
Cambio politico en el Caribe
 
Escenarios de la Posguerra Fria:
 

Cuba, Haiti y Republica Dorninicana
 

Wilfredo Lozano 
(editor) 

FLACSO-Programa Republica Dominicana
 
FLACSO- Secretarfa General
 

Editorial Nueva Sociedad
 



Primera edici6n: 1998 

~YO 

L55gc. l1 

eo' ~ 

,,-~ -~ .,.. ' --",- - . 

53 If I 
". ~~"!-,,, ·s;.) 

........... ····~i
 

© Editorial NUEVA SOCIEDAD 
Aparrado 61.712 Caracas. 1060-A. Venezuela 
Telfs.: (58-2) 2659975. 2650593. 2655321. 2673189 
Fax: (58-2) 2673397 

Correo-e: nuso@nuevasoc.org.ve 
http://www.nuevasoc.org.ve 

Edici6n al cuidado de Helena Gonzalez 

Disefio de porrada: Javier Ferrini 

Composici6n electronica: Juan Francisco Vazquez L. 
Telefono: (58-2) 577.0566 

Impreso en Venezuela 

ISBN 980-317-143-7 
Deposito legal: If 36919983202949 



__________ 

Indice 

Introduccion 7 

Wi/ftedo Lozano 

Los procesos de cambio social y politico en el Caribe de la 
Posguerra Frfa: una posicion divergente 9 
Anthony Maingot 

Sin urna de cristal: reordenamiento y 
transici6n socialista en Cuba 29 
RafaelHerndndez 

Haiti en la Posguerra Fria: 
la cambiante relaci6n Estadolsociedad 57 
SabineManigat 

Transiciones pos-autoritarias, cambio social y sistema politico 
77en Republica Dominicana: 1961-1996 

Wilfredo Lozano 

Las relaciones cubano-nortearnericanas:
 
de la Guerra Fda a la guerra mas fria 115
 
Jorge Dominguez 

Las relaciones entre Estados Unidos y Republica Dominicana:
 
el tema de la democracia en la Posguerra Fria 137
 
Rosario Espinalt fonathan Hart/yn 

Las cambiantes relaciones entre Estados Unidos y Haiti: 
de la seguridad nacional a la apertura democratica 
despues de la Guerra Frfa 159 
CaryHector 

Entre la "narcodernocracia" y el Leviatan antidrogas: 
fuerzas de seguridad, Estado pospopulista y nuevas 
formas de autoritarisrno en el Caribe 183 
Jorge Rodriguez Beruff 



6 0 Indic« 

Transiciones perversasy patrones del narcotrafico en Cuba, 
Republica Dominicana y Haiti 
Eduardo Gamarra/joseph Rogers 

209 

Geopolfrica y migraci6n caribefia: 
de la Guerra Frfa a la Posguerra Fda 
Ramon Grosfoguel 

239 

Balance enrico. Seguridad, autorirarismo y democracia en el 
Caribe de la Posguerra Fda (apuntes para una conclusion futura) 
Wi/ftedo Lozano 

257 

Bibliografla 277 

Autores 293 



Las relaciones cubano-norteamericanas: 
de la Guerra Fda a la guerra mas fda 

Jorge I Dominguez 

Cubanos, cubanos, demasiados cubanos por todas partes. Desde mediados 
de los afios setenta hasta finales de los ochenta, esa pareda ser la pesadillade cada 
administracion norteamericana, que presenciaba con demasiada frecuencia el 
despliegue de cientos de miles de tropas cubanas hacia casi cada esquina del 
globo (1). 

Desde su propia perspectiva, el gobierno del presidente Fidel Castro 
anhelaba utilizar su politica extranjera activista para: prirnero, protegerse de las 
hostiles politicas norteamericanas y, segundo, conseguir el apoyo de la Union 
Sovietica y los dernas paises comunistas para el desarrollo interno de Cuba. La 
primera propuesta fue articulada por Ernesto (Che) Guevara en los alios 
sesenta, cuando dirigio una llamada a los revolucionarios para crear "dos, tres, 
muchos Vietnams..." con el fin de enfrentary debilitar a Estados Unidos y sus 
aliados. AI mismo tiempo que el gobierno cubano dejaba gradualmente de 
brindar apoyo a muchas insurgencias revolucionarias, persistla la estrategia de 
un compromiso global como la mejor defensa en contra de la ofens iva 
norteamericana. La segunda propuesta se desarrollo en los afios setenta, 
Aunque Cuba tomaba sus propias decisiones de desplegar tropas 0 acorneter 
otras misiones internacionales, hubo una tendencia cadavez mayor a coordinar 
dichas polfticas con la Union Sovietica, demostrando asf que con relacion a la 
polftica extranjera Cuba era el aliado mas confiable que tuvo la URSS durante 
la Guerra Fda. Esto proporciono las bases para una demanda sustancial de los 
recursos sovieticos (Dominguez, 1989). 

De hecho, Cuba era el unico pais comunista capaz de desplegar sus fuerzas 
armadas miles de millas fuera de sus costas para participar en guerras que 
estaban, en el mejor de los casos, rernotamente relacionadas con la defensa de 
su suelo patrio, Esas tropas, que luchaban en las sabanas de Angola 0 en las 
estepas de Etiopfa, no estaban constituidas por checos, polacos, mongoles 0 

bulgaros, sino por cubanos. A diferencia de las fuerzas armadas norteamerica
nas en Vietnam y las sovieticas en Afganistan, los cubanos ganaron las tres 

(l) Una versi6n anterior de este rrabajo fue presentada en eI seminario inrernacional "Seguridad, 
Transiciones Posr-Aurorirarias y Cambio Social en eI Caribe en la Posr Guerra Frla. Los Casos 
de Cuba, Hair! y Republica Dominicana", Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), Santo Domingo, 13-15 de mana de 1997. Agradezco los valiosos comentarios de 
los parricipantes en eI serninario. 
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guerras que libraron en suelo africano: Angola 1975-1976, Etiopfa 1977-1978, 
YAngola 1987-1988. Desde 1975 hasta 1989, Cuba rnantuvo cada afio mas 
tropas desplazadas en los pafses africanos que las mantenidas por Estados 
Unidos en Vietnam durante el afio cumbre de la guerra (1968). 

La Union Sovietica, a su vez, proporciono a Cuba un masivo apoyo 
economico, militar y polftico, especialmente desde mediados de los setenta 
hasta mediados de los ochenta. Esta ayudahizo posible que la economfa cubana 
se recuperara del colapso de finales de los sesenta, y que el desarrollo de la 
seguridad social estatal se consolidara, 10 cual incremento sustancialmente en 
Cuba los niveles educativos y de salud, entre otros. 

La Union Sovierica ya no existe. Ningun Estado sucesor sovietico propor
ciona asistencia al gobierno del presidente Castro. La economfa cubana se 
contrajo dramaticamente a principios de los ochenta y fue solo en 1996 cuando 
esta se esrabilizo a un nivel bajo. La vieja consigna de Guevara demandando la 
creacion de "dos, tres, muchos Vietnams" resulta bastante ironies en los alios 
noventa, ya que Vietnam se precipito a crear una economfa de mercado. 

,Como, entonces, podemos comprender el patron de las relaciones cuba
no-americanas a partir del fin de la Guerra Fda? ,Por que el gobierno de Estados 
Unidos ha establecido relaciones viables con cada uno de los gobiernos 
cornunistas, excepto con Cuba? Incluso, algunos de los gobiernos mas proble
maticos han recibido mas atencion del gobierno de Estados Unidos que Cuba. 
Por ejemplo, Estados Unidos se comprometio deferentemente con el gobierno 
de Serbia a fin de lograr el acuerdo de Dayton, Ohio, en 1996, el cual dio fin 
a la guerra civil de Bosnia. Ademas, Estados Unidos esta preparado para brindar 
asistencia a Corea del Norte en diferentes formas acambio de que esta renuncie 
a desarrollar armas nucleares. 

