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Cuando Barack Obama asumió la presidencia de Estados Uni-
dos en enero del 2009, recibió de su predecesor varias herencias 
nefandas, entre ellas una política hacia Cuba que ha fracasado 
tanto en sus fines como en sus medios. Después de medio siglo 
de ingentes y obstinados esfuerzos en todos los terrenos (eco-
nómico, político, diplomático, de seguridad) Washington no había 
logrado lo que siempre se había propuesto: revertir la Revolución 
cubana mediante el derrocamiento de sus autoridades legítimas y 
su sustitución por otras más dóciles al dominio norteamericano; y 
“contener” el ejemplo de la Isla, evitando el surgimiento de regíme-
nes políticos similares en la región. 

Esta política se ha instrumentado por varios carriles de ac-
ción hostil hacia la Habana: ruptura de relaciones diplomáticas 
e intentos de aislamiento; negación persistente de la legitimidad 
del gobierno revolucionario y de negociar con el mismo cualquier 
asunto que no sea de alta prioridad de seguridad nacional, como 
puede ser el migratorio; bloqueo económico, comercial y finan-
ciero; intentos de subversión política a través del financiamiento 
de grupos opositores favorables a los intereses estadounidenses; 
guerra propagandística a través medios de comunicación dirigidos 
específicamente a ese fin; uso de la emigración cubana con fines 
injerencistas. Estos han sido los instrumentos más comunes de 
una política fallida.

Solamente durante los años de la Administración Carter (1977-
1981) estos objetivos y medios parecieron moderarse, pero a un 
alto costo para el Presidente y los funcionarios que ejecutaron una 
política distinta, tendente a reconocer la legitimidad del gobierno 
revolucionario y a normalizar las relaciones bilaterales.

También a través de los años se han utilizado medios más 
violentos o se ha amenazado con usarlos. La posibilidad de accio-
nes agresivas directas por las fuerzas armadas de Estados Unidos 
ha sido considerada en varias ocasiones según se ha revelado 
en documentos oficiales y reportes periodísticos: 1959-1962, que 
concluyó con la Crisis de Octubre; 1965-1967, desde la invasión 
de República Dominicana hasta el asesinato del Che en Bolivia; 
en toda la década del 1980 en que se amenazó con “ir a las 
fuentes” de los movimientos revolucionarios en Centroamérica y 
se llevó a cabo una “guerra sucia” contra Nicaragua; en 1983 y 
1989, cuando se invadieron, respectivamente, Granada y Panamá; 
en 1991-1992, cuando se realizaron maniobras militares agresivas 
en el entorno de Cuba; en 1996, cuando se consideró responder 
la acción cubana contra las violaciones de su espacio aéreo con 
un golpe sorpresivo y quirúrgico contra instalaciones militares en la 
Isla; y en el 2003, después de lo que entonces se percibió como 
una victoria fácil en la agresión militar contra Irak. 

Cuando Estados Unidos decidió el derrocamiento del gobier-
no revolucionario en 1959-1960, formó parte integral del arsenal 
aprobado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
la ejecución de actividades terroristas contra el territorio nacional, 
muchas de ellas bajo el rubro de “Operación Mangosta”. Estas 
acciones, que utilizaron como instrumento preferente a ciudadanos 
de origen cubano que habían emigrado a Estados Unidos, recluta-
dos por la CIA, como es el caso de Luis Posada Carriles, crearon 
entre estos grupos la suposición de que contra Cuba “todo vale”. 
Esta es la razón principal por la que aún a la altura de 1999 Cuba 
fue objeto de planes terroristas de elementos residentes en Esta-
dos Unidos o en Centroamérica, que no necesariamente fueron 
planificados por instituciones del gobierno de Washington pero que 
sí son perfectamente atribuibles al clima político creado entre los 
llamados “exiliados históricos”.

