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La ruptura de las relaciones diplomáticas entre 
Estados Unidos y Cuba tiene como antecedente 
directo el triunfo del movimiento 26 de julio 

liderado por Fidel Castro el 1º de enero de 1959. Tras 
derrocamiento de Fulgencio Batista, este grupo mantuvo 
las consignas antiimperialistas y nacionalistas inspiradas 
en José Martí. Como primer medida, el nuevo gobierno 
aprobó la Ley de Reforma Agraria que puso fin a los 
latifundios en la Isla. 
Estas acciones, lejos de 
pasar desapercibidas 
por el gobierno 
estadounidense de 
Dwight Eisenhower, 
tuvo como corolario, la 
autorización dada por  el Congreso de Estados Unidos 
para establecer y mantener un embargo total sobre todo 
el comercio entre ambos países.  Esta tensión fue en 
aumento con el correr de los días provocando la ruptura 
total de las  relaciones diplomáticas el 3 de enero de 
1961. 
A la animosidad presente en ese entonces, se le sumó 
la declaración de Fidel Castro donde proclamó la 
adhesión de su gobierno a la doctrina marxista-leninista 
y el acercamiento  a la URSS. La decisión tomada en 
plena guerra fría fue la búsqueda de una salida ante 

la amenaza que generó Estados Unidos al violar el 
derecho internacional apoyando la invasión de  la Bahía 
de los Cochinos efectuada por  tropas de cubanos 
exiliados. El menoscabo de Estados Unidos hacia Cuba 
incluyó la expulsión de ese país de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y el embargo total de la 
Isla tras la instalación de misiles soviéticos en Cuba 
(conocida como crisis de los misiles) en 1962. Luego, la 

aprobación de la ley conocida 
como de Ajuste Cubano 
por la cual Estados Unidos 
legalizó automáticamente a 
los inmigrantes de Cuba que 
alcancen sus playas y les 
facilitó trabajo. Posteriormente 

en 1996,  la ley Helms-Burton estableció que cualquier 
compañía no norteamericana que efectuase tratos con 
Cuba podría ser sometida a represalias legales, y que 
los dirigentes de la compañía podrían ver prohibida su 
entrada en Estados Unidos. 
Lo llamativo fue que el conflicto si bien estuvo enmarcado 
en la guerra fría, cuando esta terminó producto de la 
caída de la URSS no se puso fin a la hostilidad hacia 
Cuba a diferencia de lo sucedido con Vietnam o China. 
Fue recién a comienzos del siglo XXI donde observamos 
algunos signos de cambios con el país caribeño. En esto, 
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el año 2008 fue distintivo en tanto que en Cuba hubo un 
traspaso de poder de Fidel Casto a su hermano Raúl 
Castro quien optó por tomar medidas tendientes a una 
apertura  paulatina de la isla a mecanismos de mercado. 
Por otro lado, el ascenso de Obama en Estados Unidos 
había despertado esperanzas en el mundo. Si bien, hoy 
es reconocido que las expectativas puestas en este 
demócrata fueron desmesuradas, marcamos la presencia 
de gestos positivos hacia el país comunista en los años 
que siguieron a su asunción como el levantamiento de  
las restricciones a los viajes de familiares y los envíos 
de remesas a Cuba; la flexibilización de las visitas de 
estadounidenses a la isla y  el restablecimiento del 
correo postal directo, suspendido en 1963. 
Ahora bien, el puntapié inicial para el inicio de 
negociaciones con el objetivo de  reanudar las relaciones 
diplomáticas se dio producto de la decisión efectuada 
por Raúl Castro, de liberar a Alan Gross, preso desde 
hace cinco años, y a un espía norteamericano de origen 
cubano no identificado por Cuba mientras que Obama 
entregó a tres espías cubanos. En paralelo a esto, el 
17 de diciembre de 2014, se iniciaron las rondas de 
negociaciones bilaterales. Como resultado, los máximos 
mandatarios de ambos países firmaron una declaración 
con 13 puntos en la que se incluía el establecimiento de 
relaciones diplomáticas, temas económicos, de viajes, 
de comunicaciones, de frontera marítima y de derechos 
humanos. De los encuentros realizados desde ese 
entonces, el de mayo de este año fue el primero donde 
los negociadores se encontraron en persona. 
Por otra parte, otro suceso inédito en torno a la 
vinculación bilateral fue la aceptación de Obama 
para que representantes cubanos acudiesen en la VII 
Cumbre de las Américas. El objetivo de la misma era 
un abordaje sobre la prosperidad con equidad en el 
continente. Sin embargo, la presencia de Raúl Castro 
fue uno de los elementos que captó la atención de la 
prensa. Imágenes de los máximos mandatarios  dándose 
la mano recorrieron el mundo. Este gesto simbólico no 