En este trabajo analizo cuatro explicaciones. Primero, sostengo que la 
distribucion del poder en el sistema internacional, segun cambio con el fin de 
la Guerra Fda en Europa, es una buena explicacion para el drarnatico redisefio 
y la reduccion de la polftica extranjera cubana y para el restablecimiento de la 
polltica norteamericana hacia Cuba. Sin embargo, esro no explica la gran 
preocupacion de EEUU en decidir los detalles de la futura polfrica domestics 
de Cuba. Por consiguiente, analizo en segundo lugar los temas ideologicos de 
largo alcance, tanto de las polfticas norteamericanas como de las cubanas. 
Sostengo que hay una estrecha relacion entre los temas ideologicos actuales y 
los historicos de la polftica norteamericana hacia Cuba, y que estes son 
exacerbados tanto por el cambio en la distribucion internacional del poder 
como por el deterioro del sistema revolucionario de creencias de Cuba. Sefialo 
que la polftica norteamericana hacia sus vecinos mas cercanos ha buscado 
durante mucho tiempo dictar la naturaleza de la polftica interna y la econornla, 
Sin embargo, esta segunda explicacion no aclara satisfactoriamenre como las 
grandes causas estructurales e ideologicas produjeron en los afios noventa 
polfticas norteamericanas especfficamente militantes e ideologicas, 
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En consecuencia, una tercera explicacion torna en cuenta el papel de la 
polftica interna de ambos pafses, sosteniendo que los individuos de linea dura 
de cada pals han contribuido, quizas inconscienternente, a mantener 0 fomen
tar politicas contradictorias. En particular, los miembros del Congreso de 
Estados Unidos y ciertas organizaciones cubano-arnericanas tuvieron exito al 
redefinir la polftica de EEUU hacia Cuba en los afios noventa. En vista de los 
tres argumentos anteriores, finalmente me pregunto: ~por que Estados Unidos 
no ha invadido Cuba? Considero que Estados Unidos ha sido desanimado a 
tamar tales acciones tanto por la capacidad militar de Cuba como por el 
"equilibrio" que contra Estados Unidos aportan otros acto res internacionales. 
En vista de que ambos pafses han desarrollado medidas para elevar la confianza 
a nivel bajo, se ha prevenido tambien la guerra accidental. La combinaci6n de 
argumentos explica tanto las grandes confrontaciones como el impasse en las 
relaciones cubano-americanas de finales de los noventa. 

~Tenia razon Tuddides? 

En su estudio sobre la guerra del Peloponeso, Tuddides formu16la clasica 
propuesta de la escuela realista en asuntos internacionales: "Los fuertes hacen 
10 que pueden y los debiles sufren 10 que deben" (Tucldides, 1951, p. 331). 
Durante muchos afios la polftica exterior cubana censure a este experto analista 
de las antiguas relaciones internacionales griegas, ya que Cuba se cornportaba 
como si fuera un gran poder. Con el fin de la Guerra Fda, la superioridad de 
Cuba Ilego tambien a su fin. 

Ajustes de Cuba 

La hipotesis de Tucfdides engloba una fuerte prediccion sobre la conducta 
internacional de Cuba, una vez que esta estuvo desprovista del apoyo sovierico 
y fuera dejada con los recursos propios de un pais pequefio. Para una hipotesis, 
la evidencia empfrica es obligatoria. En septiembre de 1989 Cuba conduy6 la 
repatriacion de sus tropas desde Etiopfa (Perez Ruiz, 1990). En marzo de 1990, 
rodo el personal militar cubano en Nicaragua fue llevado de regreso a Cuba 
(Granma Weekly Review, 1991, p.13). En mayo de 1991 se repatriaron de 
Angola las ultirnas tropas cubanas (Bohemia, 1991, p. 33). Ademas, en 1990 y 
1991 Cuba trajo a casa a sus tropas y a los asesores militates de varios pafses; la 
mas larga de estas pequefias misiones militares se llevo a cabo en el Congo, con 
una duracion de catorce afios, Por 10 tanto, al conduir la Guerra Fria y Cuba 
perder el apoyo militar y econ6mico de la Union Sovietica, la presencia militar 
cubana llego a un final casi instantaneo. 

El apoyo cubano a los movimientos revolucionarios ha sido otro de los 
pilares de su conducta internacional de largo alcance. En algunos casos, 
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ganaron aquellos cuyas guerras Cuba habfa apoyado: las guerrillas SWAPO 
depusieron sus armas para convertirse en el gobierno de la recien independiente 
Namibia, yel Congreso Nacional Mricano gan6 las elecciones nacionales de 
Sudafrica y reconstruy6 el sistema politico. 

Mas significativa aun es la evolucion de las relaciones cubanas con las 
guerrillas de El Salvador, el Frente Farabundo Marti de Liberaci6n Nacional 
(FMLN). En junio de 1991, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba 
expreso: "Cuba no renuncia, nunca renunciara, ni tiene razon para ocultar 0 

encubrir sus fuertes lazos de hermandad y solidaridad con el FMLN", aunque 
este Ultimo todavla no habfa depuesto las armas. Sin embargo, el Ministro de 
Relaciones Exteriores agreg6: "con el fin de fomentar el clima de confianza que 
requieren las negociaciones y como una clara serial de su voluntad polltica de 
contribuir con ese proceso, desde abril de 1991 Cuba ha estado limitando su 
solidaridadconelFMLN al nivel politico" (Granma, 1991, p. 8). No obstante, 
vale la pena aclarar que, en efecto, bien avanzado el afio 1991, Cuba habfa 
estado proporcionando asistencia militar a la insurgencia, aunque la decision 
de detener el compromiso militar en este tiempo es tambien consistente con 
unahip6tesis realista. Cuba ya no podia permitirse ellujo de tener una polftica 
extranjera tan arriesgada. 

Tan pronto se firm6 el acuerdo de paz en El Salvador, el presidente Castro 
escogi6 un evento simbolicc para anunciar que en 10 sucesivo Cuba no apoyarla 
militarmente los movimientos revolucionarios. Esto se llevo a cabo en enero de 
1992 cuando fue anfitri6n de varios altos ex oficiales de la administraci6n 
Kennedy (junto con oficiales cubanos y ex oficiales sovieticos) para reflejar la 
crisis de los misiles de 1962 (2). 

En cualquiera de estos casos, la historia es, por supuesto, mas compleja de 
10 queseha reportado, pero el patronesra indiscutiblemente claro. Porejemplo, 
cuando volvio a estallar la guerra civil en Angola a principios de los noventa, las 
tropas cubanas no volvieron a Angola. El gobierno de Angola contrato 
mercenarios sudafricanos y movilizo el apoyo de otros gobiernos con el fin de 
controlar el campo de baralla, 

El ajuste de Cuba al sistema internacional cambiado, por supuesto, 
sobrepas6 los asuntos estrictamente militares. En mayo de 1990, el presidente 
Castro inaugur6 dos nuevos hoteles en Playa Varadero, incluyendo uno 
construido por "capitalistas extranjeros", y anunci6 que en 10 sucesivo Cuba 
buscada inversiones extranjeras para desarrollar su econornfa. La Oficina 
Polltica del Partido Comunista respaldo de inmediato este cambio de poUtica 
(Granma Weekly Review, 1990a:3i 1990b:l). Para un sistema comunista 

(2) Para los comentarios de Castro, vease Blight/AllynlWelch, 1993, p. 303. Yo estuve presente 
en dicha reunion y escuche la declaraci6n. 
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basado en la expropiaci6n de la propiedad extranjera, este era un importante 
cambio de posicion, 

E130 de octubre de 1994, el vicepresidente Carlos Lage, Primer Ministro 
de facto de Cuba, articulo la nueva polltica de atraer inversiones extranjeras 
directas antes de la 12a Feria Internacional de La Habana: "Les estamos 
ofreciendo un pals ordenado, una polftica coherente e irreversible de apertura 
hacia la inversion de capital, una infraestrucrura economica adecuada y arnplia, 
un sector productive dirigido a lograr personas eficientes, trabajadoras, dedi
cadas, bien entrenadas y educadas, una sociedad sin terrorismo ni drogas" 
(Dossier, 1995, p. 89). Con excepci6n de la ultima frase, cualquier Ministro de 
Finanzas de America Latina podrfa haber dicho 10mismo (3). Ademas, el 5 de 
septiembre de 1995, la Asamblea Nacional Cubana adopt6 una nueva ley de 
inversion extranjera. Su prearnbulo indicaba la raz6n detonante: "En el mundo 
de hoy, sin la existencia del bloque socialisra, con una econornfa mundial 
globalizante y fuertes tendencias hegem6nicas en los campos econornico, 
polftico y militar... " (Republica de Cuba, 1995, p.I). Cuba tenia po cas 
alternativas que no fueran la de sufrir 10 que tenia que sufrir. 

