT), que no sólo tenían el papel
de apoyar a las tropas regulares durante los primeros días de una invasión, sino que debían soportar el peso del ataque cuando dichas fuerzas
regulares tuvieran que replegarse y reorganizarse. Esta organización se convirtió en una de las
fuerzas de reserva más impresionantes jamás
vistas en el hemisferio y la mejor que se hubiera
organizado en una nación latinoamericana.
Sin embargo, ahora casi no tenían combustible, sus repuestos se estaban acabando, sus
oportunidades de adquirir nuevos equipos o
armamento eran un sueño y la capacidad de
fuerza regular en la que se habían apoyado para
entrenamiento y apoyo estaba extendida más
allá de toda medida. La validez de la doctrina
de la guerra de todo el pueblo, adoptada de los
vietnamitas a comienzos de los ochenta, parecía
estar siendo cuestionada por primera vez mientras las FAR, tanto regulares como de reserva, se
tambaleaban bajo estos golpes.
Las cosas han mejorado desde los peores días
del periodo especial entre principios y mediados de los años noventa. A las FAR se les entregaron recientemente algunos vehículos chinos
sin blindaje para transporte y entrenamiento
liviano. Hay mayor disponibilidad de combustible gracias a acuerdos con Venezuela. Se han
comprado o intercambiado algunos repuestos,
y las condiciones en áreas de entrenamiento
y cuarteles, que se habían deteriorado rápidamente durante los peores años, están mejorando. El presupuesto se está recuperando lentamente, aunque sigue estando lejos de las glorias

pasadas. Se redujo el impacto de algunos de los
cuellos de botella para la promoción, obvios en
una fuerza que ha sufrido recortes tan grandes.
El salario militar aumentó, al menos para la tropa regular, y esto es particularmente cierto para
aquellos que trabajan en deberes agrícolas9.
Tres pequeños navíos de guerra finalmente
fueron entregados a la Marina de Guerra, aunque es interesante notar que están diseñados
para tareas antinarcóticos y de migración ilegal,
actividades que complacen a las autoridades de
defensa y seguridad de Estados Unidos, y no
para las tareas tradicionales de disuasión y defensa de la Marina de Guerra Revolucionaria. La
moral también ha subido, aun cuando resulta
esencial mencionar que la moral militar, aunque parezca sorprendente, no sufrió mucho en
general durante el periodo especial. Esto podría
deberse a varias razones, incluyendo el hecho
de que a las tropas les gusta responder a los
desafíos y sentirse útiles; en todo caso, sin importar la razón, todos los observadores están de
acuerdo en que la moral no decayó tanto como
era de esperarse y que ha permanecido razonablemente alta durante toda la crisis.
Sin embargo, estos elementos positivos han
ocurrido en un contexto general que ha sido
constantemente muy negativo. Las restricciones de combustible siguen siendo severas, las
promociones lentas para muchos efectivos, los
salarios abismalmente bajos, el entrenamiento
en el extranjero sigue sin existir, aunque algunos puestos en Venezuela han aliviado esta
situación un poco, y los repuestos y equipos
nuevos todavía son difíciles de conseguir. Más
preocupante en términos estratégicos, la reserva
sigue estando en problemas a pesar de su desempeño sorprendentemente bueno en los ejercicios “Bastión” que Cuba ha reiniciado en la
primera década del siglo XXI. El país sigue “volando a ciegas” en términos de su inteligencia
militar como resultado de la falta de recursos
para mantener siquiera una docena de delegados militares en el extranjero, y por el final de
la conexión soviética.
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Los pilotos de la Fuerza Aérea Cubana siguen
sin volar suficientes años para tener un entrenamiento eficiente y tienen muy pocos aviones
que puedan volar en tiempos de necesidad. La
Marina de Guerra ha perdido todas sus capacidades de “aguas profundas” y se ha visto reducida
a una fuerza defensiva que sólo puede operar en
los cayos y las islas de archipiélago. Las fuerzas
armadas regulares siguen siendo muy pequeñas
en comparación con las tareas existentes, que se
han incrementado mucho debido a la devastación causada por la serie de huracanes que ha
golpeado la isla en años recientes.
