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El mes de julio, el continente americano y el mundo 
entero fueron testigos del restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados 

Unidos, interrumpidas desde el 3 de enero de 1961. Por 
aquellos años, la revolución comandada por Fidel Castro 
anunciaba la nacionalización de empresas extranjeras, 
la Ley de Reforma Agraria (que eliminaba los latifundios), 
la adscripción del 
gobierno cubano 
a la doctrina del 
marxismo leninismo 
y el acercamiento a 
la URSS como una 
forma de salvaguardar 
los progresos de la 
revolución frente a la agresión norteamericana.
54 años después, el presidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, y su homólogo Raúl Castro, reabren sus 
respectivas embajadas en ambas capitales luego de un 
intenso proceso de negociación que fue dado a conocer 
el 17 de diciembre de 2014, pero que empezó varios 
meses antes. 

El bloqueo y la perduración de una política exterior 
agresiva
Durante todos estos años la isla fue objeto de sucesivas 

presiones por parte del gobierno norteamericano para 
intentar provocar un cambio de régimen. Desde la 
invasión a Bahía de Cochinos en 1961, hasta la Ley 
Helms Burton de 1996, el gobierno cubano no dejó de 
sufrir la agresión norteamericana  con el objetivo de 
derribar el gobierno revolucionario o por lo menos limitar 
su influencia en el continente. En 1962, el gobierno 

cubano fue formalmente 
expulsado de la OEA ya que, 
como rezaba la Resolución 
VI adoptada en Punta 
del Este, “la adhesión de 
cualquier miembro de la OEA 
al marxismo leninismo es 
incompatible con el Sistema 

Interamericano.” Posteriormente al aislamiento de la 
isla, los Estados Unidos comienzan a utilizar todos los 
mecanismos posibles para derrocar a Fidel Castro: 
sanciones económicas (algunas todavía vigentes), 
financiamiento a la oposición política, injerencia en 
asuntos internos, intervención militar y campañas de 
desprestigio político-diplomáticas a nivel internacional.  
La caída de la Unión Soviética y la disolución del bloque 
comunista no favorecieron el deshielo en las relaciones 
bilaterales. A diferencia de lo ocurrido con Vietnam 
o China, el gobierno norteamericano no puso fin a la 

Por Imanol Barrangú

“1959 y 2015 se han transformado en dos años que condensan 
gran parte del derrotero latinoamericano. El primero, porque 

supuso el triunfo de la primera revolución socialista en América 
Latina  y la consiguiente extensión de las ideas comunistas en 
la región; el segundo, porque marcó el deshielo de las relacio-
nes entre dos países cuya historia está plagada de conflictos y 

anuncia el fin de una era de confrontación..”

54 años 
después
El restablecimiento 
de las relaciones 
diplomáticas entre 
Cuba y Estados Unidos
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hostilidad hacia Cuba.
Entre los textos legislativos más importantes que 
configuran el bloqueo que pesa sobre la economía y 
la población cubana figuran la Ley de la Democracia 
Cubana de 1992 y la Ley de la Libertad Cubana y 
Solidaridad Democrática de 1996. La primera de ellas, 
conocida como Ley Torricelli, tenía como objetivo aislar 
completamente a la isla de la economía internacional 
y favorecer el “cambio pacífico hacia la democracia 
en Cuba” prestando asistencia a organizaciones no 
gubernamentales competentes.  Entre sus principales 
disposiciones se establece que las subsidiarias de 
compañías de Estados Unidos establecidas en terceros 
países tenían prohibido comerciar con Cuba y se 
prohibía a los barcos que entren a puertos cubanos, con 
propósitos comerciales, tocar puertos de los Estados 
Unidos durante los 180 días siguientes de haber 
abandonado el puerto cubano. La segunda ley, conocida 

como Ley Helms-Burton, prohíbe a terceros países la 
venta a Estados Unidos de productos con componentes 
cubanos, lo que afecta principalmente al níquel, principal 
producto de exportación de la isla; así como la venta a 
Cuba de productos con componentes estadounidenses, 
lo que dificulta la actividad industrial y petrolera en la 
isla. Además, la ley establece que cualquier compañía 
no norteamericana que tiene tratos con Cuba puede 
ser sometida a represalias legales, y que los dirigentes 
de la compañía pueden ver prohibida su entrada a 
territorio norteamericano. Esta ley consagra el poder del 
Congreso en estos asuntos impidiendo al presidente que 
cambie las normas del embargo o lo elimine por decreto, 
siendo facultad exclusiva del legislativo norteamericano.

