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Capítulo I

90 millas. Relaciones económicas Cuba-Estados 

Unidos en perspectiva histórica1

Antonio Santamaría García
Instituto de Historia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas

José Manuel Azcona Pastor
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Telón de azúcar, 90 millas

90 miles to Cuba es la leyenda de una boya inaugurada en 1983 en Key West, 
Florida. Icono de la comunidad oriunda de la isla en Estados Unidos, refiere la 
distancia geográfica más corta entre las costas de sus países de origen y acogida 
y que tan angosto espacio, otrora facilidad para la relación en todos los órdenes,
desde 1959 se convirtió en barrera, por motivos político-ideológico –no familiares 
y culturales–, dramática en lo personal y social, dificultoso trayecto vital de miles 
de cubanos emigrados, algunos en malogrado intento, brecha que los separa de su 
lugar de nacimiento, arraigos, congéneres, y viceversa, y sin que se avizore el día en 
que desaparezca. Por eso y porque los hechos se iniciaron en la Guerra Fría, se llamó 
telón de azúcar.

Telón de azúcar se refiere al bien más importante que aproximó Estados Unidos 
y Cuba y mayor damnificado del embargo que impuso el gobierno de Washington 
al régimen socialista insular. Eso justiprecia por si solo analizar las relaciones histó-
rico-económicas entre ambos países y el valor del enfoque. El azúcar fue la mayor 
fuente de ingresos aduaneros norteamericana y el principal producto de la Gran 
Antilla cuando triunfó la revolución. El grueso de su renta se generaba directa o 
indirectamente mediante sus exportaciones y el mercado estadounidense adqui-
ría más del 70% de ellas. Además la situación varió poco después, salvo en lo que 

1  Trabajo financiado por los proyectos Cátedra Iberoamericana de Excelencia URJC Santander Pres-
deia F40-HC/Cat-Ib-2018-2022, ConnecCaribbean-823846 (Research and Innovation Staff Exchange, 
H2020-MSCA-R ISE-2018) y Los desafíos del orden en el circuncaribe hispano (MCIU, 1789-1960, 
RTI2018-094305-B-100).
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respecta al cliente. La URSS y el CAME, en cuya esfera de influencia se situó la isla 
desde la década de 1960, compraron a partir de entonces una proporción similar de 
dicho artículo2.

A nadie que encuentre este libro en vitrinas de librerías, bibliotecas o espacios 
virtuales le va a extrañar su tema. El interés general por Cuba y Estados Unidos, por 
los vínculos y tensiones entre ambos países, lo es más en lectores de habla hispana. 
En España por los lazos históricos y migratorios con la isla, en América Latina por 
iguales razones de pasado, amén de vecindad y asuntos comunes en las relaciones de 
todas las naciones de la región con la norteamericana. Sobre ese tema hay abundan-
te literatura3 pero, pese al citado interés, es menos copiosa en castellano y, debido 
a lo que entraña de enfrentamiento, en parte adolece de maniqueísmo y juicios de 
valor. Es por eso que resulta oportuno hacer historia que, entendida como reflexión 
y debate razonado, ayuda a encauzar desavenencias, deshacer mitos, acercar postu-
ras y a dotar las discrepancias de ánimo constructivo. Y de ahí que este libro propon-
ga para su cuestión un enfoque histórico y, considerando que en la raíz de ella hay 
factores de índole material, lo haga desde la perspectiva de lo económico.

Naturalmente un libro como este no puede abarcar la vasta dimensión histórica 
a la que atañe su título. Precisa selección, y en ella los editores han querido tener la 
menor intromisión posible. Han propuesto el asunto, elegido los autores, procurado 
que todos conociesen lo tratado por cada uno y debatiesen, y uniformado el conte-
nido. Nada más. Eso genera déficits, aunque se espera sean menos que los beneficios. 
Como la idea es hacer historia económica, de una relación económica, contribuir 
desde tal enfoque a repensar problemas mayores, y que en el carácter impresionista 
que tiene per se una obra colectiva predomine lo positivo, la decisión fue invitar a 
participar en ella a profesionales de distintas ciencias sociales, unidos por su interés 
en Cuba, nacidos allí, residentes, emigrados por distintas razones de ella, extranje-
ros, con edades, experiencias vitales, intelectuales y pensamiento variados. Unos 
llevan años investigando y debatiendo las cuestiones que aquí se discuten, otros se 
han sumado más tarde al mentidero. Por manido que sea el aserto no es incierto que, 
en fin, no están todos los que son, pero son todos los que están. La mayoría de los 
que recibieron solicitud de hacer juntos este trabajo respondieron con entusiasmo. 
Muy pocos no pudieron colaborar y es de lamentar que, por azar, fuesen mujeres, lo 
que ha conferido al resultado del déficit de su gran ausencia.

