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Introducción 

La imagen de la Habana detenida en los ‘60, relatada por ciudadanos y turistas, abandonó 

su quietud y se fue transformando en una suerte de mezcla entre actores de Hollywood, 

rock y viejos Ford o Chevrolet que siguen andando a pesar de los años. Es que, desde el 

acercamiento entre dos antiguos enemigos, los mismos que fueron emblema del 

capitalismo y el comunismo en América, la vida en la isla cambió. Vale aclarar que no con 

la rapidez y la manera en que los cubanos desean, ya que muchos se preguntan cómo va 

a contribuir al avance de la economía, al empleo y a la libertad de expresión la 

transformación de la capital en un set de filmación y en el escenario para desfiles de 

grandes marcas. 

Es claro que la relación con Estados Unidos siguió influyendo, como desde fines de 2014 

cuando se anunció el comienzo de la normalización entre los dos países, en las 

relaciones exteriores de la isla y también a nivel interno. Es por eso que aunque el punto 

central de este informe será su relación con el gigante del norte, no se puede dejar de 

lado la situación social y política de Cuba y las nuevas (y viejas) relaciones con el resto 

del mundo. 

 

Un año más de continuidad  

El comienzo de un nuevo año para Cuba significó continuar con el proceso iniciado 

internamente en 2011 cuando Raúl Castro anunció medidas como la liberalización del 

trabajo por cuenta propia, el permiso a los cubanos para que puedan comprar y vender su 

vivienda o su auto, la reducción del empleo público, entre otras. El mismo proceso 

continuó de las puertas para afuera con el deshielo de la relación cubano-estadounidense 

y la apertura al mundo.  
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Esto se vio plasmado en sucesos no muy familiares para el pueblo cubano: el inicio de la 

filmación de la secuela de la película taquillera “Rápidos y Furiosos”, un desfile de la casa 

de modas Chanel y la llegada del primer crucero a la isla luego de muchos años2. La 

capital cubana “invadida” por símbolos del capitalismo fue objeto de crítica por parte de 

los habaneros y periodistas, quienes comenzaron a dudar sobre los beneficios que estos 

eventos traerían a la isla. 

Sin embargo, también fue escenario de la primera reunión entre el Papa y el patriarca 

ortodoxo ruso, líderes de las Iglesias separadas en 1054, quienes eligieron Cuba como 

sede de esta reunión histórica. Dejando de lado las diferencias y alentados por a la 

preocupación común por la persecución y “genocidio de la población cristiana en Oriente 

Próximo y el norte y centro de África” marcaron un antes y un después en las relaciones 

inexistentes entre ambas Iglesias3. Este hito fue la permanencia de Cuba como un actor 

significativo en el escenario internacional. 

Era indiscutible que las relaciones con Estados Unidos iban a seguir el curso trazado por 

Obama y Castro. El año comenzó con nuevas medidas del lado estadounidense para 

relajar las restricciones a los viajes a Cuba, permitir acuerdos con aerolíneas cubanas y 

suprimir las restricciones financieras para las exportaciones a Cuba4. Continuando con 

esta tendencia al acercamiento, el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión 

Extranjera visitó la Cámara de Comercio de Estados Unidos, algo impensado un tiempo 

atrás, dejando en claro la intención de normalizar las relaciones comerciales tanto por 

parte del gobierno cubano como de los empresarios norteamericanos. Casi en paralelo se 

anunciaba que una pequeña fábrica de tractores de Alabama se convertirá en la primera 

empresa estadounidense en más de medio siglo que construya una planta de ensamblaje 

en la isla5. 

Sin embargo, la noticia más asombrosa llegaba con un tweet de Barack Obama 

confirmando su visita a la isla, prometida desde que comenzó el deshielo. Esto generó 

expectativas, tanto de los partidarios del acercamiento como por parte de los críticos, 
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estos últimos alegando que Cuba no hizo su parte en lo que refiere a las garantías de los 

derechos humanos y la libertad de expresión de la sociedad civil cubana.  

Sin embargo, en marzo Cuba recibió en visita oficial a un presidente estadounidense, algo 

que no ocurría desde 1928, poniéndole el broche de oro al deshielo entre ambos países.  