El comercio exterior cubano se vio tambien drasticamente afectado, Las 
exportaciones cubanas descendieron de aproximadamente $5,4 mil millones 
en 1989 a $1,1 mil millones en 1993, mientras las importaciones se redujeron 
de $8, 1 mil millones en 1989 a $2,0 mil millones en 1993. Subsecuentemente, 
el comercio exterior se recuper6 algo con las exportaciones y las importaciones 
de 1996 en $2,0 y $3,7 mil millones, respectivarnente. Se produjo tambien una 
reorientacion del comercio. En 1989, los palses europeos (la rnayorfa de enos 
eran cornunistas) fueron responsables del 88% de la productividad del merca
do; en 1994, esa proporcion habia descendido a 45%. La cuota cornercial para 
los pafses asiaticos aurnento, pero en realidad, el valor de dicho cornercio 
descendio entre 1989 y 1994. Solo en las Americas la cuota y el valor del 
comercio aumentaron de 6% y $766 millones de pesos en 1989 a 35% y $1,1 
mil millones de pesos en 1994. Por otra parte, todo este comercio cubano se 
pudo realizar a los precios del mercado (Banco Nacional de Cuba, 1995, pp. 
11-13; Cuba: Reporte Economico: Resumen de 1996; Agencia Central de 
Inreligencia de Estados Unidos, 1995). 

Desde 1989 hasta 1991, el sistema internacional se transforrno, al igual que 
la politica exterior cubana. Cuba repatrio sus tropas, suspendio su asistencia 
rnilitar a las insurgencias, y comenz6 a adaptarse a una econornfa mundial del 
mercado. Des-sovietizada para siernpre, Cuba volvio a convertirse en un 
archipielago de una sola isla bajo el ardiente sol caribeiio. 

(3) Para una evaluacion del reciente regisrro de Cuba can la inversi6n extranjera, vease Perez
L6pez (1995) y Naciones Unidas (1995). 
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Estados Unidos tiene una rabieta 

La hipotesis de T uddides predijo adernas que los mas poderosos doblarfan 
el pulso para lograr sus objetivos fundamentales. Estados Unidos ha hecho 
precisamente eso con relacion a Cuba. El gobierno nortearnericano, por 
ejernplo, ha puesto en claro a varios gobiernos africanos y latinoamericanos que 
solicitaron su ayuda, que no podian continuarsiendo aliados militares de Cuba. 

La administracion Bush cornunico tambien al presidente sovietico Mikhail 
Gorbachov que la calidad de las relaciones EEUU-sovieticas, durante los que 
resultaron los ultimos dias de la Union Sovietica, requeria que la URSS 
concluyera su alianza rnilirar con Cuba. En agosto de 1991 varios lideres 
sovieticos civiles y militares escenificaron un golpe maestro para derrocar a 
Gorbachov. El golpe fal16. El gobierno de Estados Unidos respaldo abierta
mente a Gorbachov; mientras se daba a conocer el golpe, el gobierno cubano 
se rnantenfa en silencio. Dfas despues, durante la visita oficial a Moscu del 
Secretario de Estado Norteamericano James Baker, el gobierno sovietico 
anuncio su decision unilateral de retirar todas las tropas sovieticas de Cuba. Las 
tropas sovieticas habfan estado en Cuba desde la crisis de los misiles en 1962. 
Cuba no habia sido consultada, de hecho, su gobierno tampoco habia sido 
informado con anterioridad al anuncio publico (Seccion de Intereses Cubanos 
a Estados Unidos, 1991). La Union Sovietica dio tarnbien por terminadas las 
ventas de armas subsidiadas a los militares cubanos. En febrero de 1992, el 
nuevo gobierno ruso voto a favor de una rnocion para condenar la violacion de 
los derechos humanos del gobierno cubano, en una reunion de la Cornision de 
los Derechos H umanos de lasN aciones Unidas (Perez, 1993). Una viejaalianza 
de tres decadas habfa sido destruida. 

En ese mismo espfritu, la Ley de la Libertad Cubana y la Solidaridad 
Dernocratica de 1996 (rnejor conocida como la Ley Helms-Burton) ordena a 
Estados U nidos reducir su ayuda a cualquier Estado sucesor de la antigua 
Union Sovietica en la cifra exacta en que dicho pais proporcione asistencia a 
Cuba para mantener su milicia ysusserviciosde inteligencia. Aunque existe una 
provision que cancela, en la practica, el efecro de esta seccion, la perspectiva 
general que esta articula refleja la verdadera polfrica norteamericana (Camara 
de Representantes de EEUU, 1996: Seccion 106). Por otro lado, la hipotesis 
de T uddides esta abierta a la interpretacion de que un gran poder tiene un nivel 
de opciones sobre como y donde ejercer su poder. Esto es aiin mas evidente en 
la formulacion conrernporanea de la escuela neorrealista de las relaciones 
internacionales. Para sus estudiosos, los Estados buscan poder y calculan sus 
intereses en terminos del poder, con relacion a la naturaleza del sistema 
internacional que enfrentan (Keohane, 1983, p. 507). Una consecuencia de 
dicho razonamiento es descontar completamente 10 que podria ocurrir "a nivel 
de la unidad", es decir, pasar por alto la mayorfa de los acuerdos dornesticos y 
las circunstancias de estado en el sistema internacional. 
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La polltica norteamericana hacia Cuba en los afios noventa no estaba 
decididamente de acuerdo con esta expectativa, La pieza central de la politica 
norteamericana ha sido el esfuerzo por derrocar al gobierno de Castro. El 
colapso de 10 que una vez fue la politica exterior cubana durante la Guerra Frfa 
era, desde la perspectiva de Washington, una ejecucion insuficiente. En vez de 
celebrar que Cuba ya no era capaz de proyectar su poder en el exterior, el 
gobierno norteamericano estaba molesto porque el regimen politico de Cuba 
no se habiaderrumbado. La hostilidad del gobierno de EEUU haciael gobierno 
cubano se acrecento a medida que la Guerra Fda terminaba, precisamente 
cuando Cuba dejaba de representar una amenaza para la seguridad de los 
mayo res intereses norteamericanos. El realismo y el neorrealismo no pueden 
explicar la rabieta en las polfticas norteamericanas hacia Cuba. No pueden 
explicar porque las relaciones cubano-americanas pasaron de la Guerra Fda a 
una guerra mas frfa. 

Explicaciones ideologicas 

Redescubriendo fa historia: James Monroey Theodore Roosevelt 

La Doctrina de Monroe se presenta con frecuencia como una declaracion 
en la tradicion de "polftica aurentica", segun la cual Estados Unidos trato de 
impedir que los europeos reconquistaran en las Americas mas colonias que las 
que todavfa conservaban los poderes europeos. Literalmente, esa lectura es una 
verdad a medias. La declaracion operativa del presidente James Monroe al 
Congreso (2 de diciembre de 1823) revela una polltica ideologies: "Se 10 
debernos, por tanto, al candor y a las amigables relaciones existentes entre 
Esrados Unidos y dichos poderes, declarar que debemos considerar peligroso 
para nuestra paz y seguridad cualquier intento de su parte para extender su 
sistema a cualquier lugar del hemisferio". No fue solo su poder, sino tambien 
su sistema "esencialmente diferente", 10 que Monroe procure mantener alejado 
de las Americas. El proposito ideologico de Monroe fue inrnediatamente 
comprendido por el Canciller austrfaco Metternich. Este escribio a su contra
parte rusa que Estados Unidos "habfa anunciado claramente su intencion de 
colocar no solo poder contra poder, sino, expresado con mas exactitud, altar 
contra altar". Si Estados Unidos iba a prevalecer, Matternich continuo: "Nue 
serfa de nuestras instituciones religiosas y polfticas, de la fuerza moral de 
nuestros gobiernos... ?" (Perkins, 1963, pp. 56-57, 392). Desde entonces, las 
metas ideologicas han sido parte integral de la polfrica de Estados U nidos hacia 
Larinoamerica, 

El presidente Theodore Roosevelt reforrno la Doctrina Monroe en su 
Mensaje al Congreso de 1905. Este escribio: "Por supuesto, hay lfrnires para los 
males que pueda soportar cualquier nacion que se respete a SI misma." Estos 
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males abarcan "algun Estado incapaz de mantener el orden entre su propia 
gente...y opuesto a hacerle justicia a aqueUos extranjeros que 10 tratan bien ..." 
Esas circunstancias "pueden resultar en que tomemos accion para proteger 
nuestros derechos" aunque "dicha acci6n no sea tomada con miras ala agresion 
territorial" (Perkins, 1963, p. 223). Por tanto, el gobierno de Estados Unidos 
reclam6 su derecho a intervenir en los asuntos de sus vecinos cercanos para 
detener el desorden interno, segun 10 definic, 0para enmendar las "injusticias" 
hechas a los extranjeros. Desde el principio de la formulacion de 10 que se llego 
a conocer como el corolario de Roosevelt, las "injusticias" econornicas come
tidas contra los extranjeros -no pago de deudas- justificarfan la intervencion 
norteamericana. Bajo esras y otras polfticas relacionadas, Estados Unidos 
ocup6 rnilitarmente Cuba desde 1906 hasta 1909. 