Un cambio de época
El restablecimiento de relaciones diplomáticas abre otra 
etapa para los dos países y supone el fracaso rotundo 
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de la estrategia norteamericana. Como su mismo 
presidente lo aseveró: “no debemos ser prisioneros del 
pasado, cuando algo no funciona, debemos cambiar de 
rumbo y cambiaremos de rumbo.”
Sin embargo, para llegar a este resultado, ambos 
gobiernos tuvieron que adoptar algunas medidas 
concretas. En primer lugar, Cuba exigió la eliminación 
de su país de la lista de Estados promotores del 
terrorismo internacional. De manera arbitraria, el ex 
presidente Ronald Reagan había incluido a la isla en 
esa lista en 1982. Esta acusación, rechazada por la 
comunidad internacional en su conjunto, constituía uno 
de los principales obstáculos para la normalización de 
las relaciones entre ambos Estados. El 29 de mayo 
del 2015, el presidente Obama anunció formalmente la 
retirada de Cuba de la lista de países que patrocinan el 
terrorismo. 
Además, ambos Estados dieron muestras de su 
buena fe liberando a ciertos ciudadanos que estaban 
detenidos. El mismo día en que se anunció el avance de 
las negociaciones, Estados Unidos liberó a tres espías 
cubanos encarcelados desde 1998, mientras que Cuba 
anunció que ponía en libertad “por razones humanitarias” 
a un espía norteamericano y a Alan Gross, quien estaba 
detenido en la isla desde 2009 por introducir equipos de 
alta tecnología con la intención de establecer un servicio 
de internet de forma ilegal.
Las negociaciones anunciadas en diciembre de 2014 
finalizaron con una declaración de 13 puntos en las que 
se incluía el restablecimiento de relaciones diplomáticas, 
temas económicos, comunicaciones y viajes, cuestiones 
de fronteras marítimas y derechos humanos. De esta 
manera, el 20 de julio de 2015 se produjo la reapertura 
de las embajadas en Washington y La Habana (antes 
operaban como Secciones de Intereses de ambos 
países bajo la protección del gobierno de Suiza) la 
cual contó con la presencia del Secretario de Estado 
norteamericano en la isla. 
No caben dudas de que los anuncios del 1 de julio del 
corriente año marcan un hito en la historia mundial, 
sin embargo no significan una completa normalización 
del vínculo bilateral. La reapertura de las embajadas y 
el restablecimiento de relaciones diplomáticas no son 
sino el primer paso de un largo camino a transitar. Un 
camino que requerirá de Estados Unidos el cese del 
financiamiento a grupos opositores al gobierno cubano, 
la finalización de una política mediática de demonización 
de Cuba, la devolución de la base militar en Guantánamo 
y sobre todo levantar el bloqueo económico y comercial 
que pesa sobre la población de la isla.  Desandar un 
camino de más de 5 décadas de enfrentamiento se 
transformará en uno de los mayores desafíos para la 
próxima administración norteamericana 

REAPERTURA DE LA EMBAJADA DE CUBA EN WASHINGTON.

ARRIBA: LOS MARINES LARRY MORRIS, MIKE EAST Y JIM TRACEY, QUIENES EN 1961 ARRIARON LA 
BANDERA DE EEUU, ASISTEN A LA APERTURA DE LA EMBAJADA DE WASHINGTON EN LA HABANA.
ABAJO: EL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS, JOHN KERRY EN EL HIZAMIENTO 
DE LA BANDERA NORTEAMERICANA EN CUBA.


