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Cuba y el multilateralismo

Isabel Jaramillo Edwards
Lo esencial es no perder laorientacion.
Jose Arcadio Buendia
Gabriel Garcia Marquez, Cien afios de soledad

Introducci6n
El trabajo que presentamos es una aproximaci6n a la politica exterior de
Cuba y el multilateralismo en los afios 90 1• A estos fines hemos seleccionado un
conjunto de temas -que no se agotan en este trabajo-como son algunos aspectos
de la politica de Cuba en este ambito: ONU, el Mnoal, el contexto hernisferico
y el Sistema Interamericano, mecanismos econ6micos multilaterales como son
los acuerdos de Lome-ACP-Caricom, la Asociaci6n de Estados del Caribe,
Aladi, el Mercosur, las cumbres iberoamericanas, y la Uni6n Europea y Ame
rica Latina.
Cuba tuvo tradicionalmente una presencia en el contexte internacional.
Desde el triunfo de la Revoluci6n, en 1959, Cuba desarro1l6 una nueva y amplia
proyecci6n external en parte orientada a contrarrestar la politica hostil de
Estados Unidos que no se hizo esperar", Una premisa basica de la politica
exterior deCuba es la preservaci6n de su independencia y soberania nacionales,
amenazadas constantemente por el imperialismo estadounidense'. La relaci6n
de Cuba can el campo socialista -en el contexte internacional bipolar de la
epoca- estuvo dirigido a garantizar el desarrollo del proceso revolucionario y
el socialismo en la isla. Al mismo tiempo, Cuba supo "diferenciar siempre las
posiciones respecto de las diversas grandes potencias capitalistas y de los varios

1. Por multilateralismo entendemos las instancias y /0 espacios de orden intemacional,

regional y subregional en las cuales concurren una mulliplicidad de Estados y acto res en la
perspectiva del dialogo politico, de la convergencia, cooperaci6n y articulaci6n de politicas en
tomo de temas de interes comun, Para una visi6n en este sentido, ver: Francisco Rojas Aravena
y Paz V. Milet: Diplomacia de cumbres: el muliilateralismo emergente del siglo XXI, Flacso-Chile,
1998.
2. Los principios, objetivos y direcciones de la politica exterior de Cuba han sido clarificados
en diversos documentos partidistas y gubemamentales como son: Plataforma Programatica
del PCe, Documentos de los Congresos del PCC, analisis de estadistas cubanos, y el texto, que
ya es un clasico, de Carlos Rafael Rodriguez, "Fundamentos estrategicos de la politica exterior
de la Revoluci6n cubana", de 1980,en Cuba Socialista. Con respecto a este ultimo texto, ver: Letra
con Filo, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1983, pp. 373-389.
3. Ver en este senlido: Carlos Alzugaray: De la fruta madura a la Ley Helms-Burton: auge,
decadencia yfracaso delapolitica imperialista de Estados Unidos hacia Cuba, Editorial Universitaria,
Panama, 1997.
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pafses capitalislas de desarrollo medio'", con los cuales se han mantenido
relaciones sobre la base de intereses mutuos. Cuba se incorpor6 al Movimiento
de Paises No Alineados en 1961, busc6 ampliar los vinculos diplomaticos,
politicos y culturales con America Latina y el Caribe y desarrollo "una politica
de activa solidaridad revolucionaria'". En el escenario multilateral Cuba ha
impulsado una politica antipanamericanista e identificada con los intereses de
los paises del Sur, con las adaptaciones necesarias, y conservando siempre una
politica exteriorcaracterizada por un amplio nivel de autonomia y una resisten
cia sistematica a condicionarnientos",
La poHtica exterior de Cuba, en el terreno multilateral, ha sido tradicional
mente activa. Cuba fue miembro fundador de Naciones Unidas (ONU), funda
dora del Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GAIT) en 1947', fue
miembro del Fondo Monetario Intemacional (PM!) y del Banco Mundial (BM).
A partir de la decada de los 60 Cuba sufre los embates del bloqueo estadouni
dense y es suspendida de la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA), del
BMYdel FMI, y se Ie niega el ingreso a la Asociaci6n Latinoamericana de Libre
Comercio (Alalc). En los 70 Cuba pasa a formar parte del Consejo de Ayuda
Mutua Econ6mica (CAME),hasta finales de la decada de lasSO,con el derrumbe
y la desarticulaci6n del campo socialista y la URSS. En los 90, Cuba diversifica
su politica exterior y reorienta su poHtica hacia America Latina y el Caribe',
entroncandola con temas y problemas comunes a la regi6n. Son relevantes
temas comoel desarrollo, la deuda extema, la migraci6n, la droga yel narcotrafi
co, la reforma de Naciones Unidas y, mas recientemente, los riesgos de una
globalizaci6n de caracter neoliberal", cuesti6n que -en general- se traduce en
una intensa proyecci6n extema cubana en el entomo multilateral. Se trata, en
primer lugar de facilitar la reinserci6n de Cuba en el nuevo contexto intemacio
nal con el menor costa posible para el sistema y proyecto socialista desarrolla
dos, y en segundo lugar, aunque no menos importante, de intentararticular una
postura colectiva, que permita influir en la reformulaci6n del orden global, de
forma que se considere la vulnerabilidad y la urgencia de orden social que
presentan los paises del Tercer Mundo, especialmente America Latina y el

4. Carlos Rafael Rodriguez: 00. cit., p. 380.
5. C. Alzugaray: "Cuba y el sistema intemacional en la decada de 1990", capitulo dellibro en
preparaci6n de Emilio Duarte (comp.): Problemas actuales de teorla socio-politica, Editorial ~Iix
Varela, La Habana, 1999.
6. Un ejemplo en este sentido es la polftica desarrollada hada Africa. En este sentido: David
Gonzalez: "Crisis, guerra y negociaci6n en Angola y Mozambique", en: Procesos de negociAci6n
comparados en Ajrial y America LAtina, Gabriel Aguilera Peralta et al., Flacso-Guatemala, 1994,
pp.43-i>I.
7. En la Carta de La Habana, se estipulaba que se estableceria un organismo mundial de
comercio. AI no ser ratificada por EEUU, se ae6 provisionalmente el GAIT, que tunciooo
durante medio siglo.
8. A comienzos de la decada de los 90,Cuba abandonaba la perspectiva de que Ammca Latina
estaba madura para el cambio revoludonario. Ver: Granma, 18/6/91, p. 8.
9. Sobre la economia global, ver: Discurso F. Castro, Clausura del V Congreso de los CDR, '1J3/
9/98, suplemento ]uventudRebtlde, pp. 8-16. Para una visi6n de los efedos de la globalizaci6n
y EEUU: Richard N. Haass y Robert E. Utan: "Giobalization and Its Discontents", en Foreign
Affairs, Vol. 77, N° 3, mayo-junio 1998, pp. 2-6.
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Caribe, cuestion que a su vez permite enfrentar colectivamente y con mayores
posibilidades de exito el papel-que para el multilateralismo- intentan disefiar
las grandes potencias centrales.
Una variable esencial-y permanente- es la politica estadounidense hacia
Cuba. Estados Unidos ha intentado aislar a Cuba durante cuatro decadas,
aplicando diferentes grados de hostilidad y presion, determinados por coyun
turas intemas y extemas. El objetivo permanente de la politica exterior de Cuba
es contrarrestar los efectos de esa politica, desplegando una accion multilateral
y bilateral orientada a estos fines. Un objetivo central de la politica exterior de
la isla en los foros multilaterales es la denuncia del bloqueo, que ha sido
constante a 10 largo de casi 40 afios. La internacionalizacion de los efectos del
bloqueo, que se incrementan a partir del caracter extraterritorial expansivo que
adquiere en la decada de los 90, produce una ampliacion del rechazo a
legislaciones de este tipo. En 1992, 53 paises votaron a favor de la resolucion
presentada por Cuba en Naciones Unidas y en 1997, la resolucion obtuvo 152
votos a favor, y por ultimo, el referendum no vinculante contra el bloqueo
realizado en ONU en 1998, daba como resultado 157-2, explicitando el des
acuerdo generalizado con la Ley Helms-Burton",
La politica exterior cubana -en el terreno multilateral- tambien se ha
orientado a crear las condiciones para la reinsercion de Cuba en el sistema
intemacional que se reformula. Correspondientemente, la isla lleva a cabo
cambios de manera de incorporarse ala economia mundial de forma "gradual
y ordenada", manteniendo los logros del sistema politico actual". La diversifi
cacion de los acuerdos economicos, comerciales y diplomaticos se inscriben en
el marco de un enfoque realista y pragmatico de la politica exterior, que a su vez
se articula con una logica de equilibrio de poderes. Es en esta direccion que
Cuba ha ampliado y consolidado sus relaciones diplomaticas con el mayor
numero de paises". El Caribe y America Latina, como marco geografico natural
para la isla, han gozado de una atencion especial, de la cual no ha estado ausente
el peso de iniciativas que indican una relativa autonomia por parte de la
region 13. El estrechamiento de las relaciones con el Caribe, y mas recientemente
con America Central, junto a la postura constructiva de Canada apuntarian a un
incremento gradual de las condiciones para la conformacion de un contexto
propicio para la total reinsercion de Cuba en el hemisferio.