2  Ver al respecto Carmelo Mesa-Lago, Breve historia económica de la Cuba socialista, Madrid, Alian-
za, 1994, o Antonio Santamaría, “Dos siglos de especialización y dos décadas de incertidumbre. La 
historia económica de Cuba, 1800-2010”, en Pablo Gerchunoff; Luis Bertolá (eds.), Institucionalidad y 
desarrollo económico en América Latina, Santiago de Chile, CEPAL, pp. 92-111.

3  Una amplia selección de ella se cita en la bibliografía del este libro.
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Otro déficit menos relevante de libros como este, sobre todo si los autores tienen 
libertad de elegir sobre qué reflexionar y debatir dentro de la amplitud temática y 
cronológica del asunto propuesto, es que el resultado adolece de carencias inherentes 
a su planteamiento. Pero tal defecto es menos grave, pues deriva en obligación para 
los editores de esclarecer en su proemio las omisiones y poner al lector en antece-
dentes. Se ha procurado hacerlo bien y a la vez en las páginas siguientes y explicar 
que, pese a ello, el fruto del esfuerzo individual y de su combinación es satisfactorio, 
informativo sin duda, constructivo y, desde luego, sugerente para quien desee leerlo.

En presentación de los autores del libro se ha de decir que Alejandro García 
Álvarez, profesor de la Universidad de La Habana, Oscar Zanetti, que dirigió el 
Instituto de Historia de Cuba, y Alan D. Dye, del neoyorquino Barnard College, son 
tres de los especialistas más reconocidos internacionalmente en historia económica 
de la Gran Antilla. Nacidos y con domicilio en ella e historiadores los primeros, y 
norteamericano y economista el tercero. Jorge I. Domínguez, politólogo, natural de 
la isla y residente en Massachusset, ha sido vicerrector de la University of Havard, 
presidente del Weatherhead Center for International Affairs y de la Latin American 
Studies Association (LASA), e investiga la política, las relaciones internacionales 
de la nación caribeña, en general y con Estados Unidos, o sus reformas recientes. 
Julio C. Guanche, habanero y formado en Derecho, se dedica a analizar el período 
republicano insular (1902-1959) y el revolucionario posterior.

García Álvarez, Zanetti y Domínguez analizan y debaten la historia económica de 
Cuba y sus relaciones con Estados Unidos desde la década de 1970. Dye, los editores 
de este libro y Guanche, se sumaron a la discusión en las 1980 y 2000. Jorge Pérez-
López participó también con los primeros en estudios y controversias al respecto en 
los años setenta4. Economista, director de seguimiento de la Fair Labor Asssociation 

4  Antonio Santamaría; Alejandro García Álvarez, Economía y colonia. La economía cubana y la rela-
ción colonial con España, Madrid, CSIC, 2004, ofrece un panorama más integral de la estructura econó-
mica de la Gran Antilla que la obtenida a través del análisis de su principal sector, el azucarero, contraste 
que se halla en la diferencia de enfoque de los dos referentes historiográficos fundamentales sobre ella, 
Julio Le Riverend, Historia económica de Cuba, La Habana, Pueblo y Educación, 1978; Manuel Moreno 
Fraginals, El ingenio. Complejo económico-social cubano del azúcar, La Habana, Ciencias Sociales, 1978. 
Ver también Antonio Santamaría; Consuelo Naranjo (eds.), Más allá del azúcar. Política, diversificación 
y prácticas económicas en Cuba, 1878-1930, Aranjuez, Doce Calles, 2009. En cuanto las relaciones de 
la isla con Estados Unidos después de 1898 y, sobre todo, tras su reforma en la década de 1930, y a la 
transformación subsiguiente de la agromanufactura cañera y de la referida estructura económica del 
país caribeño, hay posturas enfrentadas, en general sobre lo positivo o no de los resultados, Jorge I. Do-
mínguez, Cuba: order and revolution, Cambridge, University of Harvard Press, 1978; Oscar Zanetti, Los 
cautivos de la reciprocidad, La Habana, ENPES, 1989; Economía azucarera cubana. Estudios históricos,
La Habana, Ciencias Sociales, 2009; Alejandro García Álvarez, “Cuba y los Estados Unidos después del 
98”, en José Cayuela (ed.), Un siglo de España: Centenario 1898-1998, Cuenca, UCM, 1998, pp. 419-
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y editor de Cuba in Transition, sin embargo, se ha dedicado principalmente a la etapa 
ulterior a 1959, a la industria azucarera en la isla, sus vínculos con otros países socia-
listas y reformas actuales. Victor Bulmer-Thomas, británico y con formación similar, 
dirigió el Institute of Latin American Studies (University of London), la Chatham 
House y el Journal of Latin American Studies y es autor de reconocidos trabajos 
acerca de América en general y, en particular, de Centroamérica, el Caribe y Estados 
Unidos, temas que ocupan su interés desde la década de 1980.

