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Resumen: El 17 diciembre del 2014 uno de los últimos vestigios de la guerra
fría comenzó a derrumbarse. Los Estados Unidos de Norteamérica y Cuba,
que por más de cinco décadas habían mantenido una relación de enemistad y
desconfianza, habían finalmente decidido llegar a un acuerdo para mejorar
la coexistencia y trabajar en aras del bienestar común. Esta noticia, que fue
titular internacional por muchas semanas y que fue aplaudida por la
mayoría de los gobiernos del mundo actual, lleva a pensar en una parte de la
población implicada y afectada directamente en estos sucesos, la de los
emigrantes que, por diversos motivos abandonaron la isla y que ahora en su
mayoría residen en La Florida. Sus opiniones, pensamientos y los diferentes
puntos de vista reflejados a través de edades o lugares de residencia son
analizados en el trabajo a presentar.
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Abstract: On December 17th, 2014, one of the last remaining examples of the
so called Cold War began to crumble. The United States of America and
Cuba, who, for more than five decades had shared a history of enmity and
mistrust, finally decided to find common ground and work together to achieve
mutual wellness. This news, for weeks an international headline and happily
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welcomed by most of international governments, touched sensibly a part of
the Cuban population, the one that, due to different factors had to abandon
the island and now reside mostly in Florida. Their opinions, thoughts and
points of view are analyzed on this work, mainly reflecting the differences,
due to age and place of residence.
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Аннотация: 17 декабря 2014 начало разрушаться одно из наследий
«холодной войны». США и Куба после более 50-и летнего периода
враждебных отношений наконец договорились наладить эти
отношения и работать совместно для общего блага. Это событие,
оказавшееся в центре внимания мировой общественности, было
положительно встречено правительствами большинства стран. Оно
непосредственно затрагивает интересы тех кубинцев, эмигрантов,
которые по разным причинам покинули остров и теперь проживают во
Флориде. В предлагаемой работе рассматривается их отношение к
данному событию, точки зрения различных людей как по возрасту, так
и по месту проживания.
Ключевые слова: блокада, эмиграция, Куба, США, Флорида, Обама,
Рауль Кастро.

