CUBA EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
EN LOS NOVENTA: SOBERANIA,
DERECHOSHUMANOSYDEMOCRAC~

Jorge L Domfnguez

Luego de gobernar Cuba por mas de un tercio de siglo, en los
primeros afios del decenio de 1990 el principallogro de Castro que
aun permanece es haber construido la soberanfa de Cuba. Su as everation de que mantuvo la bandera de la nacion en alto en actitud
digna y desafiante contra todas las dificultades sigue siendo la base
de su fuerza y atractivo politicos. Es el instrumento mediante el cual
espera unir a los cubanos para que apoyen a su gobierno en el
momenta de mayor peligro.
Perdidas entre los escombros del derrumbe de la Union Sovietica se encuentran otras reivindicaciones de trascendenciaque Castro podria haber realizado a mediados del decenio de 1980. Los
economistas cubanos han ca1culado que el Producto Social Global
(PSG) de la nacion -la medida mas amplia del desempefio de 1a
economfa cubana- cayo un tanto durante la segunda mitad de los
afios ochenta y luego baj6 en forma catastrofica a comienzos de los
afios noventa. En especial, Julio Carranza ha estimado que en 1990
el PSG de Cuba disminuyo 3.6%, en terminos reales, 24% en 1991, y
alrededor de 15% en 1992.1 Como resultado de esta desmedrada
situacion economica, los logros mas preciados del gobierno cubano
-sus realizaciones en materia de salud y educaci6n- se vieron empanados basta hacerse irreconocibles. Comenzaron a escasear los libros
de texto y los medicamentos se volvieron insuficientes; en 1993,
sobrevino una grave epidemia que afectaba los ojos y las extremidades de las personas; La nacion conffa en que todo esto terminara y
espera un milagro.
No obstante, a comienzos de los afios noventa, la construccion
de la soberanfa de Cuba sigui6 siendo un 10gro de especial significado
para los adultos de entre aproximadamente 40y 70 afios. Algunos de
1 Jose Luis Rodriguez, "La econom{a cubana en 1986-1989" ,Economfay desarrollo , 20, N 2116,
mayo-junio de 1990; Julio Carranza, "Cuba: los retos de la economfa", Cuademos de Nuestra
Amirica, 9, N 2 19, julio-diciembre de 1992.
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elios habfan participado en actos de resistencia contra el gobierno de
Fulgencio Batista en la decada de 1950; muchos mas babfan tomado
parte directamente en las tareas que definieron el gobierno revoludonario a comienzos de los aiios sesenta. Se unieron para defender
a1 gobierno de 1a invasi6n de Barna de Cochinos en 1961; fueron a
las trincberas para defender a Cuba de 1a invasion norte americana
en octubre de 1962. Los mas jovenes saborearon el jubilo de 1a
victoria militar en 1a exitosa guerra de Angola en e1 perfodo 19751976 y en Etiopfa en 1977-1978. Juntos con Fidel construyeron 1a
revolucion, derrotaron a los Estados Unidos y proyectaron el poder
de Cuba mucho mas alia de los oceanos que se pueden ver desde sus
costas.
Para los hombres y mujeres que construyeron la revolucion, la
soberanfa no es solo un concepto abstracto, sino una nocion que
define tambien 10 que les ha acontecido a elIos como seres humanos.
Especialmente a comienzos de los aiios sesenta, el trastomo masivo
que la revo1ucion signific6 para el pals reconfiguro sus vidas. Los
cubanos se encontraron en las aulas y en las clinicas, en los campos
de cafia y en los campos de entrenamiento de las milicias, en asambleas yen reuniones interminables. Discutieron, trabajaron, sirvieron
como voluntarios para realizar 10 imposible. A pesar de que un
gobierno mal organizado e ineficiente a menudo desperdiciaba los
frutos de esta dedicacion extraardinaria, los cubanos se encontraron
en 1a profundidad yen e1 entendimiento y, a1 hacer10, crearon un tipo
de soberanfa nacional que dio un intenso sentido a sus vidas.
Para muchos cubanos descontentos par mucho tiempo con las
politic as de Fidel Castro y con el desempeiio de su gobierno, la lealtad
bacia 1a tlrevolucionII -necesariamente ca pitalizada para expresar este
pensamiento- y bacia la propia Cuba, les ha impedido unirse en
forma activa a una oposicion que, a comienzos de los afios noventa,
aun era tildada en forma convincente por el gobierno de Castro como
agente de los Estados Unidos. 2 Oponerse a Fidel significaba oponerse ala soberanfa nacional, que es el principallegado de 1a revoluci6n;
oponerse a 1a soberanfa nacional era negar el significado ultimo de
sus vidas. No era de extrafiar que el nuevo lema de Castro para los
afios noventa [uera: "Debemos salvar la patria, debemos salvar la
2 Un ejemplo particulannente pertinente es el discurso de Carlos Aldana ante la Asamb1ea
Nacional de Cuba, realizada los Mas 26 y 27 de diciembre de 1991; en esa epoca, Aldana era
Secretario de Ideologfa del Partido Comunista y uno de los miembros mas importantes del
Departamento Polftico del Partido, Granma, 1 de enero de 1992.
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revolucion, debemos salvar el socialismo". Mas que nadie, 61 comprendfa muy bien el poder de la primera palabra en esa frase para
salvar las otras dos.
Los significados del termino soberanfa en el mundo actual
pueden comprenderse a 10 largo de un espectro que, en uno de sus
extremos, esta asociado con la produccion y, en el otro, con el
consumo. Por ejemplo, dentro de la Comunidad Europea, la soberania esta mucho mas cerca del extremo de la "produccion". Los pafses
utilizan su soberanfa para producir otras metas: 10 inconcebible de
otra guerra entre Francia y AIemania; las fuentes extemas de disciplina fiscal y monetaria en Italia; la democratizaci6n en Espana,
Portugal y Grecia; 1a coexistencia pacifica de las comunas en Belgica;
y el crecimierito economico en todas partes. La soberanfa de los
pafses miembros de la Comunidad Europea es deliberadamente
permeable en todas partes. EI uso principal de su soberanfa consiste
en renunciar a algunos de sus aspectos para lograr beneficios mayores.
En Cuba, la soberanfa es un art1culo de consumo. Con seguridad, para los lfderes cubanos y para muchos de sus seguidores no
existe un objetivo mayor. Es inconcebible renunciar a ella concientemente. EI goce de la soberanfa es un fin en sf mismo.
AI pensar en el futuro de Cuba, en su futura democratizaci6n y
en su relacion con la comunidad internacional, es esencial recordar
la constante importancia de la soberanfa y de su significado como
concepto organizador de su historia social y polftica reciente. En este
trabajo examinaremos, en primer lugar, algunas normas pertinentes
establecidas en las constituciones de Cuba que muestran que ese pals
esta normativamente obligado a un compromiso activo con la comunidad internacional en la declaracion de sus derechos soberanos. De
la misma nianera en que Cuba declara su derecho a participar en el
mundo, su propia Constitucion la obliga a escuchar cuando habla la
comunidad internacionaL Mas adelante, analizaremos las pn'icticas
de las instituciones internacionales y de las conferencias recientes
para demostrar que las N aciones Unidas, en particular, y los gobiernos latinoamericanos, con mas cautela, tambien han declarado su
derecho a pronunciarse tanto sobre las circunstancias intemas de
Cuba, como sabre las polfticas estadounidenses respecto de la Isla.
Las acciones de Cuba indican, por 10 menos, que existe una aceptacion parcial de tal jurisdiccion internacionaL Finalmente, nos volveremos hacia el futuro para examinar primeramente las crisis que ya
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estan en curso en Cuba 0 que tienen muchas probabilidades de
desencadenarse, para luego considerar las medidas que deberfa tomar la comunidad internacional a fin de alentar una transicion pacifica en esa nacion hacia una democracia pluralista.