Es importante tener en cuenta estos elementos por cuatro ras-
gos característicos de esta política:

Primero, todo el estado actual de las relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos obedece a acciones unilaterales de administracio-
nes norteamericanas, comenzando por el rompimiento de relacio-
nes diplomáticas y el ataque armado de Playa Girón o Bahía de 
Cochinos, aprobado por Eisenhower, y terminando con las accio-
nes injerencistas (establecimiento de una Comisión para la Ayuda 
a una Cuba Libre y de un llamado Coordinador para la Transición 
Cubana) y de castigo a ciudadanos de origen cubano, a quienes 
se le impusieron restricciones inaceptables en sus visitas a Cuba, 
adoptadas por George W. Bush. 

La enumeración de estas acciones sería interminable, pero vale 
la pena recordar algunas: establecimiento del bloqueo, ejecución 
del ataque armado de Playa Girón, Operación Mangosta y Crisis 
de Octubre (Kennedy); Ley de Ajuste Cubano (Johnson); atentados 
terroristas (Nixon y Ford); reversión de las medidas aperturistas de 
Carter, establecimiento de estaciones de radio y TV con fines sub-
versivos e injerencistas, y designación de Cuba como “estado pro-
motor del terrorismo” (Reagan); negativa a reconocer la legitimidad 
del Gobierno cubano por el Memorándum Baker de marzo de 1989 
y adopción de la Ley Torricelli (George H.W. Bush); y adopción de 
la Ley Helms Burton (Clinton). Como se ve, han sido presidentes 
tanto republicanos como demócratas los que han decidido llevar a 
cabo medidas punitivas contra Cuba. Sólo un presidente demócra-
ta (Carter) intentó la normalización.

Segundo, casi todas, por no decir todas, las acciones tomadas 
contra Cuba han sido ilegales o, en el mejor de los casos, de 
dudosa legalidad, incluso vistas a la luz de las leyes norteamerica-
nas. En 1977 una Comisión del Senado estadounidense investigó 
los intentos de atentados contra la vida de dirigentes extranjeros 
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y descubrió los numerosos planes para eliminar al entonces pri-
mer ministro Fidel Castro. Desde 1992 la Asamblea General de 
Naciones Unidas aprueba anualmente una resolución que declara 
ilegal el carácter extraterritorial del bloqueo contra Cuba y exige 
su terminación. 

Tercero, la inmensa mayoría de estas acciones que conforman 
un cuadro de políticas hostiles y agresivas hacia la nación cubana 
en su conjunto, incluso aquella parte que vive en Estados Unidos, 
fueron resultado de los enfrentamientos de la llamada Guerra Fría, 
si bien algunas son posteriores. Originalmente fue un conjunto de 
órdenes presidenciales refrendadas por el Congreso de manera 
bipartidista, pero con el tiempo se ha convertido en un complejo 
entramado de leyes y regulaciones que hacen difícil su modifica-
ción, pues permiten a grupos minoritarios bloquear su reforma o 
alteración.

Por tanto, y en cuarto lugar, el cuadro que estas acciones 
proyectan, sobre todo para la nación cubana en su conjunto, es de 
arbitrariedad, impunidad, obstinación y ofuscación. En consecuen-
cia han originado, con toda justicia, la apreciación mayoritaria entre 
nosotros que los cubanos no podemos esperar nada bueno de Es-
tados Unidos y que la normalización de relaciones es imposible.

Bajo la Administración de George W. Bush el fracaso de la polí-
tica hacia Cuba fue puesto de manifiesto indiscutiblemente cuando 
el presidente cubano Fidel Castro enfermó y fue sustituido por el 
primer vicepresidente, Raúl Castro, sin que se produjera ninguno 
de los peores escenarios pronosticados por los que auguraban 
que la salida del máximo dirigente de la Revolución traería por 
consecuencia el definitivo fin del sistema político cubano. Desde 
entonces, Cuba viene avanzando en un proceso de importantes 
reformas que han sido denominadas “actualización del modelo 
económico cubano”. El presidente Raúl Castro en varias ocasio-
nes ha reiterado la posición del gobierno cubano con respecto al 
conflicto con Estados Unidos: disposición a conversar y negociar 
los asuntos que separan a ambos países sobre la base del respeto 
mutuo, pero resistencia a cualquier intento de imponer una solu-
ción unilateral que ignore la independencia, autodeterminación y 
soberanía de la nación cubana.