Introducción
El 17 de diciembre del 2014 una noticia acaparó los titulares
internacionales, no solo por lo inesperado de la misma, sino
porque con ella comenzaba a derribarse uno de los últimos
vestigios de la guerra fría: los gobiernos de Cuba y Estados
Unidos, acérrimos enemigos por más de cinco décadas, han
decidido poner a un lado sus diferencias y trabajar más en la
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cooperación común, un anuncio que incluía el restablecimiento
de las relaciones diplomáticas rotas en 1961 y que los escépticos
al principio creyeron no podría concretarse. En los meses
posteriores a este día, numerosos esfuerzos se han hecho con el
objetivo de que los anuncios de ambos presidentes a sus
respectivos pueblos y al mundo, cuatro rondas de
conversaciones entre los dos países, apertura gradual de
Washington hacia La Habana y un histórico encuentro entre
Barack Obama y Raúl Castro en la Cumbre de Las Américas en
Panamá el 11 de abril del 2015 han sido claves para que
finalmente la esperada fecha de apertura de las misiones
diplomáticas fuese anunciada, el 20 de julio será cuando las
banderas de ambas naciones ondeen en Washington y La
Habana, pero, ¿cuál es el sentimiento de la comunidad cubana
exiliada, principalmente en La Florida?, ¿Conque ojos ven este
cambio imprevisto de un país que por décadas se ha manifestado
totalmente opuesto al régimen de la isla, al que ha tratado de
socavar en todas las maneras posibles, especialmente luego de
que el mayor aliado de Cuba, la extinta Unión Soviética, dejase
de ser un salvavidas a la economía cubana? Es difícil esperar un
apoyo masivo en la comunidad a la encomiable política
presidencial de promover el deshielo, por ahora, al menos, la
intención ha comenzado, hace falta esperar para ver si la nueva
política cumple sus propósitos y Cuba pueda convertirse, a pesar
de su sistema de gobierno, en un país con el que los Estados
Unidos pueda comerciar y conocer, tal y como sucede con otros
regímenes comunistas como China o Vietnam.
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Los años del distanciamiento
La historia de las intenciones norteamericanas sobre la isla
se remontan a mucho antes de la ocupación de Washington en
1898, cuando ya desde 1805 el presidente Jefferson había
declarado que si España no se podía hacer cargo de conservar a
Cuba, su gobierno se encargaría de la defensa militar de la
misma, mientras que, algo después, en 1823, el secretario de
estado Quincy Adams, declaró que la anexión de Cuba a los
Estados Federales sería indispensable, viniendo luego varios
intentos de compra a Madrid los cuales resultaron infructuosos,
[1].
Luego vinieron años de relativa cordialidad, aunque siempre
en ventaja de la poderosa nación del Norte hacia la isla, a la que
le impuso varios tratados muy beneficios a Washington pero que
poco ofrecía a los gobiernos de La Habana, como el tratado de
reciprocidad comercial de 1908 y especialmente la criticable
Enmienda Platt, de 1902, que daba el derecho de intervención en
la isla a Los Estados Unidos y que constituyó una de las más
perdurables heridas del pueblo cubano, así como el Tratado de
Arrendamiento de Bases Navales y Carboneras de 1903, [2].
Sin embargo, los gobiernos de turno continuaron mirando
con beneplácito esta dependencia económica a un vecino que en
fin de cuentas, tenía el más poderoso mercado del mundo y que
solo se encontraba a 90 millas de sus fronteras, ofreciéndole
negocios cada vez más jugosos como cuando el entonces
presidente Batista promulgó la ley de hoteles 2070, que ofrecía
incentivos fiscales, préstamos gubernamentales y licencias a
todo aquel que quisiera invertir en hoteles hasta $1,000,000 o
nightclubs por $200,000 [3] con esto el boom de La Habana
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parecía garantizado y el anclaje económico de la isla hacia los
Estados Unidos quedaba sellado para el futuro.
En 1959 la revolución de Fidel Castro fue inmediatamente
reconocida por el gobierno de Eisenhower, siendo los Estados
Unidos uno de los primeros países en hacerlo, el 7 de enero de
1959. Sin embargo, muy pronto comenzaron los conflictos y el 3
de enero de 1961, poco antes de dejar su mandato, el presidente
Dwight Eisenhower rompe de manera unilateral las relaciones
diplomáticas con el régimen de La Habana [4].