La base normativa: internacionalismo y nacionalismo.
Uno de los resultados del derrumbe del mundo comunista y de la
transformacion del entorno internacional de Cuba fue la revision de
la Constitucion del pals. Entre 1959 y 1976, Cuba fue gobernada por
una Carta Fundamental provisional, basada en parte en la Constitucion de 1940, pero mayoritariamente en enmiendas especiales dictadas a 10 largo de los arros. En 1976 se aprobo, mediante plebiscito
nacional, una nueva Constitucion, yen 1992la Asamblea Nacional
aprobo una revision profunda de esta.
Los cambios normativos entre los documentos de 1976 Yde 1992
permiten comprender la autoimagen de la Cuba oficial. En general,
la Constitucion de 1992 elimina practicamente todas las referencias
al comunismo internacional. Elimina del texto muchas referencias a
las clases sociales y las reemplaza 0 modificacon sfmbolos nacionales.
Cambia el enfasis en el conflicto internacional armado por la solucion
pacffica de las controversias y por la cooperacion economica ypolitica, al tiempo que reconoce"" en forma explfcita la pertinencia de la
Carta de las NacionesUnidas para Cuba. Asimismo, procura identificar a Cuba especialmente con Latinoamerica.
En el Preambulo de la Constitucion de 1976, los cubanos estan
guiados por "la victoriosa doctrina del marxismo-leninismo". En el
Preambulo de Ia Constitucion de 1992, estan guiados "por el ideario
de Jose Martf y por las ideas politico-sociales de Marx, Engels y
Lenin". En la Constitucion de 1976, los cubanos reconocen lila amistad fraternal, la asistencia y la cooperaci6n de la Uni6n Sovietica y
otros pafses socialistas". Esta referencia esta ausente en la Constitucion de 1992, y ella es comprensible dado que la Union Sovietica y la
mayor parte de los pafses socialistas ya no existfan. Desaparecio
asimismo del artfculo 12Ia referencia a que las relaciones de Cuba
con los demas pafses comunistas debfan basarse en e1 "internacionalismo socialista". En sfntesis, la Constitucion de 1992 reconocio el fin
de una epoca en que los parses comunistas desemperraban un papel
import ante en el mundo.
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Tal vez más dignos de mención sean los cambios normativos
entre los textos que ponen énfasis en el nacionalismo a expensas del
"socialismo en un contexto interno. En 1976, el artículo 1 define la
República de Cuba como un "Estado socialista de obreros y campesinos". En 1992, el artículo 1 sustituye la palabra "obreros" (que tiene
un sentido más limitado en cuanto a clase social) por "trabajadores"
(gente que trabaja). Para asegurarse de que el problema está aclarado, el nuevo artículo 1 añade palabras del héroe nacional cubano José
Martí para explicar que este Estado es "organizado con todos y para
el bien de todos". En 1976, el artículo 5 describe el Partido Comunista
como la "vanguardia marxista-lemmsta organizada de la clase obrera".
En 1992, el mismo artículo describe al partido como "heredero de
Martí y como marxista-leninista" y, dentro de ese contexto, es la
"vanguardia organizada de la nación cubana". La Constitución de
1992, por lo tanto, apela a la nación como un todo mucho más que la
anterior.
Apesar del marcado cambio hacia el nacionalismo entre el texto
de 1976 y el de 1992, la Constitución de 1992 conserva un compromiso significativo con el internacionalismo, poco común en las
constituciones del mundo contemporáneo. Sin embargo, este internacionalismo residual posee un tono y un carácter en cierto modo
diferentes del que tenía el texto de 1976. En ambos textos, este tipo
de internacionalismo se describe en el artículo 12.
En 1976, el artículo 12 comienza con una referencia a la "solidaridad en combate" de Cuba, que alude a sus propios despliegues
internacionales de tropas. Esa frase ya no está en el texto de 1992. El
primer párrafo operativo en el texto de 1976 es igualmente militante
en su condena del imperialismo. En 1992, el párrafo se mantiene,
pero ha sido desplazado a cuarto lugar. El primer párrafo operativo
en 1992 es una versión ampliada del antiguo párrafo cuarto. En 1992,
este párrafo operativo inicial proclama la vocación de Cuba por la
paz entre los todos los Estados -grandes y pequeños-, basada en el
" respeto por la soberanía, la independencia y la autodeterminación.
La disminución del énfasis marcial en la Constitución es evidente incluso en la cláusula que condena la guerra agresiva (octava en
1992 y tercera en 1976). En 1976, el texto afirmaba la legitimidad de
las "guerras" de liberación nacional; en 1992, la palabra "guerras" ha
sido reemplazada por "luchas". En 1976, el texto afirmaba que Cuba
tenía el deber intemacionalista de "asistir" a las víctimas de agresión;
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en 1992, el texto solo afrrma que Cuba tiene el deber de expresar su
"solidaridad".
El segundo parrafo operativo en 1992 (quinto en 1976) tambien
se ampli6 de manera conSiderable. Describe los "principios sobre los
que Cuba funda sus relaciones intemacionales". Llega a inc1uir referencias, anteriormente ausentes, a la "cooperacion intemacional" .. .
nel arreglo pacifico de controversias en pie de igualdad y respeto".
Mas importante aun, el parrafo indica que las relaciones intemacionales de Cuba tambien se basan en "los demas principios proc1amados
en Ia Carta de las N aciones U nidas y en otros tratados intemacionales
de los cuales Cuba sea parte". En la Constitucion de 1976, no existfa
una referencia a la Carta de las Naciones Unidas.
El tercer parrafo operativo en 1992 (octavo en 1976) es un
analisis muy distinto del deseo de Cuba de lograr una mejor integracion con los pafses latinoamericanos. En 1976, esta integra cion estaba condicionada a que America Latina se hubiera 1iberado de "la
dominacion extema y de la opresion intema", en tanto que su objetivo
era "la lucha comun en contra del colonialismo, el neocolonialismo y
el imperialismo't, palabras todas ausentes del textd de 1992, el que se
centra, en cambio, en "la identidad comun" como elfundamento para
"la integraci6n economica y politica para logra! la verdadera independencia". Este pensamiento aparece tambien en el Preambulo del
texto de 1992, en que se conservan las palabras namistad fraternal, la
ayuda, cooperacion" (aplicadas a los pafses conlUnistas en 1976), pero
referidas, por primera vez, a los pueblos del mundo, "especialmente
los de America Latina y del Caribe".
En sfntesis, en las constituciones de 1976 y de 1992 se pone el
acento en la comprension evolutiva que la propia Cuba tiene acerca
de su papel en e1 mundo. Cuba afirma su soberanfa nacional mas que
su marxismo-leninismo y 1a inc1usividad de la' nacionalidad mas que
la militancia de la politica de c1ases. Sigue comprometida con un
papel intemacional activo, pero en los alios noventa este se orienta
mas hacia America Latina que hacia el desfalleciente mundo comunista. Procura lograr un compromiso mas pacIfico y 1a cooperacion
economica mas que la participacion en guerras. Acepta en forma
explicita 1a pertinencia de la Carta de las Naciones Unidas para su
propia Constitucion. Esta compromete a su gobiemo y a su pueblo a
participar en la comunidad mundial, pero tambien a escuchar su
consejo y sus normas.
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La base normativa: democracia y derechos humanos.
Las constituciones cubanas de 1976 y de 1992 contienen una declaracion de derechos, deberes y garantias fundamentales muy extensa.
Simb6licamente, los primeros derechos enumerados dentro de esta
seccion en cada Constitucion son los derechos economicos y sociales.
Figura alli un ancilisis muy detallado sobre el derecho al trabajo, a las
vacaciones, a la seguridad social y otras form as de asistencia publica,
a la medicina y seguridad ocupacionales, a la salud, la educacion y los
deportes. En d segundo segmento de este capftulo constitucional, se
hallan los derechos polfticos. Estos artfculos estan condicionados de
m;ta 0 dos maneras. En algunos artfculos (por ejemplo, el articulo 53
de la Constitucion de 1992, sobre la libertad de expresion), el derecho
polftico esta condicionado a servir a "los fines de la sociedad socialista". De manera mas general, en el articulo 5 se declara la supremacia
del Partido Comunista y, enel articulo 62 de laConstitucion de 1992,
se declara que "ninguna de las libertades" puede ser ejercida "contra
de la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decision del
pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo".
En su declaracion de derechos, las formulaciones constitucionales cubanas se centran en tres importantes distinciones conceptuales relativas a como debe entenderse oficialmente la democracia en
Cuba. Par otra parte, esta concepcion oficial goza de apoyo impartante (aunque dificil de medir) en la poblacion.
1) La democracia en la Cuba oficial es mayoritaria, no de corte
liberal. Los lid~res cubanos aseveran que susistema polftico es
democratico porque expresa la voluntad de la mayorfa. La participacion es importante en esta forma de entender la democracia, pero las
nociones de oposicion 0 disputa tienen escaso significado. La mayona
puede ejercer su "dictadura" sobre la minorfa para lograr los fines
mayoritarios, a fin de que el sistema politico, desde este punto de
vista, siga siendo democratico.
Este concepto de democracia llevo a Platon a temer ei gobierno
de las masas, y a Rousseau a tratar de comprender y defender la
''voluntad generat como concepto organizador de la politica. En la
practica, en el sigloxx, una comprension dela democracia mer amente mayoritaria que no considere la libertad del hombre se ha convertido en una farsa. 3
3 Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth · Century,
(Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1991), pp. 6-7.
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2) La fonna de entender la democracia en Cuba tiende a ser
"consecuencialista" y no lIanticipatoria", 10 que significa que debe ser
medida por sus resultados en cuanto al mejoramiento de los objetivos
mayoritarios y no a .las reglas que puedan establecerse ·de maher a
anticipada. El criterio "consecuencialista" de la democracia se centra
en los resultados reales en cuanto a 1a propiedad, la distribucion, e1
bienestar y conceptos similares. Un sistema polltico merece ser llarna do democnitico solo si asegura estas' ccinsecuencias.
En cambio, una vision anticipatotia de 1a democracia, como 1a
que esta c1aramente implfcita en la formulacion de przeworski; institucionaliza la incertidumbre. La democracia debe entenderse como
un "acuerdo institucional cOIltingente" en que Itlos intereses de nadie
pueden ser garantizados". Loque define un sistema politico como
democratico es el establecimiento previo de las reglas y no las consecuencias de la accion del gobiemo.~ Esta vision lI anticipatoria" de la
democracia prevalece en Europa Occidental, Norteamerica y, por
fin, ha adquirido apoyo significativo en America Latina, donde no
obstante existe tambien un decidido respaldo a la vision "consecuencialista" de la democracia.
3) La tercera caracterlstica de la vision oficial de la democracia
en Cuba, que goza de un respaldo muy amplio.dentw de la poblacion,
es que el medio para la toma .de decisiones debe depender del
llconsensoll, mas que de otras reglas de procedirpiento que puedan
generar minorias y oposiciones. Como efecto de este enfasis en el
consenso, suele ser necesario convocar a reuniones muy prolongadas
con mucha frecuencia. En otros parses, en cambio, los votos tienden
a determinar las decisiones y hay una tolerancia mucho mayor a la
existencia de oposiciones.5
A comienzos de los anos noventa, estas concepciones acerca de
la democracia siguieron siendo importantes y habfan comenzado a
volverse en contra del gobierno. Las consecuencias de las polfticas .
del gobierno evidentemente ya no beneficiaban a la mayorfa de los
cubanos, en medio de la rapida decadencia economica. Como siempre, las opiniones de la mayorfa eran diffciles de determinar, pero las
4 Adam Pneworski, "Some Problems in the Study of the Transition to Democracy", en:
Guillermo O'Donnel, Phillippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (eds.), Transitions from
AuthbritarianRuie: Comparative Perspectives, (Baltimore: TbeJohns Hopkins University Press,
1986), p. 59.
5 Mayores detalles sobre estos temas examinados por cientistas sociales figuran en Haroldo
Dilla, "Demo..--racia y poder revolucionario en Cuba"; y Fernando Martinez, "Transici6n
socialista y democracia: el caso cubano", Cuddemos de NUesITaAmerica, 4, N27, enero·junio de
1987.
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pruebas disponibles indicaban la existencia de un considerable.grado
de insatisfacci6n.
En 1990, una encuesta reaIizada para el Partido Comunista
Cubano estableci6 que s6lo 20% de los cubanos pensaba que el
suministro de alimentos era bueno y que s6lo 10% opinaba que el
transporte publico era eficiente (estas respuestas fueron dadas antes
del termino dela asistencia sovietica ala economfa cubana).6No hay
duda de que en la encuesta se puede haber subestimado el nivel de
critica, pero aun asi, est a ya habra comenzado a aumentar y a mostrarse mas abierta, y era muy probable que .aumentara al decaer la
economfa a comienzos del decenio de 1990.
No obstante, la confianza en el consenso como medio para
lograr acuerdos estaba menos desgastada. Inc1uso entre los activistas
de derechos humanos y los grupos de oposici6n, la blisqueda de
consenso era especialmente importante. Esos gropos preferian fragmentarse, creando asr nuevos grupos mas pequeiios dentro de los que
pudiera lograrse consenso, antes que ampliar las fronteras de las
opiniones tolerables dentro de los grupos existentes.