Andew Zimbalist, especialista en economía de Cuba, América Latina y compara-
da, sobre lo que empezó a publicar en el decenio de 1980, es estadounidense y profe-
sor del Smith College. Los tres primeros temas han sido también objeto del interés 
de Carmelo Mesa-Lago, además de los sistemas de seguridad social y los procesos 
económicos de los países socialistas desde los años setenta y su obra, sobre todo la 
dedicada a isla, goza de una reputación internacional sin parangón por su rigor. 
Nació en La Habana, reside en Estados Unidos, ha sido profesor de la University of 
Pittsburgh, director de LASA y Cuban Studies, elegido como uno de los cincuenta 
intelectuales latinoamericanos más influentes y nominado al premio Príncipe de 
Asturias5.

424; Alan D. Dye, Cuban sugar in the age of mass production: technology and the economics of the sugar 
central, 1899-1929, Stanford, University of Stanford Press, 1998; “Cuba and the origins of the U. S. sugar 
quota”, en Antonio Santamaría; Alejandro García Álvarez (coords.), La industria azucarera en América,
monográfico de Revista de Indias, nº 233, Madrid, CSIC, 2005, pp. 173-192; Richard Sicotte; Alan D. 
Dye, “The U. S. sugar trade and the origins of the Cuban Revolution”, Journal of Economic History, nº 
3, Cambridge, 2004, pp. 673-704; Antonio Santamaría, “Alteration, crisis and adjustment in Cuban 
exporting economy, 1898-1939”, en Enrique Cárdenas; José A. Ocampo; Rosemary Thorp (eds.), The 
export age: the Latin American economies in the late Nineteenth and early Twentieth Centuries, Basing-
toke, Palgave, 2000, pp. 299-322; Sin azúcar no hay país. La industria azucarera y la economía cubana,
Sevilla, Diputación de Sevilla, Universidad de Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos-CSIC, 
2002. José Luis Rodríguez, “La economía neocolonial cubana”, Cuba Socialista, nº 37, La Habana, 1989, 
pp. 213-239; Jorge Pérez-López, “An index of Cuban industrial output, 1930-1958”, en James Wilkie; 
Kenneth Riddle (eds.), Quantitative Latin American Studies: methods and findings, Los Angeles, UCLA, 
1977, pp. 37-72; Victor Bulmer Thomas, The economic history of Latin America since independence,
Cambridge, University of Cambridge Press, 1994, median también en la polémica acerca de la diversi-
ficación de la economía insular, su evolución y la incidencia de sus relaciones con la norteamericana, y 
las tesis de García Álvarez, Dye, Santamaría o Julio C. Guanche, Populismo, ciudadanía y nacionalismo. 
La cultura política republicana en Cuba hacia 1940, Quito, FLACSO, 2017, al respecto son opuestas a 
la visión tradicional de creciente penetración del capital de la segunda en la primera, o al menos la 
matizan, sobre todo para el inicio del siglo XX y la década de 1950. Acerca de esa perspectiva clásica 
ver Jürgen Kuczynski et al., Monopolios norteamericanos en Cuba: contribución al estudio de la penetración 
imperialista, La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1973; Oscar Pino, Cuba, historia y economía, La 
Habana, Ciencias Sociales, 1984.