En el 2008, como suele suceder en cada año electoral, varios 
tanques pensantes y grupos de presión política pusieron sobre el 
tapete de la campaña electoral el tema de Cuba y de la necesidad 
de revisar una política a todas luces fracasada. En un extremo del 
espectro, los expertos y tanques pensantes de la derecha propu-
sieron hacer cambios que tendieran a recrudecer las sanciones 
económicas y, por otra parte, a aumentar los programas subver-
sivos de ayuda a los grupos de oposición pro estadounidenses. 
Este hubiera sido, sin duda, el curso de acción preferido por una 
Administración de John McCain.

Era evidente que para Barack Obama esto no funcionaría, 
siendo un candidato del cambio, como proclamaba su equipo de 
campaña, y que esa no era la política preferida por el grueso de su 
base social. Había que buscar una política diferente, aunque sólo 
fuera en el discurso. Y ahí resultaron tres opciones distintas, todas 
complejas y difíciles, pero que tendrían en común el claro recono-
cimiento del fracaso de la política anterior en toda la línea:

La opción comúnmente conocida como el “Big Bang”: eli-1. 
minación de todas las regulaciones, leyes y decretos que compo-
nen la política de Estados Unidos hacia Cuba. Ello incluiría, entre 
otros, el reconocimiento de la legitimidad del gobierno cubano y la 
normalización de las relaciones diplomáticas y de otro tipo, como 
Estados Unidos ha hecho con China y Vietnam; levantamiento de 
las sanciones económicas que constituyen el bloqueo; eliminación 
de Cuba de todas las listas negativas, incluyendo, en primer lu-
gar, la lista de estados promotores del terrorismo; y disposición 
a negociar con Cuba sobre la base del respeto mutuo de todos 
los asuntos pendientes: Guantánamo, nacionalizaciones, los Cinco 
Héroes, terrorismo, lucha contra el narcotráfico, etc. En resumen, 
establecer una relación normal y de cooperación con La Habana, 
abandonando la pretensión de cambiar el régimen. Buscar así la 
materialización de intereses legítimos norteamericanos, incluso el 
comercio y las inversiones. Esta opción era difícil, sino imposible, 
de materializar por los distintos obstáculos políticos e instituciona-
les. Un importante freno a esta política y las siguientes es el factor 
psicológico de que Fidel Castro está vivo y quien encabeza el 
régimen actual en Cuba es su hermano: cambiar significa el riesgo 
de aparecer cediendo ante un adversario a todas luces asimétrica-
mente inferior. La Administración tendría que buscar un argumento 
político que le “salvara la cara”.

Cambiar los medios, pero no los objetivos de la política. 2. 
En el centro de esta propuesta está la interrogante de qué hacer 
con el conjunto de sanciones económicas, comerciales y financie-
ras, conocido en Cuba como el bloqueo. Los partidarios de esta 
política argumentan que esas sanciones son un estorbo y dificultan 
las influencias que Estados Unidos puede ejercer sobre la socie-
dad cubana a través del comercio, las inversiones y los programas 
de intercambio cultural, científico, académico y educacional. Es la 
tesis de que “macdonaldizando” a Cuba se logrará el objetivo de 
revertir la Revolución y derrocar al gobierno, aunque sea por un 
proceso gradual. Esta probablemente sea la política preferida de 
sectores mayoritarios de la élite del poder, pero hay que hallar 
fórmulas para eliminar el bloqueo, lo cual requiere de un esfuer-
zo legislativo y ejecutivo muy serio y sostenido, que tendría que 
enfrentar públicamente el discurso político de la derecha nacional 
y cubano-americana, la que se opone a cualquier cambio que no 
sea para fortalecer las medidas en vigor, con el argumento de la 
ilegitimidad del gobierno de Cuba y su clasificación como “Estado 
promotor del terrorismo”. 