Las instituciones internacionales y el entorno internacional
de Cuba.?
AI iniciarse los aiios noventa, un rasgo constante del entomo internacional de Cuba seguia siendo el prolongado embargo comercial
estadounidense y las polfticas conexas, que habfan contribuido el
aislamiento intemacional del pais. La promulgaci6n de la denominada Cuban Democracy Act, en el ultimo trimestre de 1992 procuraba,
entre otras cos as, intensificar el embargo norteamericano a Cuba,
mediante la imposici6n de sanciones a las compafiias estadounidenses cuyas filiales ubicadas en terceros parses comerciaran con la Isla. 8
6 Dario L Machado, "i,Cwl es nuestro c1ima sociopolftico?", El militante comunista, septiembre de 1990, p. 6.
7Esta seccion Ie debe mucho a Michael Krinskyy David Golove, United States Economic
Measures Against Cuba: Proceedings in ihe United Nations and International Law Issues,
(Northampton, Massachusetts: Aletheia Press, 1993).
8 Una dimension menos conocida de hi. Cuban Democracy Act, aprobada como Titulo XVII
de la ley de autorizacion para la defensa nacional ano fiscal de 1993, fue el aliento y Ia
autorizacion del Ejecutivo para que se levantaran aquellos aspectos del embargo comercial que
favorecieran las comunicaciones entre los Estados Unidos y Cuba, como el telCfono y el corre<!
directo. Sobre el tema de la autorizaci6n de cierta flexibilidad de la ley dentro del embargo;'
vease la seccion 1705.
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El efecto de estas polfticas norteamericanas hacia Cuba se vio agravado por el termino dela asistencia proveniente de los pafses comunistas.
En el ultimo trimestre de 1992, por primera vez desde que
fueron adoptadas en 1960 las polfticas econ6micas estadounidenses
destinadas a sancionar a Cuba, la Asamblea General de las N'aciones
Unidas hizo un Hamado a1 Gobiemo de los Estados Unidos para que
pusiera fin al embargo. Cuba incluy6 la resoluci6n en el temario y
abog6, en forma activa, por su aprobaci6n. Habilmente, la delegaci6n
cubana revis6 su propio anteproyecto para omitir toda referencia
especffica a los Estados Unidos. No obstante, la resoluci6n aprobada
por la Asamblea General senala "teniendo conocimiento de la reciente promulgaci6n de medidas ... dirigidas a reforzar y ampliar el
bloqueo econ6mico, comercial y financiero contra Cuba"; observese
que la unica instancia semejimte era la promulgaci6n de la Cuban
Democracy Act de los Estados Unidos. La resoluci6n de la Asamblea
Generalluego "insta a los Estados donde exista ese tipo de leyes 0
medidas a que, en el plazo
breve posible y de acuerdo con su
ordenamiento juridico, tomen las medidas necesarias para eliminarlas 0 anular su efecto".9 El 24 de. noviembre de 1992, la resoluci6n
fue aprobada con 59 votos a favor, 3 en contra (Estados Unidos, Israel
y Rumania) y 71 abstenciones.
En julio de 1993, tuvo lugar en Bahfa, Brasil, la Tercera Cumbre
Iberoamericana de J efes de Gobiemo, que reuni6 a todos los pafses
hispanoamericanos, ademas de Brasil, Portugal y Espana. En este
caso, la resoluci6n des tiriada a levantar el embargo comercial norteamericano a Cuba no mencionaba ni a Estados Unidos ni a Cuba, pero
era evidente 10 que querfan decir unanimemente los jefes de gobierno. Como en el caso de la votaci6n de la Asamblea General, Cuba
procur6 activamente la aprobaci6n de esta medida.
El gobiemo cubano no ha acogido dela misma manera todas las
acciones recientes de las instituciones 0 conferencias intemacionales. En 1988, la Comisi6n de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas envi6 una delegaci6n especial a Cuba para investigar las
condiciones de los derechos humanos, que cont6 con la cooperaci6n
del Gobiemo de Cuba; sin embargo, posteriormente, ese gobierno
se neg6 a aceptar otras delegaciones. En 1991, la Comisi6n de