A partir de ahí el distanciamiento entre los dos gobiernos
fue total, el sucesor de Eisenhower, Kennedy, impuso un
embargo comercial a la isla que aun hoy día perdura y las
tribulaciones entre Washington y La Habana llegaron a poner al
mundo al borde de una guerra nuclear durante la llamada Crisis
de los misiles en 1961, cuando el gobierno cubano autorizó a
Moscú a emplazar armas nucleares de mediano alcance en su
territorio.
En medio de la euforia general por el nuevo régimen,
defensor de las clases más pobres, no fueron pocos los que no se
dejaron seducir por la elocuencia del líder rebelde y decidieron
emigrar con la esperanza de un pronto retorno. Según comenta
Hernández [5] en esta primera oleada, que se extendió hasta
1962 se calcula que más de 274 000 abandonan la isla, de los
cuales, los primeros 70 000 lo hacen sin casi mediar trámites,
son estos los políticos, militares y fieles al régimen que acababa
de ser derrocado, así como muchos afiliados a sectores
relacionados con capital norteamericano, después la emigración
no cesará, y tenemos el éxodo de 1965 desde el puerto de
Camarioca (2700 personas), El Mariel, de Abril-Octubre de
1980, cuando 125 000 cubanos abandonaron la isla en botes
Iberoamérica, №4, 2015, р. 100-122
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provenientes de Estados Unidos o en fechas más cercanas como
agosto de 1994, durante la llamada crisis de los balseros, con
más de 30000 personas que fueron provisionalmente alojadas en
la base naval de Guantánamo o en Panamá.
Relaciones Washington-La Habana, sus etapas
Incluso, más recientemente, se ha registrado un incremento
de llegadas a los Estados Unidos provenientes de la isla,
atribuido al temor de que los pasos de acercamiento iniciados
por ambos gobiernos terminen por suprimir la ley de ajuste
cubano, según la guardia costera norteamericana, en
declaraciones hechas en enero de este año, desde el 16 de
diciembre pasado, día en que los gobernantes de ambas naciones
anunciaron al mundo sus deseos de restablecer las relaciones
diplomáticas, la cantidad de cubanos detenidos ha aumentado un
235% comparado con las primeras semanas de ese mes en años
anteriores [6].
Precisamente este sorpresivo acercamiento entre los dos
países se ha convertido en Manzana de la Discordia para la
comunidad cubano-americana que vive en los EE.UU.,
aproximadamente unos 1.2 millones de cubanos y descendientes
[7], la gran mayoría asentada en el condado de Miami-Dade
cuyos puntos de vista difieren en el acercamiento.
Se debe decir que, luego de la comunidad judía en los
EE.UU., los cubanos americanos son aquellos que están más
representados en el Congreso de ese país, con tres senadores,
(dos republicanos y un demócrata) y cuatro en las cámaras (tres
republicanos y un demócrata); [8], contando con dos
precandidatos presidenciales descendientes de cubanos, los
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senadores Ted Cruz y Marcos Rubio. Pero a pesar de que todos
ellos se oponen a la nueva política presidencial con La Habana,
no necesariamente reflejan el sentir de toda la comunidad
exiliada.
Si se analiza la historia de las relaciones entre ambos países
a partir del triunfo revolucionario de 1959 se pueden distinguir
varias facetas especialmente en lo referente a la política de
Washington hacia La Habana, que comenzó a endurecerse entre
los años 1959 y 1960 a medida de que el discurso de Fidel
Castro se hacía más comunista y la revolución comenzaba sus
campañas de nacionalización de empresas privadas y
estadounidenses, forjándose los primeros planes de invasión ya
desde la misma administración de Eisenhower, quien restringió
las importaciones de azúcar desde la isla con la intención de
doblegar a La Habana y rompió las relaciones diplomáticas con
la isla. La siguiente administración, la de Kennedy, tuvo que
enfrentar el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, puesta
en marcha durante Eisenhower, mientras no cesaban los planes
de insurrección interna, especialmente con la llamada Operación
Mangosta*, la cual fue, afortunadamente, cancelada antes de que
se llegara a la confrontación nuclear en el período de la llamada
crisis de los misiles.
Previamente al asesinato del presidente Kennedy en 1963 su
administración había contemplado la posibilidad de un
*