La Ley Helms-Burton capta bien esta tradicion ideologica de la polftica 
exterior norteamericana. La Seccion 201, "Ayuda para una Cuba Libre e 
Independiente", afirma que "la aurodeterminacion del pueblo cubano es un 
derecho supremo y nacional de los ciudadanos de Cuba, el cual tiene que ser 
ejercido libre de interferencias del gobierno de cualquier otro pais". Sin 
embargo, secciones subsecuentes indican que Estados Unidos todavfa reclama 
el derecho a determinar detalladarnente que "sistema" de gobierno es permisi
ble en las Americas. 

La Secci6n 205 estipula la definici6n para determinar cuando rendra Cuba 
un gobierno de transicion. Esta requiere que se liberen todos los prisioneros 
politicos, que se legalice toda acrividad polftica, y que se haga un compromiso 
publico para organizar unas elecciones libres e imparciales. Pero la definicion 
del gobierno de transicion abarca tarnbien que cese la interferencia de Radio 
Marti 0 T elevisi6n Marti, que se permita la recuperacion de la ciudadania a los 
cubanos de origen que regresen a Cuba, y que "dando los pasos apropiados" se 
devuelva a los ciudadanos norteamericanos las propiedades que les fueron 
expropiadas, 0 se les com pense de manera adecuada. Se requiere tambien la 
exclusion de Fidel y Raul Castro del gobierno de Cuba, una provision cercana 
ala hip6tesis de que el pueblo cubano podrfa escogerlos como sus gobernantes 
en unas elecciones libres y competitivas. 

Aunque todos estos procedimientos sean cumplidos por un gobierno de 
transici6n, la Secci6n 202 todavfa busca limitar la asistencia norteamericana a 
dicho gobierno principalmente a la ayuda humanitaria (alirnentos, medicina, 
necesidades de energia de emergencia) y a "preparar las fuerzas militares 
cubanas para que se ajusten a un rol adecuado a una democracia". 

La definicion de un gobierno democrarico segiin la Secci6n 206, estipula 
algunos criterios ampliamente aceptados, tales como elecciones libres e impar
ciales, respeto de las libertades civiles, justiciaindependiente, yasisucesivamen
teo Sin embargo, parte de esta definicion establece ademas que Cuba tiene que 
"moverse sustancialmente hacia un sistema econ6mico orientado al mercado" 
ydemostrar "un progreso comprobable de devolver alos ciudadanos norteame
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ricanos" las propiedades que le fueron expropiadas 0 "cornpensarlos totalmente 
por dichaspropiedades". 

Aunque estuvierarnos de acuerdo en que TV Marti debe ser vista y ofda en 
Cuba, que los que perdieron su ciudadania deben recuperarla, que la econornfa 
del mercado funciona mejor, que los servicios de Fidel y Raul Castro no son 
requeridos en un fururo gobierno cubano, y que la propiedad debe ser devuelta 
o compensada; todos estos anhelos sobrepasan cualquier criterio 
internacionalmente reconocido para definir a los gobiernos democraticos 0 en 
transici6n dernocratica de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas 0 la 
Organizaci6n de Estados Americanos. El hecho de que la legislaci6n norteame
ricana considere estas como las caracterlsticas que definen a un gobierno 
cubano democratico 0 en transici6n, convierte en objeto de burla la promesa 
de respetar la soberanla cubana. 

La Ley Helms-Burton es, sin embargo, bastante fiel a los temas de la 
Doctrina Monroe y del Corolario Roosevelt. Esta reclama el derecho unilateral 
de Estados U nidos para decidir una amplia colecci6n de poHticas internas y de 
acuerdos en una Cuba pes-Castro nominalmente soberana. En la Doctrina 
Monroe, Estados Unidos afirm6 su derecho a especificar que sistema de 
gobierno era aceptable para las Americas. En el Corolario Roosevelt, el 
gobierno de Esrados Unidos reclam6 el derecho ulterior a estipular la polftica 
econornica especffica y otras polfticas y a reajustar espedficamente las deudas 
no pagadas. La Ley Helms-Burton redescubre el brio ideologico del imperia
lismo. A finales del siglo XX, como en siglos anteriores, Estados U nidos reclama 
el derecho a establecer la estructura del sistema politico y econornico que 
toleraria en Cuba. 

Deterioro ideolOgico de Cuba 

Un aspecto importante de la polltica cubana de los afios noventa ha sido la 
erosion de la creencia en el marxisrno-Ieninisrno y en el ethosrevolucionario que 
marco la experiencia cubana de los afios sesenta. En su lugar, el liderazgo 
cubano no ha propuesto nada. El unico compromiso ideologico que rnanriene 
es, sin duda, una fuerte adhesion al reclamo de que el, y solo el, es capaz de 
defender la nacion cubana de la agresi6n extranjera. Analizare este problema 
enfocando dos importantes textos, uno que precede y otro que sigue el marcado 
deterioro de las relaciones cubano-arnericanas ocurrido a principios del afio 
1996 (al cual nos referiremos mas adelante). 

E126 de julio de 1995, Fidel Castro marco un aniversario mas del ataque 
que dirigio contra los cuarteles militares cubanos de Moncada en 1953. 
Buscaba, como siempre, legitimar su derecho a gobernar basado en sus 
"rneritos" historicos, Y aun asf, el "glorioso pasado" de la lucha contra Batista 
fue retrocediendo rapidamente. Expuso adernas la evidencia de que eldeterioro 
econ6mico habla cesado y que el nivel de vida estaba rnejorando. Sin embargo, 
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no habia vision para el futuro. Reitero sirnplernente que, de alguna forma, Cuba 
continuaba siendo marxista-leninista aunque la polftica economica hubiera 
cambiado de direccion "sustancialmente, y mas bien radicalmente". Advirtio, 
ademas, que "los elementos del capitalisrno introducidos en nuestro pais traen 
consigo las nocivas y alienantes caracterfsticas de ese sistema, tales como la 
corrupci6n y elsoborno..." Sin embargo, no indico como cualquier persona, 
excepto el, podia distinguir entre los buenos y los malos capitalistas. Castro 
ataco tarnbien las pollticas norteamericanas que buscan promover intercam
bios acadernicos y culturales por temor a que estos subviertan el sistema politico . 
cubano; pero no diferencio esta apertura norteamericana, que no le gustaba, de 
sus otros apremios como que Estados Unidos debe adoptar polfticas mas 
abiertas hacia Cuba (Radio Rebelde, 1995). 

El 23 de marzo de 1996, la Oficina Polftica del Partido Cornunista se 
reunio a discutir la situaciondel pais y aprobo una declaracion que eventual
mente leyo en publico el General Raul Castro. La declaracicn de la Oficina 
Polftica esta llenade contradicciones en casi rodos los puntos que trata. Por otro 
lado, defiende las polfticas econornicas puestas en marcha a principios de los 
noventa. T rabajos por cuenta propia, mercados agricolas mas libres, un alcance 
mas amplio de la produccion campesina y su rnercadeo, cooperativas rurales, 
inversion extranjera directa son todas maquinas de recuperacion economics 
para un pais que sufrio de forma tan drastica en la primera rnitad de los aoventa. 
En cada caso, sin embargo, la declaracion de la Oficina Polftica registra tarnbien 
las objeciones de los de linea dura ideologica quienes a pesar de eso no ofrecieron 
respuestas alternativas a las necesidades basicas de la poblacion, La declaracion 
es consistente en un solo punto: su crfrica severa (generalmente injusta) y 
dogrnarica de los becarios y las becas que el mismo partido habia auspiciado 
formalmente y desde la cual el gobierno cubano y los dirigentes del partido 
habian extraido informaciones y analisis de manera sistematica y regular 
(Granma, 1996). 

Por 10tanto, a mediados de los noventa, los lfderes cubanos habfan perdido 
su cornpas ideologico (4). Habian autorizado medidas econornicas que eran 
desaprobadas por la mayo ria, pero no tenlan otraalternativa. E110s ya no podfan 
reclamar la representaci6n de los ideales revolucionarios. Demostraron una 
mayor intolerancia por el trabajo intelectual de los acadernicos estrechamente 
relacionados con las instituciones del gobierno y el partido, trabajo que era 
critico en ciertos aspectos, pero que era tambien extraordinariamente lIcito en 
sentido politico. De heche, el regimen politico cubano se parece cada vez mas 

(4) Durante mucho tiempo eIgobierno cubano concibi6 una mezcla de pollticas pragrnacicas e 
ideologicas, Lo que se cuesriona aqui no es eldescubrimienro de una conducta pragrnarica sino 
la perdida de una estructura intelectual para apoyar, justificar y explicar eI ir y venir para la 
e1aboraci6n rutinaria de las politicas. 
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a una dictadura, comprometida en proteger a los capitalistas internacionales a 
cambio de crecimiento econornico, muy lejos de 10 que una vez se llarno una 
revolucion socialista. 