Cambiar objetivos y métodos gradualmente, que pongan 3. 
como prioridad establecer relaciones de cooperación con Cuba 
en aquellos terrenos de interés para Estados Unidos, dejando a 
un lado el objetivo de “cambiar el régimen” en un corto plazo, 
ante la expectativa de que ello pasará de todas formas y que a 
Washington lo que le conviene es tener mejores contactos con el 
gobierno cubano para incrementar su influencia en la Isla por vías 
legítimas y alcanzar sus objetivos económicos y comerciales. La lí-
nea divisoria entre esta alternativa y la anterior es muy tenue, entre 
otras cosas porque los partidarios de este curso de acción muchas 
veces se sienten obligados a justificar al interior del sistema político 
norteamericano en términos de la “promoción y protección de la 
democracia” cualquier medida aperturista hacia Cuba. Este len-
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guaje no facilitaría precisamente el objetivo que se persigue: tener 
influencia sobre los principales actores que promueven el cambio 
en Cuba, para conducirlo en interés de los Estados Unidos, pues 
serían vistos en la Isla como injerencistas. No obstante, superaría 
el gran inconveniente de la línea anterior, ya que el proceso de 
cambio gradual no estaría apresado en un argumento que la dere-
cha siempre cuestionaría: la falta de resultados.

Ya desde la campaña electoral, el candidato devenido Presi-
dente en el 2009 mostró las contradicciones que podría embargar 
su posicionamiento respecto a Cuba. Por un lado, como posición 
general de política exterior y a tono con las teorías del “poder 
blando” o “poder inteligente”, anunció una ruptura significativa en 
el “modus operandi” de la diplomacia estadounidense al anunciar 
que negociaría o se sentaría a conversar con los adversarios de 
Washington. Esto, obviamente, implicaba a Cuba. 

Por otra parte, en su inevitable viaje a la Florida en la búsque-
da de votos para su elección, hizo una aparición en la sede de la 
Fundación Nacional Cubano Americana en Miami para anunciar 
que le daría marcha atrás a las sanciones que la Administración 
Bush había impuesto a los viajes y remesas de ciudadanos cuba-
noamericanos o de cubanos residentes en Estados Unidos. Quiso 
poner distancia con sus predecesores y con su contrincante, John 
McCain, alegando que no haría lo que otros políticos habían hecho 
en el pasado, que fue precisamente anunciar medidas de recru-
decimiento de sanciones en el baluarte de los cubanoamericanos 
conservadores. Pero manifestó continuidad cuando legitimó sus 
medidas como las más efectivas para producir el cambio de régi-
men en Cuba.

Ya siendo Presidente y enfrentado a las demandas latinoame-
ricanas y caribeñas de que se levantara el bloqueo y se norma-
lizaran las relaciones con Cuba, Obama, después establecer las 
medidas prometidas con respecto a los viajes y remesas, anunció 
un “nuevo comienzo” en las relaciones con La Habana, durante un 
discurso en la Cumbre de las Américas de Trinidad-Tobago, en 
abril del 2009. Poco antes su secretaria de Estado, Hillary Clinton, 
había reconocido que la política hacia Cuba había sido un fracaso, 
lo que abría la posibilidad de una revisión de la misma, como 
demandaban y aún demandan varios tanques pensantes cercanos 
al Partido Demócrata, como la Brookings Institution. Pero ahí se 
quedó todo.

¿Qué ha hecho la Administración Obama desde entonces? 
El resultado es bien pobre y puede compararse con el famoso 
moon-walking del desaparecido Michael Jackson: hacer como que 
camina, pero mantenerse en el mismo lugar.