La Operación Mangosta fue el nombre clave de operaciones de la CIA para
desestabilizar y finalmente derrocar al gobierno de Cuba luego del fallido
intento de Bahía de Cochinos, con 32 tareas y acciones que iban desde
dificultar el transporte marítimo hacia la isla hasta impedir las ventas de
níquel, lo cual llevo a una ola de sabotajes en la isla que hicieron que Castro
accediera a instalar los misiles nucleares en la isla y que condujo a la Crisis
de los Misiles en 1962.
Iberoamérica, №4, 2015, р. 100-122
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acercamiento diplomático y comercial con Castro. Esta política
fue la esgrimida por los siguientes mandatarios Gerald Ford y
Jimmy Carter durante los años setenta, aunque como se sabe,
ninguno consiguió los efectos deseados.
La administración Reagan decidió retomar la línea dura con
La Habana, aunque enfocándose en la guerra ideológica, como
el lanzamiento de Radio Martí, fuertemente criticado por Cuba,
así como visitando la comisión de derechos humanos en Ginebra
o apoyando a los anticomunistas en Europa, tendencia que se
endureció con las leyes Torricelli, conocida como The Cuban
Democracy Act (1992) o La Ley Helms Burton (1996) ambas
destinadas a fortalecer el embargo, especialmente luego de la
caída del bloque socialista europeo y poner fin al régimen de
Castro [8].
La declaración conjunta de ambos mandatarios, el 17 de
Diciembre del 2014 de restablecer relaciones diplomáticas tras
un arduo y hermético proceso de negociaciones, donde el
gobierno de Canadá y el Papa Francisco jugaron un rol
fundamental, constituye, sin lugar a dudas, una nueva fase, a
pesar de la posibilidad de un mandato republicano en
Washington para el próximo periodo presidencial.
El exilio cubano, opiniones divididas
Infinidad de encuestas y convenciones han sido llevadas a
cabo en los EE.UU. durante estos cincuenta años de revolución
cubana, en la década de 1970 y los 80, cuando los exiliados
todavía tenían fresca en sus memorias las nacionalizaciones y el
penoso comenzar en una tierra ajena a pesar de haberles
recibido, su oposición a la normalización de las relaciones
107
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llevadas a cabo por Ford y Carter era muy férrea, con solo una
pequeña minoría aprobando el acercamiento, que comenzó a dar
tímidas muestras de posibilidades para ambas naciones con la
apertura de Secciones de Intereses en ambas capitales bajo el
auspicio de la embajada de Suiza en 1977 por Jimmy Carter [9]
para tratar asuntos relacionados con las relaciones bilaterales y
para ser un puente más estrecho entre la isla y los exiliados y
con el levantamiento, por el mismo presidente, de viajar a la isla
a los emigrados cubanos. Las medidas presidenciales no fueron
del agrado del sector más reaccionario de la comunidad cubanoamericana que respondió con la creación de la Fundación
Cubano Americana dirigida a apoyar a aquellos candidatos de
mano dura contra el gobierno de Cuba y a fomentar la
inestabilidad social y política en la isla.
Desde 1991 The Florida Internacional University (FIU) ha
llevado a cabo una encuesta para conocer las opiniones de la
comunidad cubano-americana asentada al sur de la Florida, las
encuestas realizadas por FIU utilizan miembros de la comunidad
cubano-americana en el condado de Miami Dade, de manera
aleatoria.
Esta encuesta, que se ha convertido en la de más larga
duración relacionada con los exiliados cubanos en los EE.UU
[10] y sus opiniones demuestran la marea cambiante entre
aquellos que llegaron a principios de los años noventa y las
nuevas generaciones que llegan desde la isla, motivadas
mayormente por el amparo que brinda la ley de ajuste cubano y
por la esperanza de encontrar un futuro económico más
prometedor, sin que el factor político sea ya el más importante,
lo que ha hecho que varios funcionarios, entre ellos la cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen, fuerte crítica al gobierno de
Iberoamérica, №4, 2015, р. 100-122
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Castro y Carlos Curbelo, hijo de exiliados cubanos y miembro
de la Cámara de Representantes, han manifestado su idea de
hacer renovaciones a esta ley, para adaptarla a aquellos que
verdaderamente la necesiten por motivos políticos y no para
aquellos que, según comenta la propia Ros-Lehtinen, una vez
que obtienen la residencia norteamericana “que regresan 10
veces al año a su país”.
En propias palabras de Ros-Lehtinen, “Algo se va a tener
que cambiar porque no se puede tener estos dos conceptos, de
persecución y de relaciones diplomáticas” [11].Según se ha
podido deducir de estas encuestas, en los principios de los años
noventa, cerca del 87 por ciento de los encuestados apoyaban el
embargo, pero ya para el año 2000, este apoyo había caído al
62,4% y para el 2014 un 52% se oponían al mismo [8].
En 1993, casi el 50% de los entrevistados apoyaban la venta
de medicamentos a Cuba, apoyo que aumentó al 66% en el
2000. En el mismo periodo, un 25% apoyaba inicialmente la
venta de alimentos a La Habana, lo cual doblaba en número para
el 2000 con un 56,1%. En el año 1991, 40% de los entrevistados
hablaban positivamente de un diálogo nacional que incluyese al
gobierno, la oposición y el exilio, lo que había aumentado al
52% en el 2000, 11 años más tarde este apoyo llegaba al 58%.
Viajar a la isla y enviar remesas a familiares recibía un
contundente 80% a favor en el 2014 [8].
En la década de los noventa, una posible invasión a Cuba
estaba apoyada por un 63% de los entrevistados, pero ya en el
2007 el apoyo a este descalabro había caído a un 51% [8].
La opinión de la comunidad cubano–americana respecto a
una de las más polémicas medidas del embargo contra la isla; la
prohibición de viaje a la misma de los norteamericanos también
109
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ha evolucionado favorablemente, como puede verse en el cuadro
de abajo.