10. Y.M. Ibrahim: "UN Votes 157-2 in Nonbinding Referendum Against US Embargo of Cuba",
en The New York Times, 15/10/1998, en: Isla, CA, USA, p. 100. Ver tarnbien: Juan O. Tamayo:
"US Sanctions on Cuba Under Growing Attack". The Miami Herald, 25/12/98.
11. "Ningun pais puede ahora resolver sus problemas solo, por eso seguiremos haciendo
cambios para facilitar y promover las relaciones con otros paises, dentro del sistema que tiene
nuestro pais", C. Lage, vicepresidente de Cuba: Notimex, Madrid, 3/2/99. Para otra perspec
tiva: H. La Franchi, "Cuba Seeks Change Without Blow to Its System", Christian Science
Monitor, 14/10/1998, en: Isla, p. 89.
12. F. L6pez: "Diplornacia a la ofensiva", Granma,13/2/1999.
13. A. Priola, S. Pearlstein: "Leaving Big Brothers Shadow: Latin Nations Confront US as
Equals in Americas Summit", The Washington Post, 16/4/1998, p.I. Como referenda para los
riesgos de grados de desarrollo diferentes: J.E. Garten: "Adrift in the Global Economy", The
New York Times, 11/5/1998, p. A19.
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Con la admision como observador en la negociacion del Convenio de

Lome" Cuba se inserta en el area de influencia europea, cuestion que es un
elementode contrapeso vis-a-vis Estados Unidos. En la paulatina reinsercion de
Cuba en el contexto hemisferico, la inclusion en el entomo europeo juega como
factor de equilibrio, en un contexto asimetrico donde el peso de EEUU determi
na la conduccion de la politica y segun todo indica, seguira obstaculizando y
condicionando la reinsercion de la isla 15.
Las relaciones diplomaticas con la Comunidad Europea" -aunque no
exentas de fricciones en tomo de condicionamientos- se han mantenido e
incluso, en algunos casos, se han ampliado relaciones bilaterales tradicionales.
El principal signo de colaboracion Union Europea (UE)/ Cuba ha estado -hasta
ahora- en la asistencia humanitaria. La inversion en este campo se estima que
sea, desde 1993, de mas de 70 millones de dolares para apoyar programas de
asistencia sanitaria y alimentacion a la poblacion, Son especialmente relevantes
las relaciones comerciales, diplomaticas y de inversion con Espana que -luego
de un par de afios de relativo distanciamiento- se encuentran actualmente en
una coyuntura propicia, y se espera fijar la fecha para la visita del rey a La
Habana, que "en principio esta prevista para este afio, en 10 posible en la
primavera (boreal), pero en estos momentos existen acontecimientos que
producen complejidades adicionales?". Cuba ha participado activamente en
las cumbres iberoamericanas y fue sede de la IX Cumbre en 1999.
Las relaciones diplomaticas -en el caso del ex-campo socialista- se han
readecuado en correspondiencia con las nuevas condiciones intemacionales.
En esta etapa cobra especial importancia la reestructuracion de las relaciones
comerciales y la consolidacion de las mismas en concordancia con la conforma
cion de espacios geoeconomicos, procesos de mtegracion regional y la globali
zacion.
A partir de la renegociacion de la deuda extema de Cuba con [apon" en
1998, se aceleraba una dinamica de caracter positivo, que incluia iniciativas de
flexibilizacion de posturas con respecto a la isla 19, como en el caso de Argentina
que apuntaba revisaria "opciones para renegociar la deuda cubana de 1.68 mil
millones de dolares'?", Es~as iniciativasson relevantes en cuanto a la ampliacion

14. La Convenci6n de Lome esta compuesta par 71 palses de Asia, el Paclfico y el Caribe que
reciben un conjunto de preferencias en su relaci6n con la Uni6n Europea. Es de los pocos
mecanismos con estas caracterlsticas que sobreviven. En el caso de Cuba, se trata de buscar en
10inmediato este mecanismo preferencial como via de reinserci6n en la economfa intemacio
nal.
15. Madeleine Albright, secretaria de Estado, en: "Audiencia del Comite de Relaciones
Intemacionales de la Camara de Representantes", Noiimex, Washington, 15/2/99.
16. De Europa, Irlanda es el unico pals con el cual Cuba no tiene relaciones.
17. Canciller A. Matutes en: £F£, Rio de Janeiro, 10/3/99.
18. Se da una cadena de acontecimientos, entre ellos la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba y
una relativa flexibilizaci6n de la postura de EEUU, entre otras.
19. Declaraciones recientes del presidente Clinton apuntan en esta direcci6n. Ver: "Estados
Unidos invoca 'lazos de sangre' con Cuba y da nuevas seilales de deshielo", AFP, 6/5/1998;
"Embargo genera polemicas", £1Nuevo Herald, 12/5/1998.
20. Pascal Fletcher: "Havana Offered Debt Iniciative", en Financial Times, 23/10/1998, en Isla,
CA. USA, p. 92.
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y fortalecimiento de los propios procesos de integracion regional frente al Area
de Libre Comercio de las Americas (ALCA).
En terminos de la reinsercion de Cuba en la dinamica de los procesos de
integracion regional y subregional, se producia el ingreso de la isla a la
Asociacion Latinoamericana de Integracion (Aladi), se buscaba un espacio de
relacion con el Mercado Comun de America del Sur (Mercosur), funcionaba
como parte activa de la comision bilateral con Mercado Corruin del Caribe
(Caricom) y participaba como miembro en la Asociacion de Estados del Caribe
(AEC) y se lograba el estatus de observador en las negociaciones Lome/ ACP.
La fl uidez que caracterizaba la dinamica de la politica externa se veia alterada
en febrero de 1999. En el terreno de la dinamica interna y a partir de medidas
intimamente relacionadas con los cambios en la economia, se reformaba el Codigo
Penal y daba a conocer la Ley N° 88 de Proteccion de la Independencia Nacional
y la Econornia de Cuba", entre otras destinadas a enfrentar delitos como el
narcotrafico, trafico de inmigrantes ilegales, corrupci6n de rnenores, etc. en la que
se incluia la extension de la pena capital'". EI incremento en el tipo de delitos no
contemplados en el codigo existente se enfrentaba a partir de una legislacion
orientada a la prevencion y proteccion de la sociedad, en correspondencia con un
incremento de la apertura economica de la isla. Algunas de las figuras delictivas
incluidas en el nuevo codigo no existian anteriormente y se han desarrollado en
los iiltimos 10 afios. La legislacion tarnbien estaba destinada a enfrentar a "la
contrarrevolucion y el terrorismo" en esta etapa, ya que cuestiones como "asocia
cion ilicita", "propaganda enemiga", etc., han estado siempre presentes en el
Codigo Penal-'. La reforma de este "amplio la aplicacion de la pena de muerte, que
puede imponerse ahora por delitos agravados de narcotrafico, robo con violencia
y corrupcion de menores"?', La aplicacion de la pena capital como sancion maxima
para algunos delitos provocaba el rechazo del Parlamento europeo", Las autori
dades cubanas aclararon que la pena de muerte era "una medida excepcional, que
se aplica para delitos muy horrendos", pero no seria excluida de la legislaci6n
mientras "Cuba siga siendo un pais agredido">, La persistencia de la hostilidad
como elemento central de la politica exterior de EEUU hacia Cuba y el rechazo de
la administracion Clinton a emprender el estudio de enfoques alternatives", no

21. Trabaiadores, Suplemento Especial, 8/3/99.
22.Enmiendas al C6digo Penal, ver: Gaceta Oficial, 15de marzo de 1999,pp.II-13. Ver tarnbien
como referente, Discurso de Fidel Castro en el40 Aniversario de la Polida Nacional Revolu
cionaria (PNR), 5 de enero de 1999.
23. Ver en este sentido. "Contundente denuncia del fiscal en su alegato final", Grannta, 12/3/
99, pp.I-5. Las causas abiertas a Raul Ernesto Cruz Leon yOttoRodriguez Llerena permitieron
al Gobierno presentar una serie de testimonios contra la principal organizaci6n del exilio
cubano en EEUU, la Fundaci6n Nacional Cuba no-Americana. Ver: P. Grogg: "Cuba: juicio a
salvadorefios reaviva polernica sobre pena de muerte", IPS, 18/3/99.
24. P. Grogg: ob. cit.
25. EFE, Estrasburgo, 11/3/99.
26. De acuerdo con la ONU, 92 paises mantienen y aplican la pena de muerte y 56 no la preven
ni para delitos comunes ni militares, Unos 30 Estados conservan la pena capital en sus leyes,
pero no la han impuesto en los ultimos afios, Patricia Grogg, ob. cit.
27.W. Ratliff: "A New Kissinger Commission on Cuba", en Tire Wall StreetJournal, 23/10/1998,
Isla, CA, USA, p. 107.