Una consecuencia de la perdida de creencias en Cuba -la decadencia de las 
bases ideologicas del regimen- era hacerla mas vulnerable a la expansion de los 
sistemas alternativos de confianza. El propio gobierno cubano, forzado aabrirse 
a la economia internacional, busco ocultar la contarninacion de la sociedad 
internacional, en el mismo momento en que Estados Unidos aceleraba los 
rasgos ideologicos de su polftica extranjera y volvfa a descubrir las virtudes del 
imperialismo de finales de siglo. Esto ocurrfaal mismo tiempo quese desintegraba 
la cadena cubana de alianzas internacionales. 

Una explicacion ideologies originada en el redescubrimiento de los temas 
historicos de la polltica estadounidense hacia sus vecinos cercanos contribuye 
a aclarar el cambio de la Guerra Frfa a la guerra mas fria. A medida que el pais 
mas debil se ajustaba, el mas fuerte expandfa sus ambiciones de intrusion, 
adernas de moldear una conducta internacional para determinar la estructura 
de las pollticas dornesticas. 

Laspoliticas domesticas de las relaciones cubano-americanas 

Argumentos estructurales e ideologicos establecen el perfil de las relaciones 
cubano-arnericanas, aunque las acciones en 10 interno de cada pais proporcio
nan las conexiones necesarias entre las causas macro y los resultados micro. ~En 

que forma los procesos politicos generaron los eventos espedficos y las polfricas 
de los afios noventa? 

A principios de los noventa la adrninistracion Bush parecfa creer que el 
regimen politico de Cuba caerfa por su propio peso. Esa pareda ser la leccion 
del comunismo europeo. Muchas personas consideraron que sin el subsidio 
sovietico Cuba estaba lista para cambiar. No habfa necesidad de gastar grandes 
cantidades de recursos para derrocar al gobierno de Castro. 

En 1989, el senador norteamericano Connie Mack (Republicano-Florida) 
introdujo una enmienda para prohibir el comercio en tre Cuba y las subsidiarias 
de firrnas norteamericanas que operan en terceros pafses. El senador Mack 
estaba respondiendo, en parte, a un importante segmento de sus constituyentes 
cubano-americanos, los cuales estaban bien organizados a traves de la Funda
cion Nacional Cubano-Americana, En 1989,1990 Y 1991, el Departamento 
de Estado declare piiblicamente que se oponia a la Enmienda Mack porque esta 
extendfa la jurisdiccion legal norteamericana mas alia de las fronteras de 
Estados Unidos, La Enmienda no prospero. 

Sin embargo, a principios de 1992 el representante norteamericano Robert 
Torricelli (Democrats-New Jersey) concibio un proyecto de ley conteniendo 
las mismas provisiones, al que llarno Ley de la Democracia Cubana. Torricelli 
fue persuadido de que la administracion Bush era muy pasiva en su acercarnien
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to a Cuba, y que una cornbinacion de sanciones rfgidas y algunas aperturas 
smiles graduales sacarfan fuera de balance al gobierno de Castro. Por ejemplo, 
la Ley Torricelli facilitaria eventualrnente la cornunicacion telef6nica entre 
Cuba y Estados U nidos. Torricelli vio tarnbien una oportunidad partidista en 
un afio de elecciones. En abril de 1992. Robert Gelbard, Secretario de Estado 
para Asuntos Interamericanos, Asisrente del Diputado Principal, testific6 para 
la administraci6n Bush en contra de la ley Torricelli, al igual que la adminis
rracion se habfa opuesto a versiones anteriores deestaley. Sin embargo. William 
Clinton, el emergente candidato dernocrata a la presidencia, respald6 la Ley 
Torricelli. Para mayo de 1992.1a administracion Bush retir6 su oposici6n. En 
el calor de la campafia, en septiembre de 1992. el Congreso aprob6 
mayoritariamente la Ley de la Democracia Cubana, y el presidente Bush la 
prornulgo (Kaplowitz/Kaplowitz. 1993. pp. 234-236). La promulgaci6n de la 
Ley de la Democracia Cubana, por tanto. se explica mejor como resultado de 
la politica interna norteamericana. 

La historia de la Ley Helms-Burton es similar. La victoria electoral 
republicana en las elecciones congresionales de 1994 instauro al senador Jesse 
Helms (Republicano-Carolina del Norte) como presidente del Cornite de 
Relaciones Exteriores del Senado y al representante Dan Burton (Republicano
Indiana) como presidente del Subcornite de la Camara sobre Asuntos del 
Hemisferio Occidental. E1 Subcomite fue presidido por Torricelli; los tres 
miembros cubano-americanos del Congreso pertenecieron a el. E1 unico 
cambio verdadero fue el nuevo papel de Helms. 

Los cabi1deros cubano-americanos se movilizaron para endurecer las 
sanciones economicas sobre Cuba. La meta era detener 1ainversion extranjera 
en Cuba y. de ser posible, perjudicar el comercio cubano. La intencion era 
facultar legalmente a aquellos cuyas propiedades habfan sido expropiadas por 
el gobierno cubano para que pudieran 1itigar ante los tribunales norteamerica
nos en contra de las empresas que "negociaron" con dichas propiedades. 

Indudablemente, su principal objetivo era el inversionista extranjero que 
operaba una empresa que habfa sido expropiada; pero. en teorfa, el hecho de 
negociar con una empresa esratal cubana producto de dicha expropiaci6n haria 
vulnerable a litigios cualquier empresa internacional. Los propulsores de 1aley 
tenfan 1a esperanza de que las firmas internacionales, al enfrentarse con los 
costos legales potencialmente altos de los tribunales norteamericanos, se 
mantendrfan fuera de Cuba. 

La administraci6n Clinton se opuso a 1aLey Helms-Burton cuando esta fue 
sometida por primera vez. Aunque 1aley contaba con el importanre apoyo de 
1a Camara de Representantes, suficientes repub1icanos y 1a mayorfa de los 
dernocratas estuvieron de acuerdo con 1a administracion Clinton en que las 
provisiones extra-territoriales de esta ley causaria serios dafios alas relaciones 
entre Estados U nidos y sus principales socios comerciales. En octubre de 1995. 
el senador Helms fue vencido por medio de maniobras y tuvo que aceptar 1a 
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eliminaci6n de los procedimientos para litigar con las propiedades (Titulo III). 
El Senado solo aprob6 una ley mas debil que hubiera tenido, alo sumo, efectos 
moderados en la polftica norteamericana hacia Cuba (Registro Congresional, 
1995,515584-515589; CubaINFO, 1995a, pp. 1-2). A finales de 1995 y 
principios de 1996, la batalla entre el Presidente y el Congreso acerca del 
presupuesto federal estuvo sobre el tapete. La Ley Helms-Burton languidecio 
y pareda mortalmente debilirada. 

No obstante, vale la pena destacar que todas las provisiones anteriormente 
mencionadas, relacionadas con el contenido ideologico de carga hist6rica de la 
Ley Helms-Burton fueron aprobadas por abrumadora mayorla en ambas 
carnaras congresionales de Estados Unidos (5); el debate sobre polfrica domes
tica dio por sentado que las politicas de Monroe y Theodore Roosevelt 
proporcionaban, de hecho, el contexto ideo16gico apropiado de la polfrica 
norteamericana hacia Cuba. 