Pregunta

Año en que salió de Cuba

¿Deberían permitirse
los viajes a ciudadanos 1959- 1965- 1974- 1981- 1995Total
norteamericanos a
1964 1973 1980 1994 2014
Cuba?
Sí, deberían
permitirse, %
No, no deberían
permitirse, %
Total, %

43

38

51

71

80

67

57

62

49

29

20

33

100

100

100

100

100

100

Fuente: véase [12]

Igualmente han aumentado las encuestas a la comunidad y al
público americano en general desde el anuncio de la
normalización de las relaciones entre las dos naciones, como
Bendixen & Amandi International, una firma que se especializa
en el mercado hispano y que en abril llevó a cabo un sondeo que
determinó que la decisión del presidente Obama es apoyada por
el 51 por ciento de la comunidad, contra el 40 % que se opone,
en contraste con opiniones tomadas inmediatamente después del
anuncio presidencial, cuando se determinó que solo el 44 %
apoyaba al mandatario. En palabras de Fernand Amandi,
director de la firma “en los tres meses que han transcurrido
desde el histórico anuncio, el estudio ha revelado que, más que
Iberoamérica, №4, 2015, р. 100-122
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un crecimiento en la oposición, ahora hay una mayoría entre los
cubano-americanos que apoyan la normalización de las
relaciones con Cuba” [13].
El apoyo es mayoritario entre la población joven, con 69 %
entre las edades de 18 a 29 a favor, con solo el 38 % de aquellos
mayores de 65 años apoyando la decisión presidencial [8].
Algo que puede explicar la cruzada sin sentido lanzada por
los legisladores cubano-americanos de la Florida está en el
hecho de que entre aquellos exiliados que viven en el estado aun
solo el 41 % de los encuestados favorece las relaciones, mientras
que en el resto del país el apoyo entre los cubano-americanos es
de un aplastante 69 % [14], donde también se hace notar que la
mayor evidencia de que el pensamiento de la comunidad está
cambiando se puso de manifiesto el mismo día del trascendental
anuncio, cuando multitud de periodistas se concentraron en el
conocido restaurante Versalles, en la zona conocida como La
pequeña Habana, en el centro de Miami y desde hace muchos
años centro neurálgico de los anticastristas, para encontrarse,
para sorpresa, de que solo una pequeña manifestación que se
había reunido para protestar contra la decisión de Washington.
Reacción política a las medidas
Fue algo inesperado para muchos, pero para otros como
Manny Díaz, quien era alcalde de la ciudad durante la época en
que Elián González fue devuelto a su padre en Cuba luego de un
doloroso litigio en el año 2000 y que derivó en miles de
personas llenando las calles de Miami en protesta contra, lo que
consideraban, una gran arbitrariedad.
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El hecho de que las pasiones se hayan calmado y que el
impacto de la noticia sobre la reanudación de las relaciones
diplomáticas no haya calado de la misma manera que lo
hubieran hecho años atrás demuestra que las personas están
“hartas de una política que no ha producido cambio alguno en
la isla”. Sin embargo, el fuerte lobby republicano, que controla
las dos cámaras del Congreso, está determinado a socavar estas
negociaciones, desde el anuncio del 17 de diciembre numerosos
miembros del Congreso, como el candidato presidencial Marcos
Rubio han criticado el acercamiento, según él “La Casa Blanca
ha concedido todo y recibido poco a cambio” [15].
La cámara de representantes también fue victoriosa al
presentar y aprobar en mayo un recurso para limitar la
ampliación de viajes a la isla, y que La Casa Blanca planea
vetar, así como otros proyectos para prohibir el empleo de
fondos en las mejoras de las instalaciones de la futura embajada,
presididos por el representante republicano de la Florida Mario
Díaz-Balart [16], detractor histórico de los Castro, pero estas
medidas podrían enfrentarse al poder presidencial de Obama o al
mismo Congreso, como admitió recientemente el también