mas

9Naciones Unidas, Resoluci6n 19 de la Asamblea General, adoptada en su cuadragesuno
septimo perfodo de sesiones (N47fL20/Rev.1), 23 de noviembre de 1992.
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Derechos Humanos nombra a un Representante Especial y, en 1992,
a un Relator Especial. El Relator Especial halla much as pruebas de
violaciones importantes de los derechos humanos en Cuba; al respecto, la Asamblea General adopto una resolucion que expresaba su
profundo rechazo a los "numerosos e irrebatibles informes de violaciones de derechos humanos basicos y de libertades fundamentales"
descritos por el Relator Especial. La resolucion tambien hacia un
llamado a Cuba "a cesar la persecucian y castigo de ciudadanos por
razones relacionadas con la libertad de expresian y de asociacian
pacffica; permitir la legalizacian de grupos independientes; respetar
las garantfas de proceso legal establecidas; permitir el acceso a las
prisiones de grupos independientes y agencias humanitarias intemacionales; revisar las sentencias de delitos de orden politico; y suspender las medidas de represalia contra las personas que solicitaran
permiso para abandonar el pafs".1°
La As amble a General de las Naciones Unidas aprobala resolucian sobre las condiciones de los derechos humanos en Cuba e12
de diciembre, esto es, ocho dfas despues de haber aprobado la
resolucian sobre el embargo comercial de los Estados Unidos a Cuba.
Estas acciones, por supuesto, no fueron contradictorias, especialmente porque el Relator Especial, por propia iniciativa, habfa destacado que el embargo comercial estadounidense era un obstaculo para
la apertura polftica en Cuba:
"Sin pasar por alto 1a necesidad urgente de (que e1 gobierno cubano adopte) medidas especfficas, como las propuestas
anteriormente, el Relator Especial desea no obstante seiialar
que todo aniilisis sobre 1a situacian y el tratamiento de los
derechos humanos en Cuba debe aceptar, como punto de partida, el hecho de que el gobiemo esta, y ha estado por mucho
tiempo, rodeado de un clima intemacional extremadamente
hostil respecto de sus polfticas, y en algunos casos, incluso
respecto de su propia existencia ... En opinion del Relator
Especial, una politica que guarde re1acian con Cuba, basada en
sanciones econamicas y en otras medidas creadas para aislar a
1a Isla, constituyen, en la fase actual, el modo mas seguro de
prolongar una situacian intema insostenib1e, ya que e1 linico
remedio que quedarfa para no rendirse a 1a presion extema seria
proseguir los desesperados esfuerzos por permanecer en el
lONaciones Unidas, Informe provisional del Relator Especial (N47/625 y Corr. 1), 19 de
noviembre de 1992, y Naciones Unidas, Resoluci6n de la Asamblea General (AC3/47(L7).

[291}

ESTUDIOS INTERNACIONALES

pasado. Las sanciones intemacionales, en particular si van
aco:mpafiadas de condiciones que implican la adopcion de medidas especificas, ya sean politicas 0 economicas, resultan totalmente contraproducentes, si la intenci6n de la comunidad
intemacional es mejorar la situacion de los derechos humanos
y, al mismo tiempo, crear las condiciones para una transicion
pacifica y gradual hacia una sociedad civil y verdaderamente
pluralista. "11
En sfntesis, las Naciones Unidas han desarrollado una posicion
compleja peroconsecuente con respecto a Cuba y las relaciones de
esta nacion con el mundo. En primer lugar, las Naciones Unidas
declararon su jurisdiccion para pronunciarse tanto sobre las politicas
de los Estados Unidos hacia Cuba, como sobre el tratamiento que da
el gobiemo cubano a los derechos humanos dentro de sus fronteras.
LaAsamblea General hizo un Hamado a los Estados U nidos para que
levantara sus sanciones economicas en contra de Cuba, y a Cuba para
que detuviera las violaciones de los derechos humanos y observara
los principios de la Carta de las Naciones Unidas en asuntos tales
como la libertad de expresion y la libertad de asociacion. Carta que,
algunos meses antes y por primera vez, el gobiemo cubano habfa
incluido en la Constitucion de su pals en forma vohmtaria. El Relator
Especial de las N aciones U nidas habfa relacionado, de modo explicito, estos dos aspectos en su informe, insistiendo permanentemente
en el respeto adecuado de la soberania cubana.
Es probable que continue la presencia de las Naciones Unidas
en Cuba. La Comision de-Derechos Humanos mantendnl su preocupacion por las condiciones en ese pafs. La resolucioll de la Asamblea
General sobre el embargo comercial "pide al Secretario General que
elabare un informe sobre el cumplimiento de la presente resolucion
y que 10 presente a la consideracion de la Asamblea General en su
cuadragesimo octavo periodo de sesiones". Por tanto, las variadas
dimensiones del problema cubano seguiran formando parte del programa de actividades de las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas tienen jurisQiccion sobrelos derechos
humanos, pero no respecto de las modalidades de los sistemas politicos nacionales en su conjunto. Par otra'parte, la Organizacion de
Estados Americanos (OEA) concibe como esenCial en su Carta el
compromiso con la democracia. A comienzos de los afios noventa, la
11 Naciones Unidas,

Infonne provisional. .. , op. en., pp. 21 Y22.
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OEA adopt6 providencias adicionales, en particular en la Dec1aracion