210 0 Isabel Jaramillo Edwards
contribuia a fomentar un clima adecuado para que se emprendlesen nuevos
cambios 0 se incrementasen y acelerasen los actualmente existentes.Sin embargo,
el pragmatismo, los intereses perifericos y loscontactos "pueblo a pueblo" a partir
de un interes mutuo, se dan su espacio". Asise anunciaba que expertos del Centro
Nacional de Huracanes de EEUU visitaban Cuba a mediados de marzo, para un
primer encuentro formal con meteorologos de la isla:l9. Por otro lade, grupos
musicales de EEUU y el equipo de los Orioles visitaban La Habana y los
deportistas jugaban un partido de beisbol con un equipo nadonal de Cuba 30, en
10 que algunos denominaban la "diplomacia del beisbol". En realidad nos
encontramos frente a una vertiente de la politica exterior cubana que se orienta
a proyectar los valores de la cultura, el deporte, la musica, y la ciencia cubanas
como parte de una visi6n de espectro amplio, aplicada globalmente.
Estrategicamente, el espacio de reinserci6n para Cuba -por razones
geoecon6micas- es el Norte. Dados los obstaculos impuestos por la polltica de
EEUU, la isla desarrolla una politica exterior orientada a diversificar sus
relaciones, en la perspectiva de una reinserci6ndonde primen tanto los intere
ses comunes como la receptividad. En un primer plano esta la Cuenca del
Caribe y en un segundo escalon America Latina. La relaci6n bilateral con
Canada se ha basado fundamentalmente en el aspecto comercial y se ha
orientado esencialmente a la inversi6n. En el caso de la UE, las relaciones se
orientan a proporcionar un elemento de balance frente a EEUU, en la perspec·
tiva de viabilizar la reinserci6n de Cuba en el contexto internacional. A partir
del 10 de julio de 1999,Cuba utilizara el euro, moneda Unicaeuropea, en todas
sus operaciones con los paises europeos integrados en la nueva moneda.
£1 imbito multilateral
La poHtica exterior de Cuba se centra, en 10 que se refiere a las Naciones
Unidas, en la reforma del organismo international. En este sentido se subraya
el tema de los intentos de democratizar elConsejo de Seguridad, de manera que
sea mas representativo, su trabajo mas transparente, y tambien poner limites al
poder de veto que impera en la actualidad. Las propuestas maximalistas en
torno de la reforma del Consejo de Seguridad son las lideradas por Cuba y se
relacionan basicamente con la proporcionalidad del mundo en desarrollo en el
mismo y la representatividad a la que se aspira en ese contexte". El e.nfoque de

28. No se debe confundir un acuerdo de inter~s mutuo con la campana "pueblo a pueblo" de
EEW quese inserta en el Track II. Ver: Paula Pettavino y Philip Brenner: "The Role of Sports
in Cuba's Domestic and International Policy", Cuba Briefing Paper Series, N" 21. Georgetown
University. abrill999. p. 10.
29. Mark Fineman: "Nature is Nurturing Cuban Ties", Los Angeles Times, 21/12/98. Sobre
reciente viaje: Reuters. 9/3/99. Tambien: J.E. McCosker: "Beneath Forbidden Seas: Marine
Research in Cuba", California Wild, The California Academy of Science, invierno 1999, pp. 42
45.
30. Como parte de esta iniciativa, en abril un equipo cubano jugara en Baltimore. EEUU.
31. EI Mnoal y Cuba. en uso del Articulo 9 solicitaron que la Asamblea General recomiende
medldas de transparenc\a.
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los miembros del Consejo de Seguridad es que la instancia debe reformarse a sf
misma y que el mundo en desarrollo debe participar a partir de un acuerdo en
los respectivos grupos regionales. Adernas sostienen que debiera avanzarse,
mientras tanto, en la ampliation del Consejo incluyendo a [apon y Alemania.
Cuba sostiene que este proceso debe ser simultaneo y no por etapas, incluyen
dose de esta forma a los miembros del mundo en desarrollo al mismo tiempo
que los paises industrializados que se agregaran. En 10que se refiere al tema del
veto, se trata de que los nuevos miembros tengan las mismas prerrogativas que
los actualmente existentes.
En el marco del sistema de la ONU y de los programas de cooperacion
economica internacional y desarrollo, Cuba, en su condicion de pais subdesa
rrollado. "constituye un claro ejemplo por la importancia que historicamente ha
concedido a las relaciones de colaboracion. no solo por 10 que en ese sentido
pueda haber aportado desde el punto de vista material-que no es poco- sino
por la forma en que las ha incorporado a su estrategia de desarrolloY.
EI ataque de la OTAN a Yugoslavia>, el 25 de marzo de 1999, atentaba
directamente en contra del sistema de seguridad colectiva auspiciado por la
ONU y agregaba una dimension nueva al funcionamiento del organismo
internacional". Estados Unidos evitaba la autorizacion del Consejo de Seguri
dad, restaba autoridad a la Carta de Naciones Unidas e insistia en la posicion
de que la OTAN debia ser capaz de actuar independientemente de la ONU3,. En
este contexte. el nuevo concepto estrategico -aprobado por los aliados en la
Cumbre de Washington en el SO aniversario de la OTAN- ampliaba el caracter
defensivo de esta instancia para incluir el derecho de injerencia humaniiaria y el
presidente Clinton destacaba "la preparation de los aliados para ocuparnos de
conflictos etnicos y regionales, mas alia del territorio de los miembros de la
OTAN"36. De esta forma, se expandia el radio de accion de la OTAN, a partir de

32. Ver: Veinteaiiosdecooperation delSistemadeNacioncs Unidas conCuba,1975-1995, presentado
por Ariel Francais, Coordinador Resldente de la ONU, La Habana, Cuba, pp. 9-13.
33. Cuba denunciaba en la sesion de la Comision de Derechos Humanos del 26 de marzo de
1999, la agresion de la OTAN al pueblo serbio. Ver: discurso de Juan Antonio Fernandez,
miembro de la delegacion cubana, en Cuba List Serve, IRL32-Action@gmu.edu. Ver tarnbien:
Declaraci6n del Gobierno de Cuba, Granma, 8/4/99; Dalia Acosta: "Kosovo-Cuba: Castro
Supports Aid to Refugees-Even in Cuantanarno", IPS, 8/4/99, Ytarnbien "Relief Desperately
Needed for the Terrorized from Kosovo, but Cuantanarno isn't the Answer for Balkan
Refugees", en The Miami Herald, 10/4/99, p. A20.
34. Los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia vulneraban los siguientes artfculos de la Carta
de la ONU: Art. 4, relacionado con el no uso de la fuerza, la no injerencia en los asuntos internes,
etc.; el Art. 24, referido a la busqueda de medios padficos en la solucion de conflictos: el Art.
54, referido al Consejo de Seguridad, y el Art. 57.
35. Ver: Noam Chomsky: "[uzguemos a EEUU por sus hechos, y por sus palabras", en ElPais
Digital, Espana, 19/4/99.
36. "El nuevo concepto estrategico de la Alianza", en ElPaisDigital, Espana, 26/4/99; Mariano
Aguirre: "El pellgroso mapa de navegacion de la OTAN", en El Correo, Bilbao, Espana, en:
Jorge Rodriguez Beruff, beruff@coqui.net, XXIII envio de materiales sobre la guerra en los
Balcanes, 29/4/99 y para dos visiones desde EEUU, ver: John Kenneth Galbraith, "Peace
Through Patience, Not Air Power", en The New YorkTimes, 25/4/99 y Samuel P. Huntington,
"The Lonely Superpower", en Foreign Affairs, vol. 78, N° 2, marzo-abriI1999, pp. 35-49.
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una bien definida hegemonia estadounidense y se desplazaba a la ONU del
centro de las decisiones relacionadas con el uso de la fuerza. Cuba, por su parte,
condenaba el uso de "la fuerza militar aplicada por la OTAN contra la Republi
ca Federal de Yugoslavia sin la autorizacion del Consejo de Seguridad?".
Una de las principales tendencias de la politica en el siglo xx ha sido la
politica del poder, el surgimiento de las superpotencias pero tambien una
nueva tendencia que es la fragmentacion politica a escala global", Con el fin de
la Guerra Fda, el Movimiento No Alineado (Mnoal) pasa por una etapa critica
que 10pone al borde de la desaparicion, Actualmente sigue siendo un mecanis
mo de naturaleza politica y de concertacion internacional que agrupa al Tercer
Mundo, aun cuando ha cambiado de caracter, segun el nuevo contexto global.
Las perspectivas del Mnoal son limitadas en tanto actor multilateral, dado que
las diferencias dentro del movimiento en la forma de abordar los conflictos y los
temas, neutralizan una accion unitaria. Aunque no ha desaparecido, distara
mucho de ser un actor de peso en el Tercer Mundo. El marco de accion de los
Mnoal es basicamente la reforma de la ONU y en general las problematicas
vinculadas al desarrollo, de vital importancia para el Sur.
A pesar de las limitaciones de algunas instancias intemacionales Cuba no
deja de utilizarlas, desde posturas flexibles y polifaceticas, En el caso del Mnoal,
ha tenido una presencia historica dentro del movimiento y mantiene una
actividad orientada a temas de interes para su politica exterior asi como
tambien para la articulacion de posturas unitarias, aunque la division surgida
por la evolucion del movimiento en esta ultima decada dificulta la articulacion
de estas. Cuba esta hablando con fuerza entre los no-alineados, acercandose a
sus vecinos caribefios y estableciendo relaciones diplomaticas con paises cen
troamericanos como Guatemala, pero tambien "resiste estoicamente las presio
nes para que cambie'?". De cara a la agresion de la OTAN a Yugoslavia Cuba
apoyaba la propuesta de los Mnoal".
El multilateralismo en el hemisferio esta representado por el Sistema
Interamericano (OEA, Tratado Interamericano de Asistencia Redproca (TIAR),
la Junta Interamericana de Defensa (JID),etc.) en remodelacion y la Cumbre de
las Americas como proyecto alterno y paralelo de EEUU y tal vez, eventualmen
te, convergente. El peso de EEUU en ambas instancias es indiscutible: en el caso
del primero, se perfila como una instancia que no utilizara para resolver sus
problemas hemisfericos, y de la cual America Latina desconfia por el peso del
papel estadounidense; la segunda, en fase de desarrollo, refleja la gama de
contradicciones tanto de la politica interna estadounidense y de la politica
externa, en 10que se refiere al hemisferio. Los procesos de integracion regiona
les y subregionales, por su parte, afiaden dinamicas propias al contexto, en la
perspectiva del reposicionamiento en el nuevo entorno intemacional.