candidato republicano Lindsey Graham, quien se opone al
acercamiento: “Me parece políticamente imposible obtener los
votos necesarios para bloquear en la Cámara alta los fondos
para abrir una embajada estadounidense en Cuba.” [17], por lo
que, aun cuando el partido republicano sea la mayoría, dentro de
sus mismas filas se está viendo una tendencia al cansancio
respecto a una política que muchos coinciden no ha dado los
frutos deseados en los más de 50 años que lleva aplicada.
El apoyo a la nueva política es por supuesto más fuerte en el
partido Demócrata, desde el anuncio del deshielo en las
Iberoamérica, №4, 2015, р. 100-122
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relaciones, varios congresistas y senadores han visitado la isla,
reuniéndose con las más altas autoridades, entre ellos el senador
Patrick Leahy, de Vermont y los senadores Richard Durbin
(Illinois), Debbie Stabenow (Michigan) y Sheldon Whitehouse
(Rhode Island); así mismo han visitado la isla los representantes
Chris Van Hollen (Maryland) y Peter Welch (Vermont), [18].
También llegó a La Habana el gobernador de Nueva York,
Andrew Cuomo, a la cabeza de una misión comercial quien
anunció a su llegada a la isla: “Los 50 años de aislamiento no
han funcionado. El compromiso y establecer relaciones es la
mejor manera de tener un diálogo sobre las cosas en las que
estamos de acuerdo y en las que no” [19].
Acompañaban a Cuomo una delegación de compañías con
sede en Nueva York como Mastercard (que ya tiene permiso de
realizar transacciones en comercios de La Habana), la aerolínea
JetBlue o la farmacéutica Pfizer, las cuales están muy
interesadas en ser de las primeras en comenzar a operar en la
isla una vez que se abran completamente los intercambios entre
los dos países [19].
Estos movimientos hacia la normalización están siendo
cuidadosamente seguidos desde Miami, tanto por los que están a
favor de la normalización de las relaciones como los que no;
María Victoria Valdés, reside en Hialeah, una comunidad de
Miami donde la presencia cubana es muy fuerte, ella llegó a los
EE.UU. en la década de los 70 después de vivir cinco años en
España. María viaja a Cuba todos los años a visitar a su familia
y piensa que ya es hora de que los dos países se entiendan “Es
la única manera de que aquello mejore” agrega además que está
totalmente de acuerdo con la política de Obama (M. Valdés,
comunicación personal, 15 de abril de 2015).
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En el ya mencionado restaurante Versalles las discusiones
suelen ser encarnizadas. Jorge Collazo de 64 años, nació en La
Habana y cree que la decisión de Obama es buena, sin embargo,
a su lado Miguel Savaadra, de 57 años, comentó enojado que
“Obama ha roto las reglas, es un traidor al pueblo americano y
carece del más mínimo respeto a las personas en el Congreso”
[15].
Como se puede apreciar en lo dicho anteriormente la misma
actitud de división que se aprecia en las altas esferas políticas se
aprecia también en la gente común, Miami ha vivido muchos
años encerrada en su propia línea dura contra La Habana, y ha
sido tomada por sorpresa y con las defensas en bajo por el
anuncio del presidente Obama, quien parece estar en carrera
contra el reloj para dejar su legado asegurado antes de que
termine su mandato a principios del 2017.
En Cuba, los acontecimientos que vienen ocurriendo desde
el 17 de diciembre han mantenido a la población en un constante
estado de esperanza y expectación, el propio Fidel Castro, al
hablar de las medidas tomadas por su hermano ha comentado
que aunque no confía en la política de Estados Unidos, sí
respaldaba la “solución pacífica” y “negociada” a los
conflictos de acuerdo con las normas internacionales [20].
El gobierno cubano ha reiterado que no puede haber
relaciones normales “mientras se mantenga el bloqueo
económico, comercial y financiero” que al igual que la base