5  Lourdes Romero, “Los 50 intelectuales latinoamericanos más influyentes”, Esglogal, 19/11, Madrid, 
2014: https://www.esglobal.org/los-50-intelectuales-iberoamericanos-mas-influyentes-2014/; Patricia 
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Los autores citados, Pérez-López, Domínguez, Claes Brundenius, Marifeli Pérez-
Stable, José Luis Rodríguez y otros protagonizaron los intensos debates sobre la 
economía de Cuba y su relación Estados Unidos de la década de 1980. De modo 
que este libro es acopio es esas polémicas y muestra su evolución, pues han seguido 
hasta hoy, modificadas y enriquecidas por los sucesos acaecidos desde su inicio. Sus 
estudios y discusiones al respecto están entre los mejor fundamentados y elaborados 
de temas en los que, como se señaló, se ha publicado mucho con menos rigor6.

Como ha sido usual desde hace tiempo Rodríguez muestra en este libro su posición 
frente a otros autores, Mesa-Lago, Zimbalist, acerca del bloqueo de Estados Unidos 
a la Gran Antilla, o de las relación económica entre ella y la URSS. Cubano, eco-
nomista y profesor, ha sido director del Centro de Investigaciones de la Economía 
Mundial (CIEM) y Temas de Economía Mundial y ejercido y ministro de Finanzas y 
Economía y Planificación de gobierno de Fidel Castro. La postura que desde la isla se 
mantiene respecto a tales asuntos, y no sin discusión, la sostienen economistas par-
ticipantes también en esta obra, de generaciones posteriores, residentes o no en Cuba, 
y en todos los casos asiduos a los debates internacionales sobre los mismos, que 
desde hace años gozan de canales de comunicación que los han ampliado, facilitado 
y mejorado en su divulgación7.

Gallo, “El Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales, esta mañana, con pronóstico incierto”, El Mun-
do, 23/5, Madrid, 2014.

6  La bibliografía de este libro incluye ya selección de estudios al respecto. Por su debate explícito o 
recoger un amplio espectro de opiniones, ver Claes Brundenius; Andrew Zimbalist, “Recent studies on 
Cuban economic growth: a review”, Comparative Economtic Stuldies, nº 27/1, Pittsburgh, 1985, pp. 21-
45; Carmelo Mesa-Lago; Jorge Pérez López, “Imbroglios on the Cuban economy: a reply to Brundenius 
and Zimbalist”, Comparative Economic Studies, nº 27/1, Pittsburgh, 1985, pp. 47-83. José Luis Rodríguez, 
Crítica a nuestros críticos, La Habana, Ciencias Sociales, 1988, defendió posiciones socialistas y fue 
replicado por Carmelo Mesa-Lago, “Crítica a Crítica a nuestros críticos”, Boletín de Información so-
bre Estudios Cubanos, nº 3, La Habana, 1991, pp. 1-15. Ver también, de los mismos autores, Carmelo 
Mesa-Lago, “On the objectives and objectivity of cubanology: a response to a critic from Cuba”, Cuban 
Studies, nº 16/11, Pittsburgh, 1986, pp. 225-233; José Luis Rodríguez, “Antecedents of cubanology”, 
en Andrew Zimbalist (ed.), Cuban political economy: controversies in cubanology, Boulder, Westview, 
1988, pp. 173-197, y acerca de la evolución hasta la actualidad de los contenidos de ese debate, Marifeli 
Pérez-Stable, The Cuban revolution. Origins, course and legacy, Oxford, Oxford University Press, 1993, 
Andrés Zaldívar, Algunas consideraciones sobre el surgimiento y desarrollo de la cubanología, La Haba-
na, DISEU-UH, 1984; René Márquez, Cubanología y revolución, La Habana, Ciencias Sociales, 2006; 
Los estudios cubanos en Estados Unidos, monográfico de Temas, nº 91-92, La Habana, 2017.

7  A instituciones y foros que llevan años fomentando debates sobre las relaciones económicas entre 
Estados Unidos y la Gran Antilla, Center for Latin American Studies (CLAS), de la University of Pitts-
burgh, su revista Cuba Studies, CIEM, Economía y Desarrollo, se han sumado muchas más con medios 
de comunicación electrónicos, FIU Cuban Resarch Institute, Cuba in Transition, Association for the 
Study of the Cuban Economy (ASCE), Café Fuerte, Economist Intelligence Unit, Cuba Debate, Cuba Po-
sible, Cuba Standard, Havana Consulting Group & TECH; Cubatrade, OnCuba News, Temas, entre otras. 
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Pavel Vidal es profesor de la Universidad Javierana (Colombia), asesor de Cuba 
Standard, uno de esos canales de discusión y análisis de la economía insular, y re-
conocido especialista en medición de sus indicadores macro, igual que Ileana Díaz 
Fernández, docente de la Universidad de La Habana, en estudios sobre organiza-
ción, dirección y competitividad empresarial. Ambos se han sumado a los debates al 
respecto en el inicio de este milenio. Jorge Duany lo hizo en la década de 1980, es 
doctor en Latin American Studies, nació en la Gran Antilla, reside en Miami y dirige 
el Cuban Reseach Institute (Florida International University). Sus investigaciones 
versan sobre migración, nacionalismo y trasnacionalismo en su país de origen, 
Puerto Rico y Estados Unidos.