37. IPS, Nueva York, 6/4/99.
38. Paul Kennedy: The Riseand Fall of theGreat Powers, Vintage Books, 1989, pp. 392-395.
39. H. La Franchi: ob. cit.
40. La propuesta agregaba que "toda intervenci6n humanitaria bajo el derecho intemacional
no debe afectar la independencia politica ni la integridad territorial de ningun Estado",
Propuesto por Bielorrusia, Cuba e India, IPS, Nueva York, 6/4/99.
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El Sistema Interamericano se ha ido desplazando desde una logica de
defensa corruin (TIAR, etc.) a la de una seguridad corruin. De hecho, el papel de
EEUU en este contexto de definiciones es primordial y determinante. America
Latina y el Caribe intentan aprovechar los espacios posibles, en la perspectiva
de ampliarlos en la logica de sus propios intereses. Los factores que obstaculi
zan el que el Sistema Interamericano funcione como una via importante para la
solucion de conflictos en America Latina y el Caribe es la tendencia del
Gobierno estadounidense a actuar unilateralmente, ignorando tanto a las
organizaciones multilaterales como los intereses de otros paises, El peso del
papel predominante que juega en el Sistema imp ide que la parte latinoameri
cana y caribefia confien en la voluntad estadounidense para implementar
equilibradamente los intereses nacionales de todas las partes involucradas en
el mismo. En este sentido, la posibilidad de que se redefina el sistema de
seguridad -dado la caducidad del TIAR- a partir de una logica estrategica
similar a la de OTAN y el hecho que se hayan retomado propuestas como la
forrnacion de un ejercito multinacional provoca diferentes niveles de cautela y
desazon en el contexto latinoamericano donde el respeto al derecho internacio
nal y a los principios de no-intervencion, respeto de la soberania e igualdad
entre los Estados y autodeterminacion son de medular importancia.
La reformulacion del disefio de seguridad hemisferica" y especialmente la
reciente propuesta de creacion de un ejercito multinacional, teniendo como
referente la nueva estrategia de la OTAN42, vuelve sobre un tema que ha sido
-al menos- controvertido en el ambito hernisferico y que podria agregar
elementos de tension al contexto tanto regional como continental.
Para America Latina y el Caribe las prioridades son la integracion economi
ca y politica, En el caso de EEUU, se trata de manejar ambos temas de forma que
sean coherentes con sus intereses. La integracion hernisferica debiera tener
como objetivo el desarrollo. El ALCA, a pesar de su caracter de propuesta he
gernonica, deberia tender de alguna forma a equilibrar y considerar las preocu
paciones -por ejemplo- de las pequerias economias del continente, afectadas
por las contradicciones entre la forma en que operan globalmente los mercados
y las condiciones productivas de las regiones al interior de los pafses, esto es a
escala nacional. Algunas de estas consideraciones fueron inc1uidas finalmente
en varios puntos del Plan de Accion aprobado en la II Cumbre de las Americas,
realizada en Santiago de Chile en abril de 1998, como resultado de un sostenido
ejercicio diplornatico previo de las pequenas economias del area caribefia, Asi,
se plantea que se continuaran apoyando los esfuerzos que llevan a cabo los
pequenos Estados insulares para atender sus preocupaciones especiales de
seguridad, las cuales inc1uyen, desde una perspectiva multidimensional, as
pectos economicos, financieros y medioambientales, tomando en cuenta su

41. V. Media Siglo del TIAR Estudios Estraiegicos de America Latina y el Caribe, Programa Paz y
Seguridad en las Americas, Wilson Center-Flacso-Chile, Placso-Chile, Cladde, 1997.
42. V. Mariano Aguirre: El peligroso mapa denavegaci6n dela OTAN, Centro de Investigaci6n
para la Paz (CIP), Madrid, 1999.
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vulnerabilidad y nivel de desarrollov, Habria que ver en que medida estas
consideraciones no son una formalidad y el tratamiento preferencial solicitado
por las pequefias economias es integrado permanentemente en las negociacio
nes futuras del ALCA44.
Oesde la perspectiva multilateral, cabe sefialar que los esfuerzos regionales
deben complementar el sistema multilateral, que es tan importante para la
economia global, en la perspectiva de una sola area global de libre comercio con
reglas multilaterales aprobadas por todos los participantes y con capacidad de
refuerzo". Desde la 6ptica regional, el esfuerzo rnancomunado y el fortaleci
miento de los procesos integracionistas regionales son vitales para los paises en
desarrollo de forma que su reinsercionrnultilateralsea favorable asus intereses,
En este contexto se inscribe el diferendo entre EEUU y la DE en la OMC con
respecto a leyes extraterritoriales" que introducen elementos unilaterales como
la Helms-Burton, que afecta a las inversiones en Cuba y la 0'Amato-Kennedy,
en el caso de Iran y Libia". La arbitrariedad en el uso de sanciones unilaterales,
como tendencia en la politica exterior de EEUU solo contribuye a crear tensio
nes y es contradictoria con la declarada intenci6n de cooperaci6n manifestada
por la administracion Clinton.
En terminos del neo-integracionismo" en el hemisferio, se hace necesario
considerar -desde un punto de vista estrategico- el Acuerdo de Libre Comercio
de America del Norte (Nafta), el Mercosur, y el ALCA. En este marco es
relevante el reposicionamiento de las potencies medias en el hemisferio -ea
nada, Mexico y Brasil- y el papel de cad a uno dentro de los tratados de libre
comercio mencionados, los mecanismos de cooperacion y los de integracion
subregional en la perspectiva de una redistribucion de roles en el espacio
hemisferico -y tarnbien con respecto a la DE y el APEC- frente a EEUU.
Oesde enero de 1959-con el triunfo de la Revoluci6n- hasta enero de 1962,
Cuba libra una. batalla diplomatica en condiciones desventajosas, dado el
panorama politico que presentaba entonces el hemisferio, Estados Unidos
aplicaba la contenci6n y utilizaba el sistema interamericano a su arbitrio,
ignorando los procedimientos establecidos y priorizando sus intereses. Duran