naval de Guantánamo son temas espinosos en el largo camino
que se presenta [21].
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Reacciones Internacionales
El resto del mundo, casi en su totalidad, ha reaccionado
positivamente al restablecimiento de la relaciones entre los dos
gobiernos, y numerosos grupos empresariales se han lanzado
hacia la isla para ser parte de su emergente economía ante la
posibilidad de que la misma se vea invadida en masa por la
competencia norteamericana, un claro ejemplo de esto fue la
visita del presidente francés, François Hollande a la Habana, la
primera de un mandatario galo, con una agenda específica para
promover los lazos bilaterales y el comercio, al viajar
acompañado de una delegación de empresarios franceses, que
esperan lograr contratos rápidamente, entre ellos había
responsables de compañías internacionales como Air France, el
grupo de bebidas Pernod Ricard o el hotelero Accor [22].
También España, en la actualidad tercer socio comercial de
la isla, ha enviado a sus delegaciones, encabezadas por el
ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria,
quien apuntó al aporte que puede brindar España en esferas
como la industria, el turismo, la energía, las telecomunicaciones,
la infraestructura y los servicios. El país ibérico ha abierto una
línea de crédito a corto plazo para la exportación por 25
millones de euros, y ha puesto en marcha unos 100 proyectos en
la isla.
Para el ministro, el deshielo de las relaciones entre
Washington y la Habana es muy beneficioso para ambas
naciones y que no teme a la competencia que puede resultar de
un mayor comercio de La Habana con su cercano vecino, ya que
la competencia genera cambios y desarrollo beneficioso para
todos los implicados [23].
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Igualmente desde muchos países llegaron felicitaciones y
muestras de apoyo una vez que la fecha de apertura de
embajadas fue divulgada, desde lugares tan distantes como
China, Brasil, Venezuela, México o La Unión Europea se
escucharon mensajes de solidaridad. Federica Mogherini, la alta
representante del bloque comunitario para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad comentó en su cuenta de Twitter: “¡A
veces necesitamos buenas noticias; el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos es una de
ellas! Espero que este paso traiga reformas y el fin del embargo
(bloqueo)” [24]. Lo mismo expresó el secretario general de las
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, quien manifestó que las nuevas
relaciones van en concordancia con los principios de la Carta de
las Naciones Unidas. Desde Sudáfrica el gobernante Congreso
Nacional Africano (ANC) se hizo eco del entusiasmo por el
restablecimiento de las relaciones diplomáticas. “Este es un
paso importante en la dirección correcta que debe ser
elogiado”, manifestó el portavoz de ANC en un comunicado
enviado a Prensa Latina, [24].
Las medidas presidenciales, sus efectos en Cuba
Para muchos, especialmente en Cuba, el embargo económico
es la sanción comercial de más larga duración aplicada por los
EE.UU., el presidente norteamericano como tal, no tiene los
poderes suficientes para eliminar el bloqueo, pues está amparado
por leyes como The Cuban Democracy Act (1992) y La Ley
Helms Burton (1996) que solo el Congreso puede levantar
completamente, pero Obama ha dado los pasos necesarios para
comenzar la flexibilización, sus medidas dan un respiro a la
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asfixiada economía de Cuba, aunque muchos, como el ministro
de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo
Malmierca, piensan que son insuficientes y que el mandatario
pudiera hacer mejor uso de su poder presidencial [25].
Aun así, si se analizan las primeras medidas anunciadas por
Barack Obama, se puede percibir su voluntad de mejorar el
comercio bilateral, especialmente a favor del pueblo cubano,
siendo las siguientes:
 Facilitar los viajes de los estadounidenses a la isla sin
autorización previa del gobierno siempre y cuando sean con
fines específicos, como visita a un familiar, por cuestiones de
trabajo o por actividades periodísticas, educativas, deportivas,
religiosas y culturales.
 Aumentar los límites de los envíos de remesas a la isla de
500 a 2000 dólares por trimestre, autorizar a las instituciones
financieras estadounidenses a abrir cuentas en sus contrapartes
cubanas con el objetivo de facilitar el proceso de transacciones y
permite otras actividades en el área de telecomunicaciones,
servicios financieros, bancarios y de comercio.
 Autorizar la importación de 400 dólares en bienes desde
Cuba, de los cuales no más de 100 dólares pueden consistir en
productos de tabaco y alcohol combinados.
 Facilitar la venta y donación de productos para facilitar
la comunicación de los cubanos, como teléfonos móviles,
televisiones, grabadoras y software.
 Autorizar actividades para promover el crecimiento de
pequeñas empresas [26].
Además de estas medidas iniciales otras se han ido
incorporando poco a poco, todas aprobadas por el Departamento
de Estado, como la autorización a ferris para realizar la travesía
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Florida-La Habana, o la del inicio de vuelos regulares entre
Nueva York y La Habana por la compañía aérea de bajo coste
Jet Blue [27], así como la autorización a la empresa Carnival, la
más grande del mundo, para operar cruceros a Cuba a partir de
Mayo del 2016 [28].
El turismo cubano, por supuesto, sería el gran beneficiado si
se levantase completamente el bloqueo, pues aunque solamente
170.000 viajeros estadounidenses autorizados visitaron Cuba el
año pasado, esta cifra aumentaría considerablemente, creciendo
a la par los servicios turísticos así como los sectores
relacionados al mismo. Asimismo, las telecomunicaciones se
expandirían y mejorarían en la isla, que tiene una de las tasas de
penetración de internet más bajas en el mundo, estimada en
cerca de 5% [29].
Conclusiones:
La nueva etapa de deshielo entre los EE.UU. y Cuba acaba
de empezar. Muchos consideran que los avances, si es que los
hay, van muy lentos, pero sinceramente no se puede esperar más
luego de más de cincuenta años de tensas relaciones entre dos
vecinos situados a apenas 90 millas uno del otro. En ocho meses
se ha logrado lo que en décadas ni siquiera se había planteado.
Hay ahora un motivo para tener esperanza, las nuevas
generaciones de cubanos americanos o aquellos que han llegado
a las costas de La Florida en tiempos recientes se dan cuenta,
como también lo hacen muchos políticos en Washington, de que
la línea llevada con La Habana está obsoleta, completamente
anclada en los años 60, y por más que sus defensores traten de
vender que el bloqueo ha servido para ahogar al régimen de
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Castro, la verdad es que solo el pueblo cubano ha sido el
perjudicado, como también sería el más beneficiado si
finalmente el Congreso decide levantar el bloqueo, con la
creación de miles de empleos y un abaratamiento en las compras
desde el vecino del Norte, al que también se le podrá vender
productos sin el excesivo coste que representa su exportación a
mercados más alejados como Europa o China. En los EE.UU. no
solo una gran parte de la comunidad cubano-americana mira con
esperanza esta aproximación, sino también el pueblo
estadounidense, a quienes por años se les ha negado la
posibilidad de viajar a la isla, algo que ellos reclaman como un
derecho, quedará aguardar hasta que el día 20 formalmente
ambas capitales reinauguren sus flamantes embajadas. A partir
de ahí la buena voluntad de los dos gobiernos en llegar a
entendimientos será clave para poner feliz término a esta batalla
que como muchos han manifestado, es el último vestigio de La
Guerra Fría en América.
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