A pesar de esto, el elemento terrestre de las
FAR mantiene una fuerza disuasoria desplegable grande, con tanques, vehículos blindados
de transporte de personal, vehículos especiales
antitanque, un amplio rango de artillería incluyendo mayormente sistemas autoimpulsados y
misiles antiaéreos y antitanque antiguos pero
funcionales. Esta fuerza está dividida en tres
ejércitos, el Occidental, el Central y el Oriental,
diseñados para ser lo más independientes posible en sus operaciones de defensa, debido a las
dificultades que traería el apoyo mutuo si Estados Unidos lanzara un ataque importante.
Mientras que la mayoría de las divisiones
cubanas son de tipo “B” y “C”, muchas mantienen plena capacidad de respuesta y los observadores las califican como listas y dispuestas
para el combate, así sólo estén equipadas con
equipos y armas viejas10. Ese material de guerra,
aunque antiguo, usualmente se encuentra en
buenas condiciones debido a la práctica generalizada desde el principio del periodo especial
de canibalizar vehículos y armas. La gran cantidad de vehículos y armas provistas por la Unión
Soviética por tanto tiempo significa que las FAR
reducidas de los últimos veinte años han tenido
más equipos de los que pueden usar. Esto les
ha permitido tomar repuestos de los vehículos
y las armas no utilizadas para hacer funcionar
las que realmente se necesitan. Sobra decir que
esto tendría un efecto indeseable en el caso de
una movilización total de la nación bajo la estrategia de la guerra de todo el pueblo. Por otro

lado, los ejercicios son razonablemente realistas
a pesar de la enorme falta de repuestos, y las
movilizaciones de práctica parecen ser frecuentes, por lo general con una buena participación
y organizadas de manera eficiente. Es más difícil evaluar el entrenamiento de la reserva, área
que sigue siendo una prioridad del liderazgo de
las FAR que entiende su importancia para cualquier posición disuasiva efectiva.

4. 	Esquemas de integración regional
En el caso cubano, su aislamiento relativo durante tanto tiempo, especialmente en el área de
la defensa, significa que su participación en la
integración regional en iniciativas en esa área,
está, cuando menos, en su infancia. A pesar de
la retórica de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba) y de la solidaridad bolivariana, Cuba siente que sigue estando básicamente sola en términos de defensa y seguridad.
Esto no significa que el liderazgo de las FAR no
entienda los importantes cambios en la situación estratégica de Cuba como resultado del
movimiento hacia la izquierda en Latinoamérica y la aparición de gobiernos izquierdistas en
gran parte de la región. Pero sí quiere decir que
esos mismos comandantes reconocen que hay
dificultades significativas para transformar esa
ventaja política general en algo que sea directamente útil para la defensa.
Cuba no se ha interesado en la alianza anti
Estados Unidos de países latinoamericanos
como ha sido la propuesta del presidente Hugo
Chávez, de Venezuela. La Habana siente que
esto sólo provocaría a Estados Unidos y que
no ayudaría a los esfuerzos cubanos de tender
puentes con esa nación y sus fuerzas de defensa. Los cínicos, tanto uniformados como no,
señalan también que si las cosas se complican
los demás países poco podrían hacer para ayudarle a Cuba, pues esta última probablemente
sería el primer campo de batalla en cualquier
conflicto con Estados Unidos. Ninguna de las
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fuerzas armadas de Bolivia, Ecuador, Nicaragua
o Venezuela se encuentra en una posición para
realizar operaciones de guerra importantes contra Estados Unidos en la esfera geográfica donde
se encuentra Cuba. Cuba, entonces, tendría que
defenderse sola, pero dentro de un ambiente estratégico aun más hostil.