de Santiago de 1991 (Resolucion 1080), paraactivar su apoyo a la
democracia, como se resefia en otros capftulos de esta publicacion.
La declaraci6n de los presidentes en1a Primer a Cumbre Theroamericana de Jefes de Gobierno, realizada en Guadalajara, Mexico, en
julio de 1991, tambien afinno su compromiso con lademocracia y los
derechos humanos. Sin embargo, ninguna de est as afirmaciones
mencionaron a Cuba en forma especffica, si bien este pals participo
en la Declaracion de Guadalajara.
E123 de octubre de 1991, los presidentes de Colombia, Mexico
y Venezuela, conocidos como el Grupo de los Tres, se encontraron
en Cozumel, Mexico, e invitaron al Presidente Castro a reunirse con
ellos. Este ultimo rindio una cuenta detallada de las polfticas nacionales e internacionales de Cuba. Sobre esta base, los presidentes del
Grupo de los Tres acogieron favorablemente la decision del gobierno~
cubano de abrirse a las inversiones provenientes de los parses lati..
noamericanos, y decidieron "alentar" las "reform as encaminadas a
ampliar la participacion polftica" que Castro habfa resefiado. A su
vez, los presidentes del Grupo de los Tres prometieron "respaldar 1a
pronta y completa reintegracion de Cuba a la familia latina america,nail. Asimismo, "ofrecieron mediar entre el gobierno de Cuba y los
palses (no se dijo cuales) can los que esta pudiera tener diferencias",
para que pusieran fin a sus controversias.12
En primera instancia, el Grupo de los Tres simplemente apoyo
las proposiciones de Castro sobre las polfticas internas y externas de
su pals, pero a un nivel mas sutil, la verdadera naturaleza del encuen..
tro podrfa interpretarse como la aceptacion de Castro del derecho
del Grupo de los Tres a pronunciarse sobre los asuntos internos de
Cuba, y como preparacion para aceptar en forma voluntaria la obligacion, aunque limitada, de informar a los jefes de gobierno de tres
pafses latinoamericanos sobre la situaci6n intern a de Cuba.
En resumen, las instituciones del sistema interamericano y las
practicas internacionales 1atinoamericanas, en principio, esHin mas
capacitadas para orientar el curso de las citcunstancias polfticas
intern as de los parses de la region. A pesar de que los gobiernos
latinoamericanos no se han pronunciado colectivamente en forma
tan directa como las Naciones Unidas respecto de 1a situacion de los
derechos humanos en Cuba, tienen el potencial para hacerlo y, en
12 Gramna

Week.o/ Review, 3 de noviembre de 1991, p. 9.
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particular, gozan de una receptividad especial dentro de Cuba. El
Presidente Castro no ha tenido ninguna otra reunión similar a la
sostenida con el Grupo de los Tres en Cozumel. Como se puede
observar, la visión evolutiva que el gobierno cubano tiene de sí mismo
procura subrayar su identidad latinoamericana y, por lo tanto, ese
gobierno parece más dispuesto a escuchar y a responder a las inquietudes de los líderes latinoamericanos que tratan a Cuba con el debido
respeto internacional.

Las crisis que Cuba puede estar a punto de enfrentar.
En el segundo trimestre de 1993, Cuba encaró una emergencia de
salud pública. Muchas personas sufrieron una grave enfermedad, aún
poco conocida, que afectaba gravemente la vista -provocando ceguera en muchas de ellas-y comprometía sus extremidades. La nutrición
inadecuada parecía estar relacionada con la incidencia de la enfermedad; no se trataba de un problema de hambre (pues también el
mal afectó a algunos funcionarios bien alimentados), sino de una
carencia del complejo vitamínico B. La comunidad internacional
respondió con cargamentos de medicinas y vitaminas; además, una
gran cantidad de personal sanitario de la Organización Mundial de
la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el National
Institute of Health de los Estados Unidos y diversos organismos
privados, aportaron su tiempo, su esfuerzo y sus recursos para combatir la enfermedad. Por lo tanto, la respuesta de la comunidad
internacional abarcó a organizaciones internacionales, los Estados
Unidos y muchos otros gobiernos, como asimismo a personas del
sector privado. Es muy probable que ésta no haya sido la única
emergencia humanitaria registrada en Cuba.
Por años, se han producido numerosos incidentes de ciudadanos comunes que deseaban abandonar el país sin el permiso de salida
que exige el gobierno cubano. Cuando algunos ciudadanos cubanos
trataron de tomar embarcaciones ilegalmente para que los llevaran
a los Estados Unidos, a mediados de 1993, los guardias fronterizos
cubanos les dispararon con el fin de mutilarlos. Al parecer, algunos
de ellos perdieron la vida. En algunos casos (los mejor documentados
ocurrieron en Cojímar, cerca de La Habana), algunos ciudadanos se
amotinaron para protestar por los tiroteos de la guardia fronteriza.
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Puesto que la situacian cubana sigue empeorando, pueden volverse
mas fTecuentes los incidentes de violencia grave. 13
En la historia de las relaciones entre los Estados U nidos y Cuba,
se han producido dos crisis principales de migracian ilegal masiva,
una a traves del puerto de Camarioca en 1965 y la mas grave a traves
del puerto de Marielen 1980. En cada uno de esos casos, el Gobierno
de Cuba abri6 un puerto cubano para la emigracian libre e insta a los
cubano-estadounidenses a recoger a sus parientes..Aun cuando no
se repitieran a futuro incidentes semejantes, las perspectivas de
violencia y muertes par inmersian en los estrechos de florida podrfan
aumentar, concitando la preocupacian de la comunidad internacional en general y de los Estados Unidos en particular.14
Puede especularse sobre la probabilidad de nuevas crisis a
futuro. La carda final del regimen de la ex Republica Democnitica
Alemana estuvo mtimamente relacionada con la emigraci6n masiva
y descontrolada y con casos de disparos de la guardia fronteriza a
ciudadanos germano-orientales que intentaban cruzar a la Republica
Federal de Alemania. A pesar de que el gobierno cubano ha manejado, en repetidas ocasiones, las crisis de emigracian con mucha
eficacia, dados los cambios en el mundo y las circunstancias internas
de Cuba, una crisis de emigracian podrfa escapar a to do control y
generar condiciones tan graves como para amenazar la estabilidad
del gobiemo. Ello podrfa dar lugar a una violencia masiva, tanto par
parte de las fuerzas de seguridad del Estado como de los ciudadanos
sublevados.
lExiste la posibilidad de un golpe militar en el futuro de Cuba?
Las Fuerzas Armadas cubanas han sido extraordinariamente leales
al Presidente Castro y a su hermano, el Ministro de las Fuerzas
Armadas Raul Castro. Ambos las han llevado a reiteradas victarias
militares en los campos de batalla de Africa, y han side honrados y
condecorados los oficiales y soldados que han servido a la naci6n y al
gobiemo con valentfa y eficiencia.
Mas aun, en los parses comunistas, las fuerzas armadas han
resultado ser notablemente Ie ales a la autoridad civil, inc1uso en
epocas de cambio de regimen. De entre los parses comunistas euro13 Un buen resumen de las informaciones de prensa sobre la emergencia de salud publica y
los incidentes de violencia imputables a los guardias fronterizos cubanos aparece en CuhaINFO, vol. 5,1993, varios numeros.
.
14 Jorge 1. Domfuguez, ~eooperating with the Enemy? U.S. Immigration Policies Toward
Cuba", en: Christopher Mitchell (ed.), Western Hemisphere Immigration and United States
Foreign Policy, (University Park: The Pennsylvania State University Press), pp. 31-88.
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peos, solo en Rumania hubo un golpe militar como medio para el
cambio de regimen, y solo en la Union Sovietica se produjo un golpe
militar para impedir la transici6n democnitica. En todos los demas
lugares, las Fuerzas Armadas de los regfmenes comunistas no derrocaron a los partidos comunistas y obedecieron a las nuevas autoridades civiles.
No obstante, algunos oficiales cubanos, al ser testigos del colapso de la economia de la nacion y de Iii perdida de decadas de esfuerzo
humane para construir un futuro mejor para to dos, podrfan alzarse
en armas contra los hermanos Castro, responsabilizandolos par la
falta del cambio necesario ante circunstancias tan diferentes. Siguiendo esta linea de pensamiento especulativo, es posible que los
hermanos Castro y las fuerzas que les siguieran siendo leales mantuvieran la resistencia. En el marco de los primeros aDOS del decenio
del 1990, es probabie que las fuerzas leales al gobierno sigan siendo
10 suficientemente poderosas, como para seguir existiendo.
Si estallara en Cuba un episodio deviolencia a esa escala, lacaso
permanecerfan como espectadares indiferentes la comunidad internacional, el Gobierno de los Estados Unidos y los cubano-estadounidenses del Sur de Florida? lQue pasarfa si ningunode los bandos
en Cuba fuese 10 bastante fuerte como para nevar la lucha a una
conclusiOn nipida y en cambio se produjera en el pais una prolong ada
guerra civil? Supongamos que algunos cubano-estadounidenses decidieran participar en el bando anticastrista; supongamos que la
guardia costera, la Marina 0 los guardias fronterizos de Cuba disparan sobre alguno de los ciudadanos estadounidenses, 0 alguno resultara muerto en los estrechos de Florida, lcua! serra 1a respuesta del
Gobierno de los Estados Unidos?