43. EI Plan de Acci6n incluye la creaci6n de oportunidades para la plena parncipacion de los
paises, induyendo las economias mas pequenas en 10que se retiere a propuestas destinadas
a promover la modernizad6n de los mercados financieros, los programas de ciencia y
tecnologia, la cooperaci6n energetica y la infraestructura hemisferica, en particular en los
campos del transporte y de las telecornunicaciones. Plande Accion,IICumbrede las Americas,
Santiago de Chile, 19 de abril de 1998.
.
44. V. TradeAmericas: Caribbean Leaders Leave Summit Ambivalent, QTC 2143, IPS. 21/4/98.
45. V. declaraciones de.R, Ruggiero, director de la QMC, en "QMC advierte sobre impacto
multilateral", La Epoca, 19/4/98, Santiago de Chile, p. 82.
46. En los ultimos anos EEUU aprob6 mas de 40 leyes y decisiones ejecutivas para aplicar
sanciones economicas unilaterales contra 75 naciones que representan e142%de la poblacion
mundiaI. V.: Fidel Castro, Discurso pronunciado en el 50 Aniversario de la Creacion del
Sistema Multilateral de Cornercio, Ginebra, Suiza, 19/5/98, en Granma, 20/5/1998, P: 5.
47. T.W. Lippman: "Senators Ask Sanctions Over Iranian Gas Deal", en Tire Waslrington Post,
9/5/1998, p. A20.
48. V. Clovis Brigagao: "Balance Estrateglco da Integracao: Mercosul, Nafta e Aka", en
Parcerias Estrategicas, N° 5. septiembre 1998, pp. 173-187.
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te tres afios intento aplicar a la isla sanciones diplomaticas y economicas de
forma de aislarla del resto del continente", America Latina, aunque no comple
tamente convencida, finalmente vote con EEUU para la exclusion de Cuba de
la OEA en enero de 1962.
A finales de los anos 60 y comienzos de los 70, varias naciones del
hemisferio occidental restablecieron sus vinculos dlplomaticos con Cuba y al
mismo tiempo libraron batallas dentro de la OEA hasta dejar formalmente sin
efecto -en 1975-la prohibicion de mantener relaciones diplomaticas, consula
res y comerciales con la isla 5O•
El tema de la reincorporaci6n de Cuba a la OEA -Impulsado fundamental
mente por el Grupo de Rio, aunque otros gobiernos han manifestado su postura
favorable en esta direccion-se enmarca en el contexto (1984)del "resurgimiento
de la voluntad latinoamericana por fortalecer el llamado sistema interamericano,
en particular la Organtzacion de Estados Americanos cuando varios paises
miembros comenzaron a expresar una intencion renovadora que ponia especial
enfasis en el examen de los grandes desafios politicos y economicos de America
Latina para lograr respuestas conjuntas que atendieran los requerimientos de
esta region del mundo"!', En los anos 90 este impulse ha seguido una ruta
oscilante, acorde con el nivel de presiones ejercidas por EEUU sobre America
Latina y el Caribe.
El reingreso de Cuba a la OEA tendria que formalizarse a partir de una
propuesta espedfica en el seno de la Organizacion, cuestion que no sera facil de
lograr dado que muchos paises temen enfrentar un debate sobre el reingreso,
La alternativa es el gradualismo, sustentado por Cesar Gaviria, secretario
general de la OEA. Esta linea no es ajena a la politica estadounidense y se orienta
a lograr "gestos" de la parte cubana, equivalentes a concesiones en terminos
politicos e ideol6gicos.
America Latina, en general en los iiltimos afios, se acercaba mas -en su
alineamiento- a la postura estadounidense en cuanto a condicionar el debate
sobre el posible reingreso de Cuba a la OEA5Z. Se reforzaba asi la posture de
EEUU en cuanto a la "la necesidad de dar pas os hacia la democracia y mayor
respeto a los derechos humanos" en Cuba, cuestion que implicaba la inclusion
del tema en la agenda bilateral de un ruimero considerable de paises latinoame
ricanos. Quedaba abierto el debate y se introdueia el tema de la reincorporacion
de Cuba en el contexto de la OEA -con condicionamientos- cuesti6n que, desde
el punto de vista de Cuba, resulta lnaceptable. Cabe destacar que el Gobierno

49. Carlos Lechuga: ltinerario de una[area, Editorial Pueblo y Educacion, La Habana, 1991.
50. La XVI Reunion de Consulta, en San Jose en julio de 1975, resolvi6 "dejar en libertad a los
Estados parte del Tratado Interamericano de Defense para que, de acuerdo con la polltiea e
intereses nacionales de cada uno, norrnalicen 0 conduzcan sus relaciones con IiiRepublica de
Cuba al nivel yen la forma que eada Estado estimare conveniente". V. Ana Julia Faya y
Estervino Montesino: "La reincorporaci6n de Cuba a la OEA: lvoluntad latinoarnericana 0
rechazo nortearnericano?", en Cuademos de NuestraAmerica, vol, IX, N" 18, enero-junio 1992,
pp.111-125.
51. Ana Julia Faya y Estervino Montesino: ob, cit.
52. Estados Unidos no lograba un consenso para una resolucion que condicionara el relngreso
de Cuba a la OEA debido a la postura de Mexico y de los patses del Caribe,
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de Cuba ha expresado reiterada y piiblicamente que no pedira su reincorpora
cion a una organizacion de la que fue expulsada, ya que no es una prioridad de
su politica exterior.
La relacion EEUU/Cuba es el nudo medular en el caso de la reinsercion de
Cuba en el contexto hernisferico, y define -en su estado actual- un marco poco
propicio para 10 que seria la puesta en practice de medidas de confianza en el
ambito regional.
Las percepciones de amenaza por parte de Cuba se relacionan con la practica
de una politica norteamericana que no ha cambiado substancialmente su natura
leza hostil. El refuerzo del embargo y la aplicacion extraterritorial del derecho
intemo en violacion del derecho internacional, atentatorio a la soberania y a la
practica comerciales reconocidas universalmente, refuerzan esta percepcion,
Estados Unidos no esta preparado para la completa reinsercion de Cuba en
el hemisferio, cuestion que implicaria un cambio radical en su politica hacia la
isla. Cuba a su vez enfoca el asunto desde la perspectiva puntual con iniciativas
que corresponden a cada momenta especifico.
La asimetria en las relaciones intra-hemisfericas es especialmente evidente
en el caso de EEUU yCuba. Cubaha sido marginada de un contexto hemisferico,
que consta de un sistema interamericano en translcion y, paralelamente, del
marco abierto por EEUU en la Cumbre de Las Americas, como un escenario
altemativo y complementario. La total reinsercion de Cuba pasa por eI reingre
so en el Sistema Interamericano", La marginaci6n de Cuba -tanto del sistema
y de la Cumbre de las Americas- es contradictoria con la intencion de coopera
cion que pareciera subyacer en las propuestas de reformulaci6n de las relacio
nes intra-hemisfericas, que prevalecen actualmente".
Cuba es un factor importante en el hemisferio. Su relevancia se relaciona
con su ubicacion en el centro de las vias maritimas de comunicacion, de alta
incidencia para el comercio en el contexto de la globalizacion, que tienen un
peso en el caso de cada uno de los paises del hemisferio. En el caso de America
del Sur, por ejemplo, Cuba es -especificamente- un punta de acercamiento
hacia el mercado norteamericano y caribeno. En el caso de America Latina y el
Caribe se da una mayor flexibilidad en tomo del tema de Cuba. Canada percibe
que la politica de EEUU no contribuye a la estabilidad en la region. De heche,
nos encontramos frente a una complejizacion del escenario en tanto que por un
lado se da un desarrollo ascendente en las relaciones bilaterales de Cuba con los
paises de America Latina y el Caribe, su participaci6n en la AEC, en la Aladi, y
como observador en Lome, y por otro, se da una dinamica, en los mecanismos
de concertaci6n politica, que refleja rasgos de la hostilidad norteamericana-en
mayor medida- que la dinamica bilateral.
Los intereses de seguridad de EEUU priorizan los aspectos economicos, y
en esta linea se inscribe la politica hacia America Latina y el Caribe"-es la logica

53. Cuba sigue siendo miernbro activo y participante en la Organizaci6n Panamericana de la
Salud.
54. La noci6n de cooperaci6n esta presente tanto en las propuestas de reestructuraci6n de la
OEA, como en la Cumbre de las Americas en Miami.
55. EI caso dellevantamiento del embargo a Vietnam, por ejemplo, responde basicamente a
intereses geopoliticos y econ6micos especificos.
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del Nafta y los TLCs. El intento de obstaculizar la reinsercion de Cuba en la
economia internacional e insistir en su marginacion, adernas de ser una politica
contradictoria con la libertad del mercado, genera inestabilidad e inseguridad
regional, al tiempo que afecta a los intereses norteamericanos. EI problema del
argumento de los cambios al sistema politico cubano (el escolIo de la democra
cia) es un problema manipulable que sera un instrumento de presion perma
nente -desde dentro- y de forma sucesiva y continua.
La seguridad de los pequefios Estados del Caribe" se enmarca en un
contexto dual donde tiene peso especffico por un lado la subordinacion en el
ambito economico internacional y, por otro, la reafirmacion de los propios
intereses de cada pais. Una alternativa seria una integracion regional, a 10largo
y ancho del Caribe, que permitiria a la region en su conjunto ejercer un papel
activo desde posiciones fortalecidas. Tanto Caricom expandido -como la AEC
como mecanismo de concertacion basicamente politico- podrian orientarse en
esta direccion en la perspectiva de una region potencialmente integrada 10cual
mejoraria sus expectativas a 10 interno y promoveria una reinsercion eficiente
en la economia mundial y facilitaria la participacion activa y coordinada de la
region en los foros multilaterales'".
En 10que se refiere a Cuba, las percepciones van desde enfocarla como un
elemento importante para la creacion de un bloque estrateglco regional en el
Caribe a partir de una perspectiva integracion a Caricom", proponer la regula
rizacion de su situacion en el Sistema Interamericano a partir de posturas
diferenciadas de paises como Mexico y Canada, hasta una relativa flexibiliza
cion en la politica de la adrninistracion Clinton que, de heche. no cambia
substancialmente las caracteristicas de la politica seguida hasta ahora en el caso
de la isla.
En terminos generales, dada la forma en que se esta comportando la politica
exterior de EEUU hacia Cuba, cabe pensar que la reintegracion se ira manejando
por ellado latinoamericano y caribefio a partir del tema economico I comercial
y --en 10que se refiere a la agenda de seguridad- a partir de los temas perifericos,
por los "bordes" (migracion, medio ambiente, desastres naturales, narcotrafico,
lavado de dinero, etc.) con mas 0 menos condicionamientos segun sea la
coyuntura politica interna y externa para EEUU.
En 1998, el Gobierno de Cuba presento oficialmente la solicitud de ingreso
al Cariforum, con la intencion adicional de acceder al Crupo del Caribe de los
paises ACP de la Convencion de Lome, y expreso su deseo de participar en el
proceso de negociaciones para las futuras relaciones con la UE, al tiempo que