~Como, entonces, las provisiones ideologicas y operativas de la Ley Helms
Burton se combinan y convierten en ley? En la primavera y el verano de 1994, 
hubo una creciente emigracion cubana a traves del estrecho de La Florida en 
innavegables bores, balsas, y otros medios improvisados, en desesperados 
esfuerzos por lIegar a Estados Unidos. Un grupo de cubano-americanos 
lIamado Hermanos al Rescare, fundado en 1991, habfaestado sobrevolando el 
estrecho de La Florida para avistar emigrantes y reportarlos a la Guardia Cosrera 
norteamericana, que los rescatarfa y Ilevarfa seguros a las costas norteamerica
nas, En los meses siguientes, Hermanos al Rescate cambi6 de ser una misi6n 
humanitaria a una polltica, ingresando al espacio aereo cubano para arrojar 
volantes contra el gobierno. Esto no habia ocurrido desde los afios sesenta y 
cause alarma en los que apoyaban al gobierno y especialmente en los servicios 
militares. El 9 y el 13 de enero de 1996, Hermanos al Rescate arroj6 miles de 
volantes sobre la ciudad de La Habana. En ese momenta se produjo una crisis 
en el gobierno cubano; los de lfnea dura demandaron aurorizacion para disparar 
en caso de futuras inrrusiones. Y, segun revelan las informaciones oficiales 
cubanas, "el gobierno cubano impartio instrucciones ala FuerzaAerea para que 
de ninguna manera tolerara 10 ocurrido el 9 y el 13 de enero" (Robaina 
Gonzalez, 1996). E124 de febrero de 1996,3 aviones pilotados por Hermanos 
al Rescate se acercaron a las aguas internacionales cubanas; por 10 menos uno 
de los aviones penetro el espacio aereo cubano. Las Fuerzas Armadas Cubanas 
persiguieron los aviones civilesdesarmados yderribaron dos de ellos sobre aguas 
internacionales, 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expreso -el26 de julio de 
1996- "el derribo ilegal de dos aviones civiles realizado por la Fuerza Aerea 

(5) Agradezco a Rafael Hernandez par !lamar mi arencion sabre esre punta. 
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Cubana el24 de febrero de 1996 violo el principio de que los estados tienen que 
frenar el uso de armas en contra de aviones civiles en vuelo" y conden6 la 
conducta cubana (Naciones Unidas, 1996). 

La crisis por el derribo de los aviones coincidio con un aumento de la 
represi6n polftica en Cuba. Ell 0 de octubre de 1995 (aniversario del inicio de 
la primera guerra de independencia cubana), 140 pequefios grupos de oposi
ci6n cubanos, no oficiales, se aliaron en torno a un programa mlnimo para 
fundar el Concilio Cubano. Las aspiraciones del Concilio eran: amnisda 
general para todos los prisioneros politicos, total respeto de la Constituci6n 
vigente y las leyes fundamentales, apelaci6n frente al gobierno cubano para que 
cumpla sus obligaciones de respetar los derechos humanos segun la Carta de las 
Naciones Unidas, demandar la libertad para la organizaci6n econornica, y la 
convocatoria de elecciones libres y directas con base en la naturaleza pluralista 
de la sociedad. La conducta subsecuente del Concilio confirm6 su compromiso 
dec usar solamente medios padficos para lograr dichas aspiraciones. Sin embar
go, el15 de febrero de 1997, el gobierno cubano prohibi6 todas las reuniones 
del Concilio y arrest6 a sus principales miembros (Hidalgo/Machado, 1995, 
1996a, 1996b, 1996c; Aminisrfa Internacional, 1996). 

Las acciones de la Fuerza Aerea Cubana, y las medidas energicas dornesti
cas, forzaron al presidente Clinton a tomar una decision. Por primeravez desde 
la crisis de los misiles en 1962, un Presidente de Estados Unidos contemplaba 
dar 6rdenes a las fuerzas armadas norteamericanas para que tomaran acci6n 
militar contra Cuba (entrevistas confidenciales en Washington, D.C., 1996). 
Hubo varias opciones militares paravariar los grados de severidad. El Presiden
te decidi6 en contra de elIas pero, en su lugar, acord6 aceptar la LeyHelms
Burton. El Congreso revivi6 repentinamente la leyy la aprob6 por abrumadora 
mayoda. El Presidente la promulg6 en la fecha de las elecciones primarias 
presidenciales de La Florida. 

La caracterfstica mas sobresalienre de la Ley Helms-Burton, segiin indica
mos, era la provision del Titulo III relativa al litigio de propiedades. Sin 
embargo, la Ley autoriz6 al Presidente a descartar dicha legislaci6n; cada seis 
meses tenia que tomarse unadeterminaci6n. En vista de que la crisis sobre Cuba 
se calm6 y se ac1araron los costos de las relaciones norteamericanas con sus 
aliados parala instrumentaci6n del Titulo III, Clinton descart6 elTitulo III por 
primera vez el 16 de julio, a pesar de las advertencias de los votantes cubano
americanos sobre la retribucion electoral; y 10 hizo de nuevo a principios de 
enero de 1997. En esta Ultima fecha comunic6 que la pospondrfa indefinida
mente. Otros aspectos de la Ley son tarnbien postergables, tales como las 
penalidades a ser impuestas sobre Rusia, la decision de continuar 0 intensificar 
sus relaciones con Cuba. Como asunto practice, la mayoda de las provisiones 
-no todas (6)- que afectan a terceros pafses son inoperantes. Esta es una ley 
,( " . 
muerta. 

No obstante, existen dos legados de la polftica a partir de estos eventos y de 
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la ley. A Estados Unidos le quedan muy pocos instrumentos 0 alternativas con 
que castigar al gobierno cubano en caso de que ocurra otro episodio inquietan
te, ya sea el derribamiento de otro avi6n, una crisis migratoria, un incidente 
relacionado con la base naval de Guantanarno, 0 una mayor represi6n interna. 
Las probabilidades de que el Presidente de Estados Unidos ordene un ataque 
armado contra Cuba la pr6xima vez que ocurra un incidente serio han 
aurnenrado, 

Segundo, los norteamericanos y los cubanos de linea dura son los mejores 
aliados unos a otros. Los cabilderos cubano-americanos de carga dura presio
naron de manera efectiva a favor de la Helms-Burton con exito. Los cubanos 
de linea dura persuadieron a Fidel Castro para que ordenara a la Fuerza Aerea 
disparar y reprimir de forma drastica el Concilio Cubano. El derribo de aviones 
y las medidas energicas de parte de Cuba fortalecieron a los norteamericanos de 
linea dura, los cuales revivieron y reactivaron la Helms-Burton. La Helms
Burton, a su vez, encoleriz6 al gobierno cubano y este agudiz6 su propensi6n 
a la represi6n polftica y a la intolerancia de ideas diferentes, aunque fueran 
insignificantes. Esto se evidenci6 en la ya citada declaraci6n del 23 de marzo de 
1996 de la Oficina Polftica del Partido Comunista. 

En resumen, la polftica dornesrica de ambos paises activo el evidente 
potencial de explicaciones estructurales e ideologicas, y contribuyo a que 
Estados Unidos y Cuba se acercaran mas a un conflicto intensificado, en 
detrimento de las rnetas que cada gobierno reclamaba procurar, para Cuba, una 
insercion mas efectiva en el sistema internacional, y para Estados Unidos, una 
"transicion dernocratica padfica en Cuba". 

Preuinienda laguerra 

La esencia del analisis anterior sugiere que Estados Unidos y Cuba estan al 
borde de una gran confrontaci6n. De heche, resulta difkil comprender porque 
no se ha producido todavfa un gran conflicto militar. T odas las explicaciones 
estructurales, ideologicas y dornesticas sefialan en direccion al conflicto arma
do. Por otra parte, desde el fin de la Guerra Fria, Estados U nidos ha demostrado 
en dos ocasiones su disposicion a intervenir militarmente en los asuntos 
dornesticos de sus vecinos cercanos. Lo hicieron primero en Panama en 1989 
y luego en Haiti en 1994. 

La forrnulacion de un principio clave de polfrica extranjera hecha por el 
presidente Clinton con relaci6n a su decision de intervenir en Haiti indica una 
visi6n altamente expansiva del "derecho" de Estados Unidos a intervenir. Por 

(6) El Presidente no tiene autoridad para postergar las provisiones que niegan las visas para visitar 
Esrados Unidos a los ejecutivos (sus esposas e hijos) de las firmas que «rrafican» con Cuba. 
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ejernplo, algunos meses antes de la intervenci6n norteamericana en Haiti, el 
presidente Clinton visit6 Moscu y fue cuestionado sobre su punto de vista con 
relaci6n a la intervencion militar Rusa en algunos de los nuevos Estados 
sucesores independientes de la Union Sovietica, Este conresro: "pienso que en 
algunas ocasiones usted se involucrara, yes muy probable que sea en algunas de 
las areas que Ie quedan cerca, Estados U nidos, por igual, ha estado involucrados 
en los ulrimos afios en Panama y Grenada cerca de nuestra area" (Casa Blanca, 
1994). 

~Por que, entonces, Estados Unidos no ha invadido Cuba todavla? La. 
principal explicacion es probablemente su apreciaci6n de que los costos de tal 
intervenci6n sedan demasiado altos. El hecho de que Cuba haya disuadido con 
exiro a Estados Unidos, tanto a finales de los noventa como en sus primeros 
afios, continuasiendo laexplicaci6n mas potente para laausencia de una guerra 
y el compromiso del gobierno norteamericano para fomentar una "transici6n 
democrstica" en Cuba, que segun las consignas oficiales se mantiene "pacifica". 