Probablemente lo más destacado de su visita fue la ronda de prensa conjunta con Raúl, 

en la que recordaron los avances y los temas pendientes en la relación bilateral. Con 

respecto a estos últimos, para Estados Unidos tienen que ver con lo mismo que achacan 

los críticos del acercamiento,  los derechos humanos y de las libertades civiles. Por el 

lado cubano, las principales rispideces en la relación son marcadas por el mantenimiento 

del embargo y la ocupación del territorio en el cual se encuentra la Base estadounidense 

en Guantánamo67. 

En el marco del paso por la isla, Barack Obama se reunió con cubanos disidentes en la 

embajada estadounidense en La Habana a la cual acudieron 13 de ellos, algunos de ellos 

víctimas de detenciones en el pasado8. El presidente dejó ver así su interés, no solo por 

avanzar en la relación a nivel gubernamental, sino también por el progreso con la 

sociedad civil. 

La llegada del Adonia a la isla, el primer crucero estadounidense en llegar a Cuba en 50 

años, fue otro hito en la relación, ya que no podría haber sido posible si el gobierno 

cubano no levantaba la clausula que impedia que cubanos residentes en el exterior 

lleguen a la isla por barco9. 

El tema migraciones continúa siendo una preocupación para el pueblo cubano y para el 

vínculo con los Estados Unidos. Desde el anuncio del deshielo con Estados Unidos la 

cantidad de inmigrantes que quieren llegar al país del norte aumentaron enormemente. 

Una de las causas es el temor que tienen los cubanos a la eliminación del trato 

preferencial que tienen frente a inmigrantes de otros países10. 

Recordemos que la Ley de Ajuste Cubano (1966) permite a los ciudadanos cubanos 

solicitar la residencia permanente una vez que haya residido durante un año en suelo 
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norteamericano, mientras que la política “pies secos, pies mojados”, los cubanos 

interceptados en alta mar son por lo general devueltos a la isla, pero si llegan a territorio 

estadounidense se les permite quedarse y luego respaldarse con la Ley mencionada 

anteriormente.  Josefina Vidal, jefa de la delegación cubana parte de la Comisión bilateral 

Cuba-EE.UU, abogó durante la Vigésima Octava Ronda Migratoria Cuba-EEUU por la 

eliminación de esta política, medida solo en manos del Congreso. Sin embargo, la postura 

de la delegación estadounidense ha sido clara: no tienen intenciones de modificar las 

leyes que hoy en día regula la migración cubana a Estados Unidos11.  

Por otro lado las relaciones con el resto del mundo siguieron la misma tendencia que con 

su vecino del norte, ejemplos de ello fueron la visita de Raúl a su homólogo francés, el 

cual negoció con el Club de París para que los intereses vencidos (unos 7.900 millones) 

de la deuda que tiene la isla con Francia sean condonados, la renegociación de la deuda 

y condonación de intereses vencidos con España12 y el hecho fundamental fue promovido 

por la Unión Europea (UE), que levantó, luego de 20 años, el veto institucional al diálogo 

político con Cuba. 

Desde hacía 2 años la UE había decidido desterrar la llamada posición común hacia la 

isla, un instrumento diplomático que impide el diálogo y la cooperación con el régimen —y 

la supedita al avance de los derechos humanos— desde 1996, pero este avance fue 

interrumpido por el acercamiento entre EE.UU y la isla. Es así que, en el marco de la 

visita de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, se firmó un acuerdo 

concerniente a la cooperación, diálogo político y relación económica13. 

 

Conclusión 

Como vimos, la realidad internacional de Cuba está (y seguirá estando) afectada por su 

relación con Estados Unidos, al menos a mediano plazo. Si bien hoy es el vínculo al que 

más atención se le da, no hay que restarle importancia a los lazos que el gobierno cubano 

tiende con el resto del mundo, ya que un cambio de color político en el gigante del norte 

(recordemos que las elecciones presidenciales en EE.UU son en noviembre) podría llevar 

al cambio rotundo en el vínculo bilateral. Por el momento, Obama continuará haciendo lo 
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que esté en sus manos para acercarse aún más a Cuba, hasta que termine su paso por la 

Casa Blanca. 

Tampoco habrá que dejar de lado la situación interna del país, los reclamos por mayores 

derechos y libertades por parte de la oposición política y un gobierno que no puede 

ignorar el hecho de que, en unos pocos años, deberá forjar una transición hacia uno 

nuevo. 
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