La "Opcion McKinley".
EIll de abril de 1898, el Presidente de los Estados Unidos William
McKinley explic6las razemes por las que jus tificab a una intervencion
militar estadounidense en Cuba, en los siguientes terminos:
"Primero. Por causas humanitarias y para poner termino a
la barbarie, al derramamiento de sangre, al hambre y a los
horribles padecimientos que ahora existen allf, y que las partes
en conflicto no han side cap aces de detener 0 mitigar, 0 no han
querido hacerlo. No es respuesta valida decir que todo esto
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ocurre en otro pals ( ... ) y que por 10 tanto no nos incumbe. Es
nuestro deber, ya que sucede a nuestras propias puertas ( ... )
Cuarto. Esta es una materia de sum a importancia. La
situacion actual de 10 que ocurre en Cuba es una amenaza
constante para nuestra paz "l ocasiona a este gobiemo un gasto
enorme. Con un conflicto semejante librado por afios en una
isla tan cercana a nosotros ( ... ) cuando la vida y la libertad de
nuestros ciudadanos estan en peligro constante ( ... ) las expediciones piratas que nos son por completo imposible impedir, y los
problemas y dificultades que por ende surgiran -todo esto y
mucho mas que no necesito mencionar, y las consiguientes
relaciones de tirantez- constituyen una amenaza constante para
nuestra paz y nos fuerzan a mantenemos en fie de semi guerra
con una nacion con la que estamos en paz"J
Rubo muchas otras razones, por supuesto, para la declaracion
de guerra de los Estados Unidos en 1898, pero las'citadas anteriormente guardan un parecido atemorizador con el futuro al que Cuba
pudiera estar por ingresar. La primera razon de McKinley fue la
necesidad de una intervencion humanitaria; la cuarta, la participacion de los Estados Unidos en una guerra civil cubana, prolongada,
entre otras cos as, por incontrolables expediciones "piratas" que ciertos cubanos norteamericanos podrian llevar a cabo.
Tanto en el decenio de 1990 como en el de 1890, las presiones
sobre los Btados Unidos para intervenir military unilateralmente en
un pals que esta "a nuestras propias puertas" pueden resultar irresistibles. Las principales altemativas a la Opcion McKinley son: i)
permitir que una guerra civil cubana siga adelante y aceptar su
result ado; 0 ii) organizar una respuesta internacional colectiva por
intermedio de las instituciones internacionales existentes, principalmente las Naciones Unidas y la Organizacion de Btados Americanos.
Sin embargo, la tarea de una intervencion militar en Cuba
auspiciada por una organizacion internacional sigue siendo atemori-zadora Aun divididos y comprometidos en una guerra civil, es probable que el bando leal al gobierno, al mando de los hermanos Castro,
mantenga una potencia de fuego impresionante y una gran dosis de
kaltad. SOlo Estados Unidos posee la capacidad militar para asegurar
el exito de una empresa internacional de este tipo, e incluso este palS
15 J. D.Richardson (ed.), A Compilation oftkMessagesandPapersoftkPresidents, vol. 10,
Washington, D . C. 1898, p. 139 y ss.
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necesitarfa destinar cuantiosas fuerzas para lograr los objetivos definidos colectivamente.

Fomentando una democratizacion pacifica en Cuba.
Nadie podrfa desearverdaderamente una situaci6n como la descrita
en la secci6n anterior. Para Cuba, los Estados Unidos, America
Latina y el resto de la comunidad intemacional, la tarea debe consistir
en facilitar una transici6n pacffica hacia una democracia pluralista en
Cuba, que evitarfa las circunstancias que podrfan Hevar a la Opci6n
McKinley, e incluso, a su altemativa de seguridad colectiva.
El paso inicial ya esta dado. Las acciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en relaci6n con la situaci6n de los
derechos humanos en Cuba, as! como las ponticas estadounidenses
hacia Cuba, establecen un marco apropiado para los cambios naciona1es e intemacionales conexos. El Gobiemo de los Estados Unidos
deberfa atender al Ham ado de la Asamblea General, en orden a
facilitar las perspectivas de apertura en Cuba, ye1 gobiemo cubano
deberfa esforzarse por abrir su polftica, de conformidad con las
recomendaciones de la Asamblea General
EI Grupo de los Tres tendra una nueva oportunidad de actuar
a fines de 1994. Por coincidencias del calendario electoral, Colombia,
Mexico y Venezuela tendran elecciones presidenciales entre diciembre de 1993 y agosto de 1994. Los tres pafses tendran presidentes
relativamente nuevos en el mando hacia fines de 1994 y, por 10 tanto,
estaran listos y capacitados para proseguir las iniciativas anunciadas
en Cozumel en 1991. Para ser consecuente con la Declaraci6n de
Cozumel y las posteriores afmnaciones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas y de la Cumbre Iberoamericana, el Grupo de los
Tres deberfa ejercer presi6n para que Estados Unidos cambie su
polltica hacia Cuba, como asimismo para que Cuba se abra politicamente. En cada caso, deberfan comprometer a los presidentes de
Cuba y de los Estados Unidos, tratandolos con el respeto que ambos
merecen como jefes de Estados soberanos.
Casi con certeza se requerini un cambio en las polfticas de los
Estados Unidos hacia Cuba antes de que en esta se afiance una
democratizaci6n sustancial y pacffica. S6lo si Estados Unidoscambia
su imagen de enemigo, sera posible que los cubanos que desean
democratizar la polltica de su naci6n transformen su imagen de que
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son agentes de una potencia extranjera. El "descongelamiento" delas
politicas de los Estados Unidos hacia Cuba probablemente facilite el
·"descongelamiento" de la politica: intema de Cuba La oposicion es
posible solo cuando no existe riesgo de que los propios ciudadanos
la consideren como traici6n.
El Presidente Castro ya ha hecho "concesiones" que nuncasoiio
que haria. Un 1;egimen s6cialista fund ado en 1960 en la eXpropiacion
de la propiedad extranjera, cambio en los aiios noventa para buscar
afanosamente la inversion extranjera directa y acogerla de manera
favorable. Un reiilllen revolucionario que nacio desafiando a los
Estados Unidos, legalizo en 1993la tenencia y el uso del dolar para
la realizacion de muchos tipos de transacciones corrientes en Cuba.
En resumen, Castro ha demostrado que puede cambiar y ha cambiado·de direccion al no tener otra altemativa. No es necesario suponer
que Castro queria llevar a cabo esas transformaciones, ni que su
interes era generoso; a comienzos de los aiios noventa, la situacion
de Cuba era de tal naturaleza, que Castro tuvo que tomar decisiones
que iban en contra de sus preferencias publicamente admitidas. Es
probable que tenga que tomar otras decisiones similares y que las
adopte con mas prontitud si existen incentivos que 10 estimulen a
actuar de esa forma.
El modo de hacerlo es tal vez tan importante como el contenido.
No obstante, para inducir a Castro a nevar a cabo cambios en las
estructuras del regimen politico, es necesario poner especial cuidado
en el respeto por su dignidad personal y por la soberanfa de Cuba.
"Condicionar'f los cambios de las polfticas estadounidenses a las
modificaciones de las politicas intemas de Cuba es una excelente
receta para el fracaso. La politica de Cuba debe cambiar con forme a
las preferencias de los propios cubanos y segun los objetivos y procedimientos estab1ecidos en 1a Constitucion de 1992, que requiere
principalmente, aunque no en forma exclusiva, la eliminacionde los
artfculos 5 y 62. Con todo, los lideres cubanos deberian saber que 1a
apertura de su politica intern a depended de que se introduzcan
generosas transformaciones en las politicas de los Btados Unidos,
como aSimismo del advenimiento de una asistencia intemacional
igualmente oportuna.