Entre lo positivo puede enumerarse lo siguiente: eliminación 
de la Oficina del Coordinador para la Transición en Cuba en el 
Departamento de Estado y no convocatoria a una nueva reunión e 
informe de la Comisión para la Ayuda a una Cuba Libre; reducción 
del tono agudo de la retórica oficial con respecto a Cuba; resta-
blecimiento de las conversaciones migratorias bianuales; recono-
cimiento del efectivo trabajo de los órganos policiales y judiciales 
cubanos en el tema de la lucha antidrogas; permitir los viajes y 
remesas de cubanoamericanos o cubanos residentes en Estados 
Unidos sin restricción alguna; y flexibilización de los viajes de ciu-
dadanos norteamericanos. También debe reconocerse que se han 

mantenido los regímenes de cooperación ya existentes alrededor 
de la Base Naval de Guantánamo; en materia de huracanes; etc.

Entre lo negativo estaría: mantenimiento del discurso político 
de que Estados Unidos persigue en Cuba un cambio de régimen; 
mantenimiento de la función injerencista como el elemento central 
del accionar de la Sección de Intereses de Estados Unidos en 
Cuba; mantenimiento del bloqueo a pesar de la condena de la 
Asamblea General de la ONU; intensificación de las medidas de 
persecución a las operaciones financieras de Cuba sobre la base 
de las regulaciones del bloqueo y de la permanencia de Cuba en 
la lista de estados promotores del terrorismo; mantenimiento de los 
programas de desestabilización y subversión, entre ellos las esta-
ciones radial y televisiva de carácter injerencista; mantenimiento 
de Cuba en toda una serie de listas (tráfico ilegal de personas, 
etc.) de manera arbitraria e injusta; negativa a responder las pro-
puestas de Cuba de acuerdos anti-terrorista y anti-narcotráfico; 
falta de respuesta a la disposición cubana de negociar el caso de 
Alan Gross, ciudadano norteamericano detenido en Cuba por vio-
lar leyes diseñadas para impedir los intentos de desestabilización 
del Gobierno norteamericano; falta de avance en el caso de los 5 
héroes; ineficacia en lograr la condena de reconocidos terroristas 
como Luis Posada Carriles; continuación de la política de mantener 
a Cuba aislada en el hemisferio como se demostró en la Cumbre 
de Cartagena de Indias, a contrapelo del sentir generalizado de los 
gobiernos del continente.

Como se ve, las continuidades de la política hacia Cuba son 
más, y de mayor importancia, que los cambios que se han introdu-
cido, que, sin restarles importancia, son francamente marginales y 
no modifican esencialmente las relaciones bilaterales. 

En vísperas de la campaña electoral del 2012, la situación de 
la política norteamericana hacia Cuba sigue igual. Aferrada a lo 
que se puede llamar el “síndrome de la fruta madura”, o sea, a 
la tendencia a imponerle al pueblo cubano su hegemonía. Si Mitt 
Romney, a todas luces el virtual candidato republicano, gana las 
elecciones de noviembre, lo que se puede esperar es un retorno a 
las políticas de George W. Bush, o peor. El sitio web de Romney 
tiene un plan de 10 puntos que incluye hasta la posibilidad de que 
no se siga suspendiendo el Título III de la Ley Helms Burton, como 
hicieron los presidentes Clinton, George W. Bush y Obama.

Si Obama fuera reelecto, las señales son ambiguas. Sin duda 
el Presidente tuvo la opción de “hacer la diferencia” y acometer lo 
que el mismo llamó “un nuevo comienzo”. Pero no lo hizo. Tiene la 
ventaja de poder decir, como lo dijo recientemente en Cartagena 
de Indias, que casi toda la política hacia Cuba es el resultado de 
acciones tomadas por el Gobierno de Estados Unidos mucho antes 
de que él naciera. También tiene la ventaja de que será su se-
gundo y último mandato, por lo que la reelección no figurará entre 
sus prioridades. Pero su política real con respecto a Cuba sigue 
aferrada precisamente a mitos y percepciones ya superadas. La 
Cuba de hoy es distinta y cambia. ¿Podrá cambiar Estados Unidos 
su política e iniciar una nueva era de normalización y cooperación 
si Obama es reelecto?