Ambos gobiernos se han mantenido alejados de la guerra debido apolfticas 
subordinadas, Tornernos en consideraci6n las declaraciones del presidente 
Clinton en Moscu, Este no jusrifico totalrnente las intervenciones militares, 
tanto rusa como nortearnericana, en los asuntos de susvecinos cercanos. En su 
lugar, el presidente Clinton argument6: "10 que creo que debemos tratar de 
hacer, como dije en mi discurso, es que cuando haya un involucramiento fuera 
de los lfmites nacionales, este debe ser consistente con las leyes internacionales 
y, siempre que sea posible, debe estar apoyado por orras naciones a traves de las 
N aciones U nidas 0 de algun otro instrumento de las leyes inrernacionales" 
(Casa Blanca, 1994). 

Por ejemplo, la intervencion norteamericana en Haiti en 1994 fue respal
dada por el Consejo de Seguridad de las N aciones U nidas. Ademas, aunque las 
declataciones del presidente Clinton no prevenfan claramente que Estados 
Unidos interveniera militarrnente sin apoyo de las Naciones Unidas, las 
polfticasde orros gobiernos y de las instituciones internacionales pesan mucho 
sobre sus propios calculos de costos y beneficios. Las probabilidades de una 
intervenci6n militar norteamericana a Cuba se reducen debido a que la mayoria 
de los aliados de EEUU se oponen a las polfticas norteamericanas hacia Cuba 
(especialmente la Ley Helms-Burton). 

Por 10 tanto, el "equilibrio" entre el poder norteamericano y el de los dernas 
es tambien una explicacion importante de la ausencia de guerra entre Estados 
Unidos y Cuba, explicaci6n consistente con 10 que a veces se conoce como 
perspectivas neorrealistas de las relaciones internacionales. EI principal acade
mico neorrealista, Kenneth Waltz, ha escrito en ese sentido sobre el sistema 
inrernacional despues del final de la Guerra Fda. Acerca del sistema internacio
nal, Waltz considera (segiin 10 expres6 consistenternente antes de 1989), que 
"la respuesta de los dernas pafses a uno de ellos que busca 0 consigue un poder 
preponderante es tratar de "equilibrarlo" llevandole la contraria. La hegemonla 
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lleva al equilibrio, que es facil de apreciar historicamente y de comprender 
teoricamente". En el mundo de la Posguerra Fda, Waltz afirm6, "eso esta 
ocurriendo ahora, aunque de manera vacilante, ya que Estados U nidos todavfa 
tiene beneficios que ofrecer y otros muchos pafses se han acostumbrado a la vida 
facil con Estados Unidos cargando muchas de sus obligaciones" (Waltz, 1994, 
p. 169). Esta caracterizacion se adapta bien a como la Union Europea, Canada 
y la mayo ria de los pafses de America Latina y el Caribe han buscado el 
"equilibrio" en contra de la polfrica norteamericana hacia Cuba, especialmente 
en las consecuencias desastrosas de las leyes T orricelli (1992) y Helms-Burton 
(1996) (7). 

Enadici6n, con el fin de preveniruna vueltaaccidental a una confrontacion 
militar, ambos gobiernos se comprometieron en los afios noventa con una serie 
de medidas para crear confianza (8). Muchas de las medidas espedficas se 
discutieron en la administracion Bush, pero fueron retenidas a medida que se 
acercaban las elecciones presidenciales de 1992. Se comenzaron a irnplantar en 
su mayorfa en el afio 1993. 

Los dos servicios de guardacostas comenzaron a colaborar mas de cerca, 
compartiendo ciertas informaciones sobre busqueda y rescate en el estrecho de 
La Florida. Esta colaboracion fue particularmente importante durante la crisis 
migratoria de 1994 y sus consecuencias desastrosas; esto solo condujo hasta 
algunas instancias de accion conjunta contra los narcotraficantes, A veces, por 
ejernplo, la Guardia Costera Norteamericana proporcionaba informaciones 
mientras su contraparte cubana, los guardafronteras, arrestaban a los delin
cuentes (yen algunos casos, los devolvfan a Estados Unidos). Por ejemplo: el 
8 de octubre de 1996, los guardacostas cubanos y norteamericanos colaboraron 
en la incauracion de 1,7 toneladasde cocaina (CubaINFO, 1996b, p. 1). En el 
lado norteamericano, el Departamento de justicia y la FBI respondlan a estas 
acciones advirtiendo contra acciones terroristas procedentes de la Florida y 
sometiendo a los terroristas a los tribunales (CubaINFO, 1995b, P: 1). 

A partir de 1993 se desarrollaron tarnbien algunas medidas para crear 
confianza en la base naval de Guanranamo y sus alrededores. Por ejernplo, se 
habia programado un ejercicio militar para las fuerzas norteamericanas. El 
comandante norteamericano de la base comunica con anticipacion a su 
contraparte cubana algunos aspectos del ejercicio, que de cualquier forma los 
cubanos habrfan observado. Para las fuerzas cubanas la informacion es 
operacionalmente iruiril, pero el procedimiento abre un canal de cornunicacion 
que con el tiempo se ampliarfa y resultarfa de utilidad. 

(7) Para un suril analisis de la posicion cormin de los pafses de la Uni6n Europea con relaci6n 
a Cuba, vease Instituto de Relaciones Europeo-Arnerica Latina 1996. 
(8) Estos parrafos seapoyan parcialmente en entrevistas confidenciales realizadas en Washington 
y La Habana. 
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La razon mas importante para el contacto y la colaboracion cubano
americana ha sido reducir los efectos del flujo migratorio. En diciembre de 
1984, ambos gobiernos firmaron un acuerdo migratorio. Cuba se comprome
tio a recibir un numero espedfico de cubanos que Estados Unidos habia 
considerado inaceptables bajo sus propias leyes (la mayoria habfa llegado por 
mar en el Mariel en 1980); Estados Unidos estuvon de acuerdo en aceptar 
emigrantes cubanos legales de manera rutinaria. Este acuerdo fue suspendido 
en mayo de 1985 y restablecido en noviembre de 1987 (9). A partir de ese 
momento, el mimero de inmigrantes cubanos aceptados por Estados Unidos 
cada afio se mantuvo siempre por debajo de cinco mil personas. En vista de la 
crisis econornica de Cuba a principio de los noventa, las presiones para emigrar 
se incrementaron. El peor afio de la crisis econornica resulto 1993; el numero 
de balseros aumento durante ese afio y continuo aumentando hasta principios 
de 1994. 

E15 de agosto de 1994 estallo en la ciudad de La Habana la huelga mas larga 
desde los afios sesenta. El 12 de agosto el gobierno cubano dejo de prevenir la 
emigracion en botes 0 balsas; unas 35.000 personas escaparon de Cuba durante 
las siguientes semanas. El 9 de septiembre de 1994, los dos gobiernos l1egaron 
a un nuevo acuerdo para detener el flujo. E12 de mayo de 1995 se firmaria otro 
acuerdo mas amplio. Por medio de dichos acuerdos, la administracion Clinton 
dio marcha arras varias decadas a la politica migratoria norteamericana hacia 
Cuba. En 10sucesivo, los cubanos en alta mar ya no podian ser tratados como 
refugiados; al ser recogidos por los guardacostas norteamericanos se les interro
gada para averiguar sus motivos para salir, pero con la expectativa de que serian 
devueltos a Cuba. El nuevo acuerdo contemplaba ademas la emigracion legal 
ordenada a Estados Unidos de no menos de 20.000 cubanos cada afio. Se creo 
una loterfa anual de emigracion para dar oportunidades de emigrar a aquellos 
que no tenfan familiares en los Estados Unidos (10). 

De esta manera, en 1995 como en decadas pasadas, los gobiernos de Cuba 
y Estados Unidos, cada uno por sus propias razones, adoptaron las politicas 
migratorias mas favorecidas por el otro gobierno. Estados Unidos queria 
detener las olas ilegales de cubanos que eran arrojados en las costas de Florida, 
y Cuba deseaba contener los robos y los asaltos que habian sido parte de esos 
intentos de emigracion, La reduccion del flujo ilegal de emigrantes cubanos en 
el estrecho de la Florida reduce tambien la probabilidad de accidentes violentos. 