Otras medidas practicas.
El gOblemo estadounidense puede adoptar una serie de medidas
unilaterales prudentes, que servman a sus propios intereses, y que
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tambien contribuirian a impulsar la democratizaci6n pacffica de Cuba. Estados Unidos deberfa dejar de ayudar al gobiemo cubano a
censurar el flujo de informacion e ideas intemacionales al pueblo
cubano. En 1993, el gobierno de Clinton comenzo a tomar, en forma
vacilante, las primeras medidas en este sentido.
El Gobiemo de los Estados Unidos deberia autorizar comunicaciones telefonicas normales y pagar a Cuba todas las rentas acumuladas y futuras, derivadas de ia actividad telefonica comercial.
Deberia firmar un acuerdo de aviacion civil con Cuba para autorizar
vuelos programados de aerolineas, los que tambien transportarian el
correo en forma directa entre ambos paIses. Deberia ademas establecer intercambios academicos, culturales y artIsticos, similares a los
que existieron por tanto tiempo entre los Estados Unidos y los paIses
comunistas, y que sirvieron para formarprofesionalmente a muchos
de los que se convertirian posteriormente en agentes de la transicion
economica y polftica de sus respectivas naciones. El Gobiemo de los
Estados Unidos deberia promover la instalacion de agencias de
noticias cubanas ·y estadounidenses en Washington y La Habana.
Debena, asimismo, autoI'izarIa exportaci6n de aparatos y equipos de
fax para permitir el funcionamiento delcorreo electronico.
Con criterio similar, el gobiemo estadounidense deberia dar a
entender al pueblo cubano, en forma clara, que no tiene por que
temer una agresion militar de parte de los:&tados Unidos. El Presidente George Bush hizo la primera afirmacion clave de caracter
unilateral a ese efecto el 20 de mayo de 1991; hasta entonces, los
compromisos norteamericanos contra una invasion militar a Cuba
solo habfan acontecido dentro del marco recfproco de los acuerdos
entre los Estados Unidos y la Union Sovietica, derivados de la crisis
de los misiles de 1962. En mayo de 1993, el Secretario de Estado
Warren Christopher emitio una declaracion similar.16
El proximo paso consiste en transmitir estas intenciones en
forma plausible y concreta, mediantemedidas destinadas a fomentar
la confianza mutua. Elgobiemo de Clinton comenzo a adoptar este
tipo de medidasP En el segundo trimestre de 1993, por primera vez
en la historia, un oficial norteamericano de la Base Naval de Guan16 Sobre la dedaraci6n de Christopher, vease Oficina del Vocero, Departamento de Estado
de los Estados Unidos, "Remarks by Dr. Clifton R. Wharton, Jr., Deputy SecretaIy of State,
on Behalf of Secretary of State Warren Christopher to the Council of the Americas", 3 de mayo
de 1993.
17 La informaci6n de este parrafo y del siguiente fue extra(da de entrevistas a funcionarios
de los gobiernos estadounidense y cubano, 1993.
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tanamo, bajo las ordenes del comandante de 1a Base, comunic6 a su
homologo cubano uno de los aspectos de los proximos ejercicios
militares estadounidenses que iban a realizarse alii El aspecto especifico de los ejercicios que se revelo al banda cubano en forma
anticipada habfa constituido de hecho un procedimientp de rutina
gue las fuerzas cubanas ya habian observado en anteriores maniobras
de las fuerzas norteamericanas~ Por 10 tanto,,la intenciop politica de
.:!Sta notificacion previa era clara. .
Uno de los pasos relacionados con las m¢idas destinadas a
fomentar la confianza mutua se hizo evidente en los debates entre
los guardacostas de ambos pafses, ocurridos en el segundo trimestre
de 1993. Estas fueron las primeras discusion~ amplia,s realizadas
desde fines de los aiios setenta. Este tipo·de comunicaci6n profesional es muy import ante, dado que 10 mas probable es que, si se
produjera un accidente militar entre Cuba y los Estados Unidos, este
comenzarfa par comprometer a los respectivos guardacostas. Tambien en el segundo trimestre de 1993, los dos gobiernos sostuvieron
conversaciones sobre migracion, COn el Qbjeto de acelerar y facilitar
la puesta en practica de los acuerdos existentes, de modo de disminuir
las posibilidades de que se produjeran muertes por actos violentos 0
par inmersion.
La comunidad internacional p.uede desempeiiar un importante
papel en el fortalecimiento de las medidas encaminadas a generar
confianza mutua. Con ·el consentimiento de los gobiernos cubano y
norteamericano, en el plazo inmediato, observadores civiles ymilitares de las N aciones Unidas y de 1a OEP4 podrfan presenciar todas las
maniobras militares de los Estados Unidos en Guantanamo 0 cerca
de Cuba; mas import ante aun serfa incluir tambien a observadores
militares cubanos. Considerando las proyecciones futuras, estas instituciones internacionales podrfan, ala larga, desempeiiar un papel
constructivo en la eventual devolucion a Cuba de la zona de la Base
de Guantanamo.
E1 gobierno norteamericano deberfa seguir permitiendo las
donaciones humanitarias a Cuba (quecomenzaron a fines de 1992),
como tambien autorizar ventas liI;nitadas de alimentos y medicamentos para impediruoa crisis humanitaria pear. Estados Unidos deberfa
respaldar el compromiso constante de las arganizaciones internacionales en materia de mantencion ymejoramiento del nivel de salud y
nutricion del pueblo cubano. Estas acciones, que responden a valores
humanosuniversales, permitirfan ademas transmitir a los cubanos
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que Estados Unidos no quiere que ellos se yean afectados por la
enfermedad 0 el hambre.
EI gobiemo norteamericano deberia tambien comprometer a
suhomologo cubano en debates pnicticos sobre problemas como, por
ejemplo, la manera de tratar sus intereses comunes como vecinos en
cuanto a disminuir la contaminacion de las aguas de los estrechos de
Florida; mejorando los sistemas de alarma oportuna de huracanes
canoenos; protegiendo las especies migratorias; impidiendo el trafico
de drogas a traves 0 alrededor del espacio aereo cubano 0 de sus
aguas, etc. La mayor parte de estos temas pueden abordarse en el
marco mas amplio de la region del Caribe y el Golfo de Mexico, segUn
las convenciones intemacionales. Este foco multilateral mas amplio
podria facilitar el desarrollo progresivo de acuerdos bilaterales entre
Cuba y los Estados Unidos. Mas alla de su merito intrlnseco, estos
acuerdos darian a entender al pueblo cubano que Estados Unidos no
tiene intenciones hostiles en su contra.
Los gobiernos latinoamericanos deberian patrocinar el ingreso
de Cuba al Fondo Monetario Intemacionai, al Banco Mundial y al
Banco Interamericano de Desarrollo; y Estados Unidos, por su parte,
deberia apoyar la postulacion de Cuba. A pesar de que el gobiemo
cubano actual estaria preparado para obtener recurs os financieros,
solo podrfa hacerlo si adoptara los tipos de politicas economicas que
representan en sf mismos transformaciones economicas de gran magnitud.
Los gobiemos latinoamericanos deberian seguir inc1uyendo a
Cuba dentro del grupo latinoamericano en Naciones Unidas y su
familia de agencias especializadas. La OEA deberia invitar a Cuba a
participar como observador permanente de sus reuniones. No obstante, la OBA, en particular, tras la adopcion de la Dec1aracion de
Santiago en 1991, se ha ido convirtiendo en una institucion que solo
inc1uye regfmenes claramente democraticos. El regimen politico cubane sigue bastante alejado de la norma democnltica a que se cinen
los miembros actuales de la OEA; por ende, Cuba solo podria ser
invitada a reincorporarse como miembro activo si aplicara mayores
medidas democratizadoras. Este we el procedimiento que utilizo la
Comunidad Europea en sus relaciones con Espana, Portugal y Grecia; solo se los admitio una vez que en elios se instauro una democracia pluralista.
La OBA puede ofrecer a Cuba asistencia especificavoluntaria
en la pianificacion, organizacion y supervision de las proximas elec[302]
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ciones nacionales y locales programadas. Las elecciones cubanas de
febrero de 1993 establecieron un precedente import!lnte: el gobiemo
cubano invito a la prensa intemacional a estar presente el dfa de las
elecciones. La oEApodria solicitar al Gobiemo de Cuba que modificata esa invitacion y que permitiera que la organizacion estuviera
presente en las proximas elecciones, en los terminos en que ha
participado en otroS pafses~ Esta participacion de la OBA deberfa ser
ampliamente difundida, para que el Ciudadano comun en Cuba pudiera estar bien informado al respecto.
Para las proximas elecciones, la ley electoral cubana deberfa ser
modificada, a fin de permitir el pleno ejercicio de la hbertad de
asociacion, garantiiada sin ambigiiedades por el articulo 54 de la
ConstitucioIi de 1992; ello permitirfa que se organizaran partidos de
oposicion con libertad para realizar campafias destinad"as a difundir
sus ideas.
Estas y otras medidas similares que lacomunidad intemacional
puede adoptar subrayan la intencion pacfficay los objetivos democraticos. Tanto individual como colectivamente, estas medidas constituyen estfmulos para la apertura economic a y polftica en Cuba, que
respetan la soberanfa de la nacion y que tienen como proposito
permitir que su pueblo ejerza su derecho a la autodeterminacion
democratica. Ninguna de las medidas propuestas en esta seccion es
coercitiva.

