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Cuba: continúa el deshielo. 

Introducción	
La situación de Cuba siempre atrae la mirada de la comunidad internacional debido a sus 

características, tanto al interior del país, como sus relaciones con los demás países. No se puede 

negar que hoy en día, el pueblo cubano está siendo testigo de cómo su contexto cambia en lo 

interno, con el gobierno de Raúl Castro, y en lo externo, sobre todo en lo que se refiere a las 

relaciones con Estados Unidos. En el presente informe se desarrollaran aspectos a nivel nacional e 

internacional, ya que ambos se complementan en este proceso de cambio que se da en la isla y en 

el que tendremos que mantener los ojos abiertos para poder discernir si es un reforma profundo, o 

solo cambios que no lleven al bienestar del pueblo cubano que, en definitiva, es el objetivo final.  

Situación	Interna	
La realidad de la Cuba de hoy puede ser abordada desde distintos aspectos y puntos de vista. 

Opositores al gobierno de Raúl Castro sostienen que vivir en la isla hoy es lo mismo que desde 

1959, que se detuvo el tiempo y nada cambió desde que la Revolución Cubana llego al poder. 

Asimismo, siguen denunciando la represión que se sufre, las detenciones arbitrarias y, a su vez, 

critican el “deshielo” que se está dando con los Estados Unidos, ya que sostiene que ellos también 

deberían formar parte del diálogo con la potencia del norte12.  

Por otro lado, en los últimos años la isla ha avanzado en materia de ciencia y educación. Para 

ejemplificar, Cuba ha sido el primer país en haber eliminado la transmisión de  VIH y sífilis de 

madre, todo esto en el marco del acceso a la salud pública3. Además, según la UNESCO, la 

educación cubana es un ejemplo mundial ya que encabeza posee el Índice en el Desarrollo de la 

Educación más alto de toda América Latina4.  

Relaciones	con	los	Estados	Unidos	

Hacia finales del mes de mayo se producía lo que iba a ser la última de las negociaciones llevadas 

a cabo entre la delegación estadounidense y la cubana antes de la reapertura de las embajadas. 

Esta fue la cuarta ronda, llevada a cabo en Washington, en la cual los temas principales a tocar 

fueron el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas. A pesar de que 

en los primeros días no se dieron avances significativos y extendieron la ronda un día más, al 
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finalizar la misma ambas partes se mostraron satisfechas y manifestaron haber avanzado en las 

tratativas para la reapertura de las embajadas, la cual iba a ser anunciada el 1 de julio5.  

El presidente de los Estados Unidos anunciaba en los jardines de la Casa Blanca que el 20 de julio 

se iba a hacer efectiva la reapertura de embajadas luego de más de 50 años. Su contraparte 

cubano se manifestaba a través de una carta dirigida Barack Obama, hecha pública por los medios 

oficiales cubanos, en la cual expreso confirmo “que la República de Cuba ha decidido restablecer 

relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América y abrir misiones diplomáticas 

permanentes en nuestros respectivos países, el 20 de julio de 2015"6. 

Llegada la medianoche del 20 de julio, oficialmente la ruptura de las relaciones diplomáticas se 

dejaba atrás, abriendo así un nuevo periodo en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y 

Cuba. El primer paso lo dio Estados Unidos, con la reapertura de la embajada cubana situada en 

Washington en reemplazo de lo que fue, durante 37 años, la Sección de Intereses de Cuba, 

administrada por Suiza.  El día de la apertura de la embajada en Washington estuvo marcado por 

pequeños detalles y datos a destacar, como el hecho de que el Ministro de Relaciones Exteriores 

cubano, Bruno Rodríguez, se convirtió en el primer canciller de la isla que visita oficialmente los 

Estados Unidos  desde 1959. También, dentro del edificio se exhibió la misma bandera que se arrió 

en 1961 cuando ambos países rompieron relaciones diplomáticas, ya que ésta fue conservada por 

más de medio siglo. 

La principal divergencia a la hora de negociar sobre la reapertura de las embajadas dio en relación 

a la libertad de los funcionarios estadounidenses que cumplen tareas en la embajada localizada en 

Cuba. Dichos empleados  tenían restringido el libre movimiento dentro de la isla, debiendo obtener 

permisos oficiales para poder circular. Una situación similar enfrentaban los funcionarios cubanos 

radicados en los EE.UU. Pero gracias a los acuerdos alcanzados entre ambos países, en el futuro 

sólo será necesario que “notifiquen” su desplazamiento. 

Este hecho constituye, hasta el momento, el mayor acercamiento entre ambos países ya que, 

desde esta plataforma diplomática, se puede asumir que van a facilitarse las negociaciones para ir 

más allá en el entendimiento entre ambos estados. Si bien la apertura de embajadas fue el mayor 

acercamiento y lo más trascendente en este trimestre, cabe mencionar otros aspectos sobre esta 

relación que, como es bien sabido, envuelve un sinfín de temas que involucran a ambos pueblos.  

Desde que comenzó el llamado “deshielo” entre ambas naciones, Cuba registró un gran aumento 

del turismo estadounidense, a pesar de que la prohibición de viajar hacia la isla aún sigue vigente. 