56. Para una perspectiva en este sentido, v. Ivelaw Griffith: The Quest for Security in the
Caribbean: Problems and Promises in Subordinate States, M.E. Sharpe, 1993.
57. R. Granguillome: "La Asociaci6n de Estados del Caribe en la perspectiva mexicana", en
Cuadernos de laCoijuntura Caribeita, N" 2, Santo Domingo, julio 1994, pp. 21-24; A. Serbin: "EI
Grupo de los Tres y la Asociaci6n de Estados del Caribe en el marco del proceso de re
gionalizacion". en Cuadernos de laCotjuntura Caribena, N" 2, ob. cit., pp. 25-40.
58. V. en este sentido: Carlos Moore Wedderburn: "Cuba's Integration into Caricom: An
Opportunity to Erect a Regional Strategic Bloc", en From Comecon to Caricom: Towards the
Inlegralionoffhe Republic ofCuba intotheCaribbean Community,Carlos Moore Wedderburn (ed.),
Research Commissioned by the Caricom Secretariat, 1998.
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notificaba a las instancias pertinentes de la Union los pasQScorrespondientes,
Los paises del Caricom, en la perspectiva de la integracion y la unidad del
Caribe, habian expresado la conveniencia de la partieipacion de Cuba en estos
mecanismos.
Estos pasos son congruentes con el interes estrategico de Cuba de insertarse
en el area, ya que una mayor integracion y cooperacion regional constituyen la
mejor alternativa a fin de encontrar un espacio para el desarrollo de los patses
del area y, al mismo tiempo, buscaba la participaci6n en el proceso de negocia
clones para regular las futuras relaciones entre los paises ACP y la UE una vez
que expirase la Convencion de Lome, en el interes de que se lograse un acuerdo
justo y no condicionado para los paises que integran esta instancia", La polttice
exterior cubana orientada a la reinsercion en el contexte de influencia europea
implica -de alguna manera- esquivar la hostilidad estadounidense.
Cuba ha realizado cambios significativos en su economia yen la sociedad,
La Ley de Inversiones Extranjeras debe incidir en futuras transformaciones en
la sociedad cubana. En un contexte de cambios, tanto en el ilmbito global y
hemisferico, con reestructuracion del Sistema Interamericano -y de los cambios
que se estan realizando en Cuba- seria convenlente considerar un escenario
donde prevalezca la flexibilidad, de ambos lad os, en la perspectiva de crear
estabilidad y seguridad en el hernisferio'",
La participacion de Cuba en el Mercosur facilitaria y promoverta la inver
sion extranjera y al mismo tiempo contribuiria a la apertura del mercado y a
acuerdos que mejorarian el aceeso a mercados cercanos, El Gobierno de Cuba
esta interesado en suscribir un acuerdo con el Mercosur -Acuerdo 4+1- para
multilateralizar los acuerdos comerciales de alcance parcial que existen con
Argentina, Brasil y Uruguay, 10 cual constituye un paso obligado, ya que al
haberse constituido el Mercosur en una Uni6n Aduanera, sus miembros no
pueden mantener acuerdos bilaterales, situacion que no sena sostenible inde
finidamente. La posibilidad del Acuerdo 4+1 se ha dilatado dado que este
mecanisme ha establecido sus prioridades en la region y Be ha centrado en las
negociaciones con los paises integrantes del Pacto Andino. Cuba no esta entre
sus objetivos priorizados y Be acordo, en el corto plazo, la renovacion cada seis
meses de los Acuerdos de Alcance Parcial individuales, previa negoclad6n.
Las cumbres iberoamericanas se iniciaron en la logica de la busqueda de
una agenda de eoncertacion, de un dialogo, debate y consulta en cuanto a
problemas internacionales, La eventual adopci6n de posiciones y / 0 acetones
conjuntas ha sido la tendencia en esta instancia. Los niveles de voluntad
politica, colaboracion, integraci6n y de cooperacion varian en relacion con los
actores y tarnbien con la eoyuntura. Las cumbres no pretenden asumir posicio

59. Las instituciones europeas euentan con un sistema de cooperaci6n que est<1 dividido gros:;o
modoen dos partes: 1) la cooperacion y la ayuda al desarrollo dirigida a los 71 Estados ACr,
programa que se rige por la Convencion de Lome IV y que es financiado porel Fondo Europeo
de Desarrollo a partir de contribuciones especiales pero no por el presupuesto de la UE; y 2)
la cooperacion con el resto del mundo en desarrollo. que esta financiada en su totalidad sabre
el presupuesto general de la DE. Giovanni Molano Cruz: ob, cit.. p. 30.
60. Isabel Jaramillo Edwards: "Cuba y el contexte hemisferico", en Position Paper, 10 1101199~.
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nes de confrontacion con EEUU; se trata mas bien de una tonica acorde con los
procesos que se desarrollan en el hemisferio, en la logica de un reacomodo y
busqueda de puntos convergentes,
Para el gobierno cubano cualquier espacio de concertacion debe estar
fundado en el respeto a la autodeterminacion, la soberania y las normas del
derecho internacional, al tiempo que concibe que cualquier proceso de
concertacion politica es en esencia pluralista por 10 que no puede imponerle la
adopcion de una propuesta de sistema politico como condicion para su parti
cipacion en el mismo'", EI objetivo de la politica de Cuba con respecto a las
cumbres iberoamericanas ha sido la biisqueda de temas de interes comun en la
perspectiva de facilitar su reinsercion en el nuevo contexto internacional y
alcanzar la integracion en el ambito latinoamericano a partir de la interrelacion,
contactos directos y el dialogo entre gobernantes que estas cumbres propician.
Al mismo tiempo, Cuba privilegia los mecanismos netamente latinoamerica
nos y caribefios por encima de los hemisfericos, buscando fortalecer la unidad
latinoamericana y caribena.
En la VIII Cumbre Iberoamericana realizada en Oporto, Portugal, en 1998,
los temas que se perfilaban como relativamente conflictivos en relacion con
Cuba, como el no cumplimiento de los acuerdos de Vifia del Mar y la discusion
de la sede para la IX Cumbre a realizarse en noviembre de 1999 en La Habana,
de hecho, pasaron relativamente desapercibidos". La VIII Cumbre -a partir de
su nuevo formato- permitio un mayor intercambio entre los presidentes y se
aprob6 una declaracion orientada hacia la accion, 10 que constituye un exito
para el fortalecimiento de este mecanismo. EI texto de la Declaracion final,
incorporo ideas en torno de la soberania, la no intervencion, los principios del
derecho internacional y los consagrados en la Carta de Naciones Unidas, Se
subrayo que tanto la globalizacion como la integracion deben tener como
objetivo central el bienestar de los pueblos y el desarrollo economico y social de
los paises iberoamericanos, El tema de la democracia fue enfocado en terminos
generalizadores y los paises iberoamericanos reafirmaron el "compromise de
fortalecer las instituciones democraticas, el pluralismo politico, el Estado de
Derecho y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentaJes".
Tarnbien se hizo referencia al rechazo al proteccionismo, destacandose que la
giobalizacion debe favorecer la insercion de todos los pafses en la economia
mundial al tiempo que se debe proteger a aquellos en condiciones menos
ventajosas. En el caso de Cuba, se reitero la exhortaci6n a EEUU para que ponga
fin a la Ley Helms-Burton, de conformidad con las resoluciones de las Naciones
Unidas'", La integraci6n regional fue considerada como "instrumento funda
mental para que un mimero cada vez mayor de paises pueda mejorar su
insercion en el mundo globalizado, pues eleva su nivel de competitividad,
incrementa los intercambios comerciales, permite el aumento de la productivi