Conclusiones.
EI cuademo de ejercicios de educacion cfvica del cuarto grade en la
escuela primaria cubana contiene una serie de actividades. En una
de elias, se pide a los ninos que ordenen un conjunto de palabras que
aparecen diseminadas en una pagina: La respuesta cOrrecta dice:
"Apoyamos a los Plleblos que luchan por su liberacion". La palabra
subrayada lucban no necesariamente significa violencia. En este
caso, el cuademo de ejercicios comunica la idea inconfundible de que
luchar debe interpretarse como "trabarse en comb ate", ya que cada
una de las palabras esta coloeada visiblemente allado de un tanque
militar.18
18 Marla Luisa.1;fartinez Sierra, VuJa polltica de mipallia: CULldemo de /Tabaja, (La Habana:
Editorial Pueblo y Edueaci6n, 1981), p. 88.
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Desde la primera guerra civil cubana, en 1868, los cubanos han
cant ado un himno nacional que finaliza con las pa1abras "morir por
1a patria significa vivir". Han habido variaciones en 1a intensidad del
sentimiento patri6tico, pero no debe subestimarse su fuerza actuaL
Muchos cubanos,j6venes y ancianos, creen que vale la pena defender
la soberanfa de la naci6n mediante la fuerza armada si fuera necesario.
Estados Unidos han sido blanco de ese nacionalismo par mucho
tiempo. El comentario mas claro de Fidel Castro al respecto fue
enunciado par este en el Segundo Corigreso del Partido Comunista
Cubano, celebrado en diciembre de 1980. A 10 largo de los siglos, dij 0,
"Estados Unidos ha sido el enemigo implacable de nuestra naci6n ....
El imperialismo nunca ha dejado de atacar nuestro espfritu nacional
cubano, y 10 ha puesto a prueba".19 Castro no dijo el Gobierno de los
Estados Unidos, ni e1 Presidente, ni 1a CIA, ni tampoco limito el
comentario a su propio gobierno, ni al regimen comunista, ni a la
revoluci6n que el lidero.Su punto de vista era mas amplio, mas
profundo y, par ende, tenia mayor resonancia.
Para la comunidad internacional y para los Estados Unidos, el
pear de los desenlaces en re1aci6n con Cuba es la Opci6n McKinley,
que lleva implicit a la muerte, la destruccion y un proceso de agitacion
social indefinido. Por consiguiente, la tare a camun consiste en evitar
que otro Presidente de los Estados Unidos se sienta obligado a decir,
como 10 hizo McKinley en 1898, a1 solicitar al Congreso de los
Estados Unidos la autorizaci6n para decl!irar la guerra: "He agotado
todos los esfuerzos para remediar la intolerable situacion que tenemos a nuestras puertas". Tampoco puede nadie cansiderar, como
alternativa deseable, una intervenci6n militar colectiva en Cuba
auspiciada por una organizaci6n intemacional, aunque serfa preferible, claro esta, auna intervenci6n narteamericana unilateral.
La tarea principal de la comunidad internacional consiste en
apoyar las condiciones para un cambio pacffico en Cuba y, al mismo
tiempo, actuar de modo de impulsar esas transformaciones. Las
Naciones Unidas, la Organizacion de Estados Americanos, las Cumbtes Iberoamericanas y el Grupo de los Tres, entre otros, han comenzado a adoptar medidas de ese tipo, asf como tambien 10 ha hecho
por fin el Gobierno de los Estados Unidos. En este trabajo se
sugieren ciertas medidas adicionales que podrfan considerarse y
19 Gramna

Weekly Review, 28 de diciembre de 1980, p. 13.

[304}

J. I. Domfuguez / Cuba en la comunidad intemacional en ...

algunas razones por las que Cuba podrfa responder en forma constructiva a esas iniciativas.
AI afirmar su soberama, Cuba tambien afirma su intemacionalismo, inc1uso en el texto formal de su Constitucion. La Constitucion
de 1992 acepta la aplicabilidad de la Carta de las Naciones Unidas y,
en general, es mucho menos agresiva que la Constitucion de 1976.
La secci6n relativa a la dec1araci6n de derechos de la ConstitUcion
cubana es, en muchos sentidos, un paso hacia 1a democratizaci6n, una
vez eliminados los artfculos 5 y 62.
Las propias norm as constitucionales de Cuba, as! como las
recientes acciones de su gobiemo y de su presidente, la comprometen
a escuchar y a responder a las inquietudes, adecuadamente expresadas, de la comunidad internacional y, en especial, de los pafses
latinoamericanos que respetan la soberanfa de Cuba. Las iniciativas
de esta en las Naciones Unidas, en las Cumbres Iberoamericanas y
en 1a reunion de presidentes celebrada en Cozumel, indican una
disposici6n favorable para comprometer a instituciones intemacionales y a algunos presidentes latinoamericanos a delinear el futuro
de Cuba. Los cambios de los arros noventa en las norm as cubanas y
en las acciones de su gobiemo, como asimismo e1 renovado y evidente
interes en las conferencias e instituciones internacionales par los
asuntos cubanos, indican la posibilidad de que ocurran cambios
importantes en Cuba y en e1 1ugar que esta naci6n ocupa en la
comunidad internacionaL Ha llegado, pues, la hora de acelerar 1a
ve10cidad del cambio.
El cuademo de ejercicios de educacion cfvica cubano para
cuarto grado tambien pide a los nifios que ordenen otras palabras
diseminadas en una pagina. Estas dicen: "Cuba pertenece a la comunidad socialista".20 Ellos saben que ya no es as!. Los lfderes cubanos
tambien 10 saben. Cuba esta considerando los pro y los contra de
llevar adelante las transformaciones porque su mundo ha cambiado.
La comunidad intemacional debe a1entar cambios de envergadura que harlan a Cuba mas democratica, a1 tiempo que prevendrfan
los pe1igros de violencia y guerra en 1a Isla 0 en su entomo. Ha llegado
la hara de pensar en Cuba como una naci6n soberana en 1a comuni.dad intemacional y no como un paria aislado. Como naci6n soberana,
Cuba merece respeto y, por esta y otras razones, e1 gobierno norteamericano debe seguir modificando sus polfticas hacia ese pafs. EI
20 Maria Luisa Martfuez Sierra,

op. cit., p. 84.
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gobierno cubana, a su vez, debe acatar los mandatos de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sabre el respeta de los derechos
humanos y avanzar hacia una mayor democratizacion, de modo de
observar las normas que han llegado a prevalecer en la mayor parte
de America Latina.
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