Esto es importante debido a que la isla depende fuertemente de los ingresos de la industria del 

turismo.7 
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Haciendo referencia a uno de los temas más importantes en lo que caracteriza hoy en día las 

relaciones cubano-estadounidenses, el embargo impuesto a la isla, se pueden destacar 2 hechos  

de los últimos meses que hacen referencia a la eliminación del mismo. El primero de ellos es la 

legislación impulsada por los congresistas Tom Emmer (republicano) y Kathy Castor (demócrata) y 

presentada en el congreso llamada Ley del Comercio Cubano de 2015. La misma levantaría el 

embargo y permitiría a las empresas del sector privado comerciar libremente con Cuba. Esto 

presenta un avance importante a nivel congreso sobre este tema, recordando que es en el mismo 

Congreso donde el presidente posee el mayor obstáculo para poner fin al embargo impuesto a 

Cuba8. 

Otro de los hechos a destacar es que Hillary Clinton, precandidata a la presidencia demócrata, 

abogo por la eliminación del embargo a Cuba en un discurso en Miami, Florida. Ella mismo señaló 

que, en caso de llegar a la Casa Blanca y si el congreso no lo elimina, emitiría decretos para 

flexibilizar los viajes a la isla9. 

Otro punto de acercamiento entre ambas naciones corresponde a la firma del primer acuerdo entre 

Un banco de Florida ha firmado el primer acuerdo de una institución bancaria estadounidense con 

una cubana desde que las relaciones se reencauzaron en diciembre de 2014. Este acuerdo 

permitirá gestionar pagos y transacciones directamente entre los dos países a través de sus 

respectivas sucursales, lo que aumentara el comercio y beneficiará a las empresas 

estadounidenses que quieran hacer negocios en Cuba10. 

Por otro lado, durante el mes de julio, el Departamento de Estado lanzó el Reporte anual sobre el 

Tráfico de Personas en el cual se destaca una mejoría con respecto al año pasado en el nivel en 

que el gobierno cubano trata esta problemática. El informe señala que a pesar de que Cuba es un 

país el cual tanto adultos como niños están sujetos al tráfico sexual, al turismo sexual y al trabajo 

forzado, en el último año el gobierno se ha empeñado en revertir esta situación. Algunos ejemplos 

de este accionar son la persecución de traficantes sexuales, los servicios ofrecidos a quienes son 

víctimas de los mismos y los ofrecidos mediante centros para la mujer y las familias víctimas de 

violencia. Por otro lado, el gobierno cubano no ha realizado esfuerzos por combatir el trabajo 

forzado, y en el mismo documento se atribuye al mismo gobierno este accionar, ya que es el mayor 

empleador del país y es acusado, en algunos casos, de presionar a los trabajadores para realizar 

ciertas tareas. 

Lo importante de este informe es que cuba paso de un nivel 3 (países que no gozan de un buen 

status en lo que refiere al tráfico de personas pero tampoco se esfuerzan por mejorar la situación) a 
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un nivel 2 en lista de observación, lo que significa que el Estado se esfuerza por cumplir con los 

estándares, pero el número de víctimas del tráfico sigue creciendo, hay una falla en proveer 

evidencia de esos esfuerzos para combatir el tráfico de personas y que esa determinación de que el 

país está llevando a cabo esfuerzos significantes para alcanzar los estándares mínimos está 

basada en compromisos para tomar medidas adicionales el próximo año11. 

Este informe ha sido objeto de controversia, ya que muchos críticos expresaron sus incertidumbres 

frente al análisis de ciertos países en este informe anual, entre ellos Cuba. Los críticos sustentan su 

opinión en más de 12 fuentes de Washington, quienes afirman que países como Cuba, Malasia y 

China no mejoraron su situación, como lo afirma el informe12. 

Es importante destacar que ciertos medios dieron como factible una posible visita de Obama a la 

isla antes de finalizar su gobierno y, además, que el 14 de agosto próximo se producirá el viaje del 

Secretario de Estado estadounidense John Kerry, en el marco de la ceremonia que se llevara a 

cabo en la embajada de Estados Unidos en La Habana, en la cual se izara la bandera 

estadounidense. Esto marcaría la primera visita de un Secretario de Estado a la isla desde 194513.  

Conclusión	
Estamos frente a una situación muy distinta a la que nos encontrábamos en diciembre del año 

pasado y diferente a la de un mes atrás, donde todavía no se había llevado a cabo la reapertura de 

las representaciones diplomáticas en ambos países. Este hecho, a mi entender, representó el punto 

de inflexión más real y concreto en las relaciones bilaterales de estos Estados, lo que significa que 

ambos gobiernos realmente se están tomando en serio el acercamiento y el hecho de dejar atrás 

años de conflictos y desencuentros. Sin embargo, la situación sigue siendo la misma es temáticas 

sumamente importantes como el embargo económico, la situación de Guantánamo y los derechos 

humanos y libertades en Cuba.  

Obama se encuentra en una situación en la que se ve limitado, no por la opinión pública ni por el 

gobierno cubano, sino por el Congreso, el cual representa hoy en día el mayor obstáculo a superar, 

sobre todo en lo que respecta al embargo económico hacia la isla, el cual es materia exclusiva del 

Congreso y sobre el cual el presidente no puede legislar. Sin embargo, entiendo que hasta el fin de 

su mandato intentará llevar lo más lejos posible el encuentro con el gobierno y el pueblo cubano y 

agotara todos los recursos que tenga disponible para hacerlo. 
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