61.J. Valdes Paz: "La politica exterior de Cuba en America Latina yel Caribeenlos90: los lemas
de la agenda", en Cuademos deNuestra America, CEA, La Habana, julio-diciernbre 1992.
62. Can las excepciones del presidenle de Cosla Rica y el presidente Aleman. de Nicaragua,
ningun olro pais de la regi6n mencion6 estos aspectos.
63. En cumbres anteriores se exhortaba a EEUU a reconsiderar su puesta en practice.
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dad, crea condiciones para un mayor crecimiento economico..."64 y al mismo
tiempo se enfatizo que "los procesos de integracion regional no deben verse
solo desde un aspecto economico, ya que la globalizacion impone, entre otros
retos, intensificar la cooperacion bilateral y multilateral en los campos de la
cultura, la educacion, los sistemas legales, el medio ambiente, etc.". En Oporto
se aprobo unanirnemente la iniciativa de Espana para establecer la Secretaria de
Cooperacion, de caracter permanente con sede en Madrid.
El tema de la IX Cumbre Iberoamericana -Iberoamerica y la Situacion
Financiera Intemacional en una Economia Globalizada- era tocado colateral
mente, en la reunion de cancilleres del Grupo de Rio, realizada en Veracruz,
Mexico, donde se adoptaban, sin controversias, posturas divergentes en tomo
de Cuba", En general, se planteaba la preocupacion por el "endurecimiento de
la politica intema" en la isla, pero el tema no se consideraba como un asunto a
ser discutido en la agenda del Grupo de Rio. De ninguna manera se trataba "de
imponer una posicion", ya que "seria una pretension absurda'f", La Declara
cion de Veracruz ponia de relieve que "la democracia representativa es el
fundamento de la legitimidad de los sistemas politicos y condicion indispensa
ble para la paz, la estabilidad y el desarrollo de la region". Al mismo tiempo, el
acta firmada en Veracruz, condenaba la Ley Helms-Burton y demandaba el
retomo de la nacion islefia al seno de la DEA, para que esta tenga "total
representatividad hemisferica" yse incluian puntos relacionadoscon la proble
matica politica, financiera y comercial de los paises de America Latina y el
Caribe". Estuvieron presentes temas como la busqueda de posiciones concer
tadas en los foros intemacionales, hacer mas eficiente el dialogo, y como
enfrentar la crisis financiera intemacional y los desastres naturales. Un punta
particular fue el relacionado con el· impulso especial que debera darse a la
concertacion de cara a la Cumbre America Latina y el Caribe ante la Union
Europea a realizarse a mediados de 1999 en Rio de Janeiro.
En la IX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobiemo a reali
zarse en La Habana se instalara una Secretaria de Cooperacion, que tendra la
responsabilidad de organizar, estimular y promover la cooperacion entre los
paises iberoamericanos, ya que "aunque ya existe cooperacion, no hay una
institucion que la racionalice y la impulse a mayores niveles que los que
actualmente tiene"68.
En la I Reunion de Coordinadores Iberoamericanos y Responsables de
Cooperacion, realizada en La Habana e18 de abril de 1999, Cuba subrayaba la

64. VIII Cumbre Iberoamericana: "Los desafios de la globalizacion y la integraci6n regional",
Oporto, Portugal, octubre 1998.
65. "Hubo cancilleres que se manifestaron seriamente preocupados por las Iiltimas disposicio
nes legales (cubanas)" asi como diplomaticos que Use pronunciaron por no tener una posici6n
publica". V. AFP, Mexico, 20/3/99.
66. Rosario Greene, canciller de Mexico, citada por AFP, 20/3/99.
67. La reuni6n de cancilleres y el vicecanciller venezolano J. Valero, fue preparatoria a la xm
Reuni6ndeJefesdeEstadooGobiemodeiGrupodeRioqueseefectuaratambi~nenl999;UPI,

Mexico, 19/3/99.
68. Jorge Bolanos, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, citado por UPI, Panama, 9/
3/99.
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importancia de buscar mecanismos que "puedan desarrollar la solidaridad en
Cuba, de manera que este espacio (la Cumbre) tenga no solamente una
concertaci6n politica, sino una concertaci6n de unidad?". De esta manera se
proyectaba el objetivo de la isla para la IX Cumbre: fortalecer la unidad de la
regi6n para enfrentar los futuros desafios derivados de la globalizaci6n.
En 10 que se refiere a la cooperaci6n iberoarnericana, la percepci6n de Cuba
es que esta esta presente en el espiritu, pero la concrecion de las intenciones es
poca. Los flujos de ayuda --en el caso de Espana-sse han concentrado paulatina
mente en los llamados creditos FAD, atados a ventajas comerciales para las
exportaciones espafiolas a 10 que se agrega el que haya ganado presencia la
condicionalidad democratica, La mayoria de I.'" recursos que hoy canaliza el
Gobierno espafiol a traves de organizaciones no gubernamentales se destina a
la regi6n, pero tambien se han venido reduciendo de forma sostenida en los
cuatro primeros afios de esta decada, en terminos de su proporci6n dentro del
total canalizado hacia el Tercer Mundo. Por otro lado, la falta de fondos para la
aplicaci6n de algunos programas es un problema a resolver en la perspectiva de
la continuidad y de un efectivo funcionamiento e implementaci6n de los
programas y, en ultima instancia, de los objetivos propuestos a partir de las
cumbres".
En el terrene de la cooperaciorr/colaboracion, la percepci6n des de Cuba es
que "los paises desarrollados en su conjunto nocumplen el compromiso de hace
dos decadas de dedicar 0,7% del PNB a la ayuda oficial al desarrollo. Al
contrario.cada dia la reducen mas. Hay un proceso, por un Iado, de bilateraliza
cion de la ayuda multilateral, 10 que quiere decir mas condicionamiento. Los
paises imponen mas condiciones con respecto al destino y forma de utilizar la
ayuda, con quien emplearla 0 con quien no. Es un proceso que esta amenazando
la existencia del multilateralismo"?',
,
La diplomacia de cumbres es identificada como "la forma de expresi6n
actual del multilateralismo al mas alto nivel'", Un aspecto central es que,
"posibilita colocar el conjunto de la energia burocratica detras de la voluntad
politica expresada en la cuspide del proceso decisorio, los jefes de Estado y los
jefes de Gobiernc"?'. El problema de la institucionalizaci6n de estas instancias
como una forma de asegurar la continuidad y la operacionalizaci6n de los
acuerdos es un aspecto a considerar. Sin embargo, algunas percepciones en este
sentido indican que la flexibilidad de estas instancias son las que garantizan y

69. Vicecanciller Jorge Bolanos, Notimex, 8/4/1999.
70. Varios analistas han considerado que el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia,
ratificado en el ambito de estas cumbres, es una iniciativa interesante a la que Espana y
Portugal Ie dedican insuficientes fondos en relacion con las necesidades tecnologicas del
continente, adernas de que los paises mas pobres se yen imposibilitados de hacer los aportes
necesarios para participar en los proyectos del Programa.
71. En 1998 Cuba recibio solo 80 millones de dolares de todas las fuentes de cooperacion. Raul
Taladrid, viceministro para la Inversi6n Extranjera y la Colaboraci6n Economica. Conferencia
en ACNU, La Habana, 7/4/1999. Ver P. Grogg, IPS, 7/4/99.
72. Francisco Rojas Aravena (ed.): Globalizacion, America Latina y la diplomacia de cumbres,
Placso-Chile, 1998, pp. 25-26.
73. Globalizacum, America Latina y ladiplomacia de cumbres: ob. cit.
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facilitan una participacion plural, activa, responsable y constante. Al mismo
tiempo, es fundamentalla continuidad en terminos de los contactos personales,
directos y fluidos establecidos entre los jefes de Estado y de Gobierno.
Las relaciones entre la UE y America Latina estan determinadas par la
organizacion de las pollticas comunitarias, espedficamente las relacionadas
con la Politica Europea de Cooperacion y la Politica Agricola Comun frente a
America Latina", En esta logica, esta relacion europea/latinoamericana y
caribefia se da de una manera puntual, a partir de un acercamiento caso a caso
y al mismo tiempo de varios mecanismos de concertacion. A partir de ellos se
han desarrollado procesos de acercamiento con el Mercosur, con los pafses del
Caribe, con el Grupo Andino, San Jose, acuerdos de cuarta generaci6n con
Mexico y con Chile, y otros con Cuba.
EI escenario para Cuba era complejo. Por un lado, esta la Posicion Comun
de la DE con respecto a la isla. La UE ha establecido mecanismos instituciona
lizados con todas las subregiones de America Latina y el Caribe -con los cuales
ha alcanzado determinados niveles de consenso- sin la participacion de Cuba
yes en este contexto que se ubica el "escollo de la democracia". Por otro lado,
la participacion activa del Caricom, que en el marco de la preparacion de la
Cumbre ha sido de bajo perfil, era fundamental para Cuba. La postura unida y
activa de Cuba en la II Reunion de la AEC, asi 10 evidenciaba. Es con este
conjunto de palses que la isla mantiene un dialogo politico mas cercano y
posiciones --en algunos casos- convergentes. Sin embargo, este encuentro
intercontinental viene a ser un entorno favorable en la medida que constituye
un factor de compensacion a la hegemonia estadounidense en la regi6n. Por
otra parte, la participaci6nde Cuba era un plusen el contexto de la profundizaci6n
de la reinserci6n de la isla en la region.
La Comision Europea, porsu parte, presentaba sus proyectos de coopera~
cion con America Latina y el Caribe para el proximo siglo, a discutirse en Rio
de Janeiro a mediados de 1999.EIobjetivo central sera impulsar la cooperacion
en los campos politico, economico y comercial. En el ambito politico, la UE
pretende que se establezca con America Latina una relacion estrategica de
interes mutuo que permita a las partes hacer valer mejor, ante las instancias
multilaterales y organismos competentes, los puntos de acuerdo. Con respecto
a las relaciones economicas y comerciales, la UE busca promover una insercion
armoniosa de las economias respectivas en el contexto mundial, desarrollando
al mismo tiempo una resistencia mas fuerte a las turbulencias internacionales".
Tambien se pretende compaginar estos objetivos con progresos sociales y a la
integracion en la economia de mercado de los menos favorecidos. En el caso de
los interlocutores econ6micamente mas avanzados en America Latina, el
Mercosur, Chile y Mexico, la UE pretende conduir acuerdos de libre cambio en