“El camino a recorrer es arduo y pedregoso 
ya que de los puntos nodales sólo se ha avanzado en 
eliminar a Cuba de la lista negra de los países promotores 
del terrorismo. Por otra parte, desde Estados Unidos la 
dificultad está en que Obama tendría que ceder en 
muchos puntos y para hacerlo, necesita apoyo 
parlamentario, en un país con una comunidad de 
exiliados cubanos numerosa.”

EL PRESIDENTE KENEDY DURANTE UN ACTO OFICIAL EN 1961 LUEGO DE LA FALLIDA OPERACIÓN 
DE BAHÍA DE COCHINOS.

ALGUNOS DE LOS CARTELES EN CUBA QUE RECUERDAN EL AHOGO ECONÓMICO AL QUE HA 
SOMETIDO ESTADOS UNIDOS A LA ISLA DESDE 1962.

ALAN GROSS FUE ARRESTADO EN 2009 ACUSADO DE COLABORAR CON LA CIA. FUE CONDE-
NADO POR CRÍMENES CONTRA EL ESTADO CUBANO, SIN EMBARGO LOGRÓ SU LIBERTAD 17 DE 
DICIEMBRE DE 20145 COMO PARTE DE UN INTERCAMBIO DE PRISIONEROS.

MESA DE NEGOCIACIONES ENTRE CUBA Y ESTADOS UNIDOS PARA ACORDAR EL RESTABLECI-
MIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS LUEGO DE MÁS DE CUATRO DÉCADAS.
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se acompañó de otras medidas concretas. Asimismo, 
la decisión de la Casa Blanca de incluir a Venezuela, 
cercano aliado de Cuba, en su lista de países que son 
considerados una amenaza extraordinaria e inusual 
a la seguridad nacional complejizó el panorama de 
unas negociaciones que por su esencia misma son 
enmarañadas. 
Cuba consciente de la asimetría de poder, posee 
reclamos específicos difíciles de ceder, que los 
mantiene hace varios años, basados en una propuesta 
de agenda efectuada el 14 de julio de 2009. Entre ellos 
se encuentran el fin del bloqueo, la devolución del 
territorio ocupado por la base naval de Guantánamo, la 
cancelación de la política mediática contra Cuba y el cese 
del financiamiento a los grupos opositores del gobierno 
cubano y la compensación por daños del bloqueo. El 
camino a recorrer es arduo y pedregoso ya que de los 

puntos nodales sólo se ha avanzado en eliminar a Cuba 
de la lista negra de los países promotores del terrorismo. 
Por otra parte, desde Estados Unidos la dificultad está 
en que Obama tendría que ceder en muchos puntos y 
para hacerlo, necesita apoyo parlamentario, en un país 
con una comunidad de exiliados cubanos numerosa. 
Ante este panorama, se vislumbra la viabilidad de 
un restablecimiento de relaciones diplomáticas y de 
apertura de embajadas pero no así el proceso hacia 
la normalización de las relaciones entre países con 
profundas diferencias. Finalmente, se resalta que en 
caso de concretarse los pedidos de Raúl Castro esto 
sería el triunfo para un pueblo que soportó décadas de 
presión. 