Como parte de la crisis migratoria de 1994, decenas de miles de cubanos 
fueron mantenidos temporalmente en los carnpamentos de la base naval de 
Guantanamo. Entre 1994 y 1995, las autoridades militares cubanas y norte

(9) Para eI analisis y una historia de las relaciones migratorias cubano-americanas, vease 
Dominguez 1992. 
(10) Para la discusi6n de mayores implicaciones, vease Gonzalez 1996,23-24. 
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americanas desarrollaron una relaci6n constructiva para manejar las cornpleji
dades presentadas por esta situacion. Las reuniones mensuales realizadas entre 
los altos mandos militares norteamericanos y cubanos a ambos lados de la 
Frontera cubano-americana de la base, contribuyeron a elevar la confianza y a 
mantener la paz. Esto hizo menos probable que un lado pudiera malinterpretar 
la conducta del otro. Estas reuniones entre militares de alto ran go nortearne
ricanos y cubanos continuaron aun despues de calmarse la crisis migratoria; una 
de estas reuniones (en diciembre de 1995) se hizo publica, por 10 menos en 
parte, porque en ella particip6 el General John Sheehan, Comandante en Jefe 
del Comando Atlantico de Estados U nidos (11). 

Igualmente digna de atenci6n ha sido la colaboraci6n entre los dos 
gobiernos despues del derribamiento del avi6n el 24 de febrero de 1996, para 
evitar que los cubano-americanos militantes provoquen una nueva confronta
ci6n 0 un combate accidental entre los dos gobiernos. Hermanos al Rescate y 
otras organizaciones cubano-americanas han escenificado eventos en ellugar 
del derribamiento en altamar para honrar la memoria de los que murieron en 
el incidente a manos de las Fuerzas Armadas Cubanas, 0 para honrar a aquellos 
cuyos botes 0 balsas zozobraron a causa de los rnilitares cubanos 0 de la acci6n 
de los guardacostas. Cada vez que ha ocurrido un evento similar, ambos 
gobiernos establecen marcas claras para las flotillas que se dirigen a los Ilmites 
marftimos cubano-estadounidenses (Rohrer, 1994, p. A12). Las respectivas 
Guardias Costera y Fuerzas Aereas se mantuvieron en estrecha comunicaci6n 
una con la otra (12). 

Independientemente del conflicto, otros factores contribuyen ala relativa 
estabilidad de las relaciones entre Estados U nidos y Cuba. En 1962, laJefatura 
del Estado Mayor recornendo al presidente Kennedy un ataque militar masivo 
a Cuba. En 1996, el Esrado Mayor apoy6 una respuesta milirar a la crisis del 
derribamiento (enrrevistas confidenciales en Washington, D.C., 1996). Por 
otra parte, el presidenre Clinton escogi6 retener varios acuerdos rnigratorios, en 
los aspectos mas amplios de cooperaci6n para asuntos tecnicos, e impuso 
controles mas fuertes para prevenir los vuelos no autorizados sobre el territo rio 
cubano. 

En resumen, a pesar del alto nivel de confrontaci6n bilateral, las relaciones 
cubano-americanas no han llegado nunca a un estado de guerra. Cuba ha 
desviado con exito las acciones militares norteamericanas. Los gobiernos, que 

(II) Algunos miembros cubano-arnericanos del Congreso de Estados Unidos, han criticado estas 
reuniones. Vease CubaINFO, 1996a, pp.2-3. 
(I2) Entrevistas confidenciales en La Habana, EJ 13 de julio de 1996 evidencie un ejemplo de 
esta colaboraci6n cubano-americana. En la television cuban a, vi una flotilla cubano-arnericana 
fuera de las aguas territoriales cubanas que fue rodeada por barcos de las Guardias Costeras de 
EEUU y de Cuba. 
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en casi todos los demas aspectos son aliados de EEUU, se han puesto en contra 
de las pollticas nortearnericanas hacia Cuba. Estados U nidos y Cuba han creado 
procedimientos para elevar la confianza y han adoptado otras polfticas para 
hacer menos probable la guerra accidental. 

Conclusiones 

La Guerra Fda se ha tornado mas frla en el Caribe. Cuba es el unico pals 
controlado por un Partido Comunista cuyo regimen politico interno Estados 
Unidos esta todavfa comprometido a sustituir, por leyy polltica, aunque, "por 
medios pacfficos", 

En este trabajo se argumenta que el final del sistema internacional de la 
Guerra Fria, y espedficarnente el colapso de la U ni6n Sovietica, oblige a Cuba 
a ajustar 10 que las explicaciones realisras y neorrealistas habfan pronosticado. 
Cuba tenia que reducir su polfricaexterior y "sufrir 10que renla que sufrir". Las 
explicaciones internacionales sisrernaticas predicen tarn bien que el poder 
victorioso les tumbarfa el pulso; sin embargo, no preven el grado ni la 
intensidad del interes nortearnericano para definir el regimen politico domes
tico de Cuba. En consecuencia, he evocado los antiguos temas ideologicos de 
las polfticas hernisfericas nortearnericanas que precedieron al anticomunismo 
de la Guerra Fda. Estados Unidos ha insistido desde hace mucho en su derecho 
a definir las polfticas y la economia interna de sus vecinos cercanos. Las leyes 
Torricelli y Helms-Burton son descendientes lineales de la Doctrina Monroe 
yel Corolario Roosevelt. Estados Unidos puede ser pragmatico en el disefio de 
muchas polfticas en todo el mundo, pero ha sido siempre rnucho mas 
ideologico, no solo mas impositivo, en "su propio patio". El propio desorden 
ideologico de Cuba de los afios noventa la hizo vulnerable a las renovadas 
presiones nortearnericanas. Las graves debilidades estructurales e ideologicas de 
Cuba aumentaron las arnbiciones invasoras de Estados Unidos para redefinir 
el futuro de Cuba. El gobierno de Esrados Unidos redescubri6 su historia 
imperialista, y le agrad6 10 que vio. 

Las polfticas dornesticas proporcionan la conexi6n necesaria entre estas 
causas estructurales e ideo16gicas a gran escala, por un lado, y los efectos de 
polfticas especfficas, por el otro. El proceso de promulgaci6n de las leyes 
Torricelli y Helms-Burton es el producto de la politica dornestica en Estados 
Unidos. Ese proceso, a su vez, fue facilitado y acelerado por las consecuencias 
de la polftica de mano dura en Cuba, especialmente a principios del 1996. Los 
cubanos de linea dura tienen mayor responsabilidad en la aprobaci6n de la Ley 
Helms-Burton. Los linea dura de un pals son los mejores aliados de los linea 
dura del otro. Estos siguen siendo un obsraculo para cambiar la calidad de las 
relaciones cubano-arnericanas. Hasta que esas relaciones se distiendan un poco, 
se aleja la probabilidad de una transicion dernocratica padfica en Cuba. 
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Este analisis nos condujo a un enigma. ~Por que, entonces, no se ha 
desatado ya una "verdadera" guerra entre Estados Unidos y Cuba?Mi conclu
sion es que Cuba ha disuadido exitosamente a Estados Unidos de invadir, y que 
otros poderes han constituido un "equilibrio" en contra de las polfticas 
norteamericanas hacia Cuba, como esperarfan los acadernicos neorrealistas. No 
obstante, los gobiernos de Esrados Unidos y de Cuba merecen tarnbien credito 
por haber comenzado a construir una compleja cadena de confianza, creando 
los procedimientos para prevenir la guerra accidental. Es demasiado temprano 
para sefialar que dichas instituciones y procedimientos hayan prevenido la 
guerra, pero su extension y profundizacion podrian haberlo hecho. 

Por ahora, estos pasos creadores de confianza continuan siendo larnenta
blemente insuficientes para detener una gran conflagraci6n. El derribamiento 
del 24 de febrero de 1996 ejemplifica el gran peligro de que estalle un conflicto 
accidental debido a acciones provocadoras e ilegales de parte de ciertos grupos 
cubano-americanos, a pesar de los mecanismos existentes para elevar la 
confianza. En el caso de que un evento de esa naturaleza vuelva a ocurrir, 
aumentan las probabilidades de que el presidente de Estados Unidos se sienta 
compelido a autorizar una represalia militar contra Cuba, debido en parte a que 
hay muy pocas opciones disponibles. 

La Guerra Fda en el Caribe puede convertirse en la guerra mas fria, ya que 
tanto Estados Unidos como Cuba marchan hacia la conrnernoracion del 
centenario de la primera ocupacion militar norteamericana de Cuba en 1898. 
Ni la paz ni la democracia son inminentes. 


	01. Índice
	07. Las relaciones cubano-norteamericanas. De la Guerra Fría a la guerra más fría. Jorge I. Domínguez