74. Para una interpretacion: Giovanni Molano Cruz: "Las contradicciones de las polfticas
europeas frente a America Latina", en Andlisis Politico, N" 35, Universidad Nacional de Co
lombia, septiembre-diciembre 1998, pp. 2746.
75.Sobre la postura estadounidense:"Arrogance Americaine", en LeMonde,3/2/99. Para una
visi6n relacionada con los paises emergentes: "Fighting to Survive", en Business Week,8/2/
1999, pp. 72-73.
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los que se contempla tambien un incremento del dialogo politico. Con respecto
al Mercosur, se propone que "es un gran socio comercial para la UE pero que
plantea una competencia enorme en algunos productos, por 10que es 16gico que
haya conflictos de intereses", En el caso de America Central y de la Comunidad
Andina, se hace enfasis en el refuerzo de la cooperacion al desarrollo y la puesta
en marcha de mecanismos de acceso preferencial al mercado europeo. EI
director para America Latina de la Comision Europea advertia en BruseJas que
Cuba debia "tornar muy en serio" la posicion de la UE de vincular su coopera
cion con los progresos hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos,
recalcando que la UE ya se esforzo en ayudar a la sociedad y lanzo una sefial que
debe ser correspondida y que Cuba "debe hacer un esfuerzo para que la
situacion evolucione". Subrayo adernas el caracter de observador de Cuba en
las negociaciones de la V Conveneion de Lome, en la que se preven generosas
ventajas econornicas y comerciales que dara la UE a esos paises. EI ingreso
eventual de Cuba deberia ser aprobado por unanimidad tanto por los 15 como
por los pafses ACP y ella obligarfa a rnodificar la "posicion comun" que la UE
mantiene hacia la isla desde 1996, basada en vincular la cooperacion comunita
ria con la apertura politica y econ6mica de Cuba". Aunquesin hitos dramaticos,
la Cumbre America Latina y el Caribe con la UE en Rio de Janeiro, podria -tenta
tivamente-- facilitar una aproximacion mayor entre Cuba y la UE.
Reflexiones puntuales

- La politica exterior de Cuba a fines de los afios 90, caracterizada por el
realismo y el pragmatismo, se orienta en el plano multilateral a facilitar la
reinserci6n de Cuba en el sistema internacional. buscando un espacio que des
place y I 0 neutralice la hostilidad estadounidense, y en otro plano, peto no
menos importante orientada a la supervivencia econornica. Este enfoque esta
dirigido a la preservacion de la seguridad nacional del pais, ante una hostili
dad cada vez mas abierta y ante los intentos de internacionalizacion de la mis
rna.
- No es probable que la politica de EEUU hacia Cuba cambie a corto plazo,
dado el peso del factor politica interna en la proyeccion estadounidense hacia
la isla. En 1998, la administracion Clinton dejaba pasar una excelente oportu
nidad de revisar la politica hacia Cuba al despreciar la propuesta de formar
una comision bipartidista a est os efectos, realizada por sectores significativos
de la elite politica, encabezados por Henry Kissinger.
- La region estrategica para Cuba es el Caribe. En el terreno multilateralla
reinserci6n plena en el area caribei'i.aes trascendental ya que de alguna manera
constituye una suerte de envoltura -cual capullo- que permite transitar a una
posible membresia en la proxima Convencion de Lome, y en consecuencia la
isla se insertaria dentro de uno de los pocos mecanismos preferenciales que
sobreviven y en el area de influencia europea.

76. BEe, Bruselas, 9/3/99 y Notimex, Bruselas, 9/3/99.
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- La reforma al Codigo Penal y la Ley N° 88 de Proteccion de la Indepen
dencia Nacional y la Economia de Cuba, corresponden ados cuestiones basi
cas -de caracter preventive- orientadas a proteger al sistema en la perspectiva
de la continuidad de las medidas economicas: 1) se toman medidas para evitar
la injerencia extranjera y la desestabilizacion, y 2) se incrementan las medidas
para evitar el desarrollo de conductas antisociales, delincuencia y corrupcion
que desvien los recursos economicos y afecten el sano desarrollo y la continui
dad de la apertura economica,
- En 10 que se refiere al Sistema Interamericano, que ha funcionado duran
te decadas fundamentalmente como instrumento de la politica exterior de
EEUU y que actualmente esta reorientando sus objetivos, la reincorporacion
-0 no- de Cuba podria tener el efecto de demostrar: 1) que pese a que el siste
ma se esta reestructurando, se da una continuidad en su proyeccion hernisferica
en terminos de que -al parecer- seguira siendo una caja de resonancia de la
politica estadounidense, 02) que desarrollara una politica equilibrada, donde
habra una convergencia balanceada de intereses de los paises que componen
el contexto interamericano. Esto a su vez redundaria en un sistema renovado,
en el que el eje convergencia/cooperacion seria el elemento articulador cen
tral.
- Cuba mantiene una postura de no aceptar condiciones en 10 que se refie
re a su reinsercion en el sistema internacional y a mecanismos multilaterales.
Las exigencias que se Ie hacen para que modifique su postura "como
precondicion" para la reinsercion en el Sistema Interamericano, de hecho obs
taculizan iniciativas que pudieran darse en dicha direccion, Sin embargo, si se
valorase como de interes para Cuba y si se concretase una voluntad politica en
el contexto del sistema, podria ser reintegrada al mismo a partir de un recurso
tecnico, de la misma manera en que fue marginada. Algunos paises favorece
rian dicha reintegracion. El obstaculo principal esta en los condicionamientos
que se intentan imponer a la isla.
- En terminos generales, dada la forma en que se esta comportando la
politica exterior de EEUU hacia Cuba y de la relativa autonomia demostrada
por el resto del hemisferio, cabe pensar que la reintegracion de Cuba se ira
produciendo desde el lado latinoamericano y caribefio", a partir de temas
perifericos, por los resquicios, con mas 0 menos condicionamientos segun sea
la coyuntura politica para EEUU, interna e internacionalmente. Es importante
considerar que en el caso del Caribe la reinsercion de Cuba cobra especial im
portancia ya que se relaciona con la estabilidad regional -el confIicto EEUU/
Cuba es fuente de inestabilidad- y con un fortalecimiento en la capacidad ne
gociadora de un area cuyo objetivo principal es una integracion/cooperacion
orientada al desarrollo cormin, por encima de las barreras competitivas.
- Canada, como potencia media que aspira a fortalecer su posicion, ten
dria la posibilidad y podria aplicar la voluntad politica para lograr alianzas y
un espacio con propuestas de politicas alternativas, y es en este marco que se

77.Cuba agregaria 11millones de habitantes y un territorio de 110.860Km2, un capital humane
significativo y un desarrollo complementario.
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inscribiria su politica hacia Cuba, 10 que seria apoyado por determinados sec
tores europeos con influencia en la region.
- La perspectiva es una evolucion de Cuba hacia una version del socialis
mo mas eficiente, acorde con las circunstancias actuales, con el sistema politi
co existente. EI cambio ocurre sin afectar la continuidad del regimen, que si
gue contando con un nivel de consenso considerable y que es percibido como
garantia de estabilidad, y sobre todo, sin poner en tela de juicio los logros del
proyecto social cubano cuya continuidad y desarrollo son percibidos por la
mayoria de la poblacion como una necesidad, sobre todo frente a la creciente
hostilidad estadounidense. Al mismo tiempo, Cuba se esfuerza -sobre la base
de la identificacion de intereses comunes- por insertarse en aquellos contextos
de integracion, cooperacion, convergencia, que por su flexibilidad, favorezcan
su politica orientada a proteger los logros del sistema imperante en la isla.
- La globalizacion es una realidad. EI nudo medular esta en las caracterfs
ticas neoliberales con que se desarrolla. EI problema es como manejarla y los
retos que implica en terminos de creatividad politica. En este sentido son rele
vantes los acuerdos que se establezcan, las instancias a las que se adhiera, y las
medidas de proteccion social que se disefien al interior de las sociedades, so
bre todo en aquellas en vias de desarrollo.
- Cuba, al igual que America Latina, ha comprendido que no se pueden
poner todos los huevos en el mismo canasto. La diversificacion en el contexto
internacional crea un entorno mas favorable para la isla, aunque dadas las
circunstancias, es de caracter relativo.
- EI activismo europeo en America Latina y el Caribe podria contrarres
tar la influencia estadounidense en la region. A esto se suman las dificultades
que enfrenta EEUU en el hemisferio: los obstaculos con el fast-track y con el
desarrollo de una zona de libre comercio hemisferica,
- La agenda del fin de la decada --en la que se suceden transformaciones
en todos los niveles- incluye retos cuya solucion debiera insertarse en un ver
dadero multilateralismo -caracterizado por una ampliacion de la participa
cion para evitar las actuales carencias en el terreno de la democracia"- cues
tion que implicaria un marco favorable para la cooperacion en todos los ambi
tos.

78. V. en este sentido: Robert O. Keohane: "International Institutions: Can Interdependence
Work?", en Foreign Policy, N" 110, primavera 1998, pp. 82-96.