En términos de la defensa real, la Alba sigue
siendo un asunto lejano para las FAR, aun cuando se están haciendo cosas interesantes en áreas
tan variadas como la seguridad personal de altos oficiales, preparación para desastres y asistencia, medicina militar y ciertas oportunidades
limitadas de entrenamiento en otras áreas. Con
Ecuador y Bolivia se está haciendo más bien
poco y, a pesar de los enlaces históricos entra
las FAR y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus fuerzas armadas en Nicaragua, hay poca cooperación activa entre los dos
países en el área de la defensa.
Lo mismo ocurre en el Caribe. A pesar de
que Cuba se ha integrado en un amplio rango
de actividades y foros de cooperación regional, esto no ha incluido la defensa de ninguna
manera significativa. Esto refleja sin duda el
dominio estadounidense en la subregión y las
dudas que existen en el Caribe acerca de la conveniencia de despertar la ira del gigante con la
inclusión de Cuba. Pero también debe decirse
que, en todo caso, las dificultades económicas
de Cuba limitan sus posibilidades de jugar en
la región. La excepción se encuentra en el campo de las operaciones antinarcóticos, en el que
las FAR cooperan con la Fuerza Real de Defensa
de las Bahamas y, más ocasionalmente, con las
fuerzas británicas y jamaiquinas que intentan
detener el comercio hacia el norte (Arias Fernández, 2001 y 2008).
Extrañamente, lo que uno podría llamar la
cooperación en defensa “regional” está floreciendo más con Estados Unidos, así sea en niveles bajos. Cuba dejó de ser una amenaza para el
Pentágono hace muchos años, como se demostró durante el famoso debate de la enmienda
Graham en los años noventa. El Departamento

de Defensa se ha unido a la Guardia Costera de
Estados Unidos y a la Agencia Federal Antinarcóticos (Drug Enforcement Agency, DEA) para
pedir mayor cooperación con Cuba, un combatiente acérrimo en la lucha contra las drogas, en
la batalla contra este flagelo.
De acuerdo con un acuerdo de cooperación
bilateral firmado a mediados de los años noventa, la Guardia Costera cubana y su homóloga estadounidense (United States Coast Guard, USCG),
y ocasionalmente otras fuerzas de defensa y seguridad, cooperan para manejar el problema de
la migración ilegal que encaran ambos países. Y,
a pesar de que no existe un acuerdo similar entre
La Habana y Washington para operaciones antinarcóticos, en la práctica las FAR cooperan con
la USCG y en ocasiones con la Armada estadounidense detectando e interceptando aviones y
barcos sospechosos que transitan hacia destinos
en Estados Unidos. Esto por lo general se hace
por medio de los británicos que tienen un activo
e impresionante programa de entrenamiento y
cooperación con los cubanos en esta área, o por
medio de las Bahamas. Pero en más de una ocasión se han encontrado formas de pasarle información clave a las autoridades estadounidenses
de manera más directa (y más rápida).
Una cooperación igual de impresionante
pero de bajo perfil ocurre entre las FAR y la Armada de Estados Unidos en torno a los asuntos relacionados con la base en Guantánamo.
Las relaciones entre los infantes de marina de
Estados Unidos en la base y las tropas guarda
fronteras en el lado cubano son excelentes y hay
toda clase de operaciones de cooperación, construcción de confianza, reuniones periódicas y
buenas comunicaciones. Y las ofertas cubanas
de asistencia en asuntos relacionados con el terrorismo han sido razonablemente bien recibidas, excepto en los sectores anticubanos más radicales. Finalmente, las solicitudes de permiso
hechas por Estados Unidos para usar el espacio
aéreo para el paso de aviones en misiones de
asistencia frente a desastres naturales han sido
recibidas con respuestas rápidas y eficientes de
las FAR. Queda claro que todo esto no cambia la
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posición del gobierno de Estados Unidos sobre
Cuba, pero está construyendo lentamente un
grado considerable de confianza mutua entre
los sectores militares y de seguridad claves en
ambos países.
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