Omar E. Pérez Villanueva, representante destacado, igualmente, de la generación 
de economistas que comenzó a analizar los problemas de la Gran Antilla en el siglo 
XXI, dirigió el Centro de Estudios de la Economía Cubana y, además de por su 
trabajo individual, destaca en la propuesta y apertura de debates y edición de sus 
resultados, en los que han participado muchos autores de este libro, Domínguez, 
Mesa-Lago, Díaz Fernández, Vidal. José L. Perelló, finalmente, es también econo-
mista y especialista en turismo.

Estados Unidos y Cuba en perfecta asimetría. Creando la república insular

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos desde 1959, signadas por un enfren-
tamiento poco constructivo, tienen antecedentes antiguos. Naturalmente los que 
determinaron su definición fueron los más inmediatos, pero en ellos se conjugó 
la herencia de esa historia previa. Los capítulos de este libro versan acerca de tales 
precedentes o de problemas actuales, analizados con enfoque histórico, dado que 
resulta imposible abarcar un tiempo mayor. También suelen enfatizar lo que con-
sideran la centralidad de los mismos, lo cual explica el débil tratamiento de otros 
asuntos no por ello exentos de relevancia. Sin embargo, desde esa concepción, a la 
vez los incluyen e, implícitamente, albergan o refieren un pasado más remoto, y ello 
obliga a poner al lector en antecedentes.

La relación entre lo que son hoy Cuba y Estados Unidos comenzó mucho antes de 
que ambos existiesen como países. El sur norteamericano y la isla fueron parte del 
virreinato de Nueva España. Florida, cuando esa región comprendía el espacio entre 

Todas se mencionan en la bibliografía con la referencia a sus espacios en Internet.
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los Apalaches, el Golfo de México y el Atlántico, y parte de Luisiana, dependieron 
incluso de la gobernación de La Habana. Y al independizarse las Trece Colonias de 
Gran Bretaña en 1783, la nación soberana que surgió de ellas empezó a abastecerse 
de azúcar en Cuba, lo que fue motivo fundamental que permitió la especialización 
económica del territorio en producirla.

Los vínculos económicos entre Cuba y Estados Unidos crecieron en intensidad en 
el siglo XIX. La oferta azucarera insular aumentó en paralelo a la expansiva deman-
da del país vecino, que a partir de mediados de la centuria se convirtió en su princi-
pal mercado al dificultar la competencia y los aranceles acceder a otros. Además, por 
ello y la cercanía geográfica, las importaciones de la isla no satisfechas por España 
y protegidas en aduanas, fueron surtidas desde puertos norteamericanos. Y como 
resultado la Gran Antilla, aunque siguió siendo colonia hispana hasta 1898, vincu-
ló mucho antes su economía a la estadounidense y, en consecuencia, las tomas de 
decisiones al respecto en un tercer país fueron más determinantes para ella que las 
procedentes de su metrópoli8.

Las causas de la independencia de Cuba son mucho más complejas, pero su vín-
culo económico con Estados Unidos fue parte esencial de ellas y ganó peso en su 
transcurso y después. En 1898 el gobierno de Washington decidió intervenir en la 
guerra librada en la isla contra el dominio español desde 1895 y en la que ninguna 
parte lograba imponerse. Las razones son también complejas, aunque en su justifica-
ción se alegó el efecto que estaba teniendo el conflicto en las propiedades, empresas y 
negocios norteamericanos y, pese a los diversos intereses comprometidos y a lo que 
cada uno esperaba conseguir, se cumplió el compromiso adquirido unilateralmente 
por los poderes políticos estadounidenses al declarar las hostilidades respecto a que 
su fin no sería la anexión de Cuba.

El debate en Estados Unidos sobre cómo debía ser su relación con Cuba implicó
múltiples intereses, aparte de los del comercio azucarero y defensa de la oferta inter-
na de dulce, vinculados, y que en la década de 1890 se integraron en una polémica 
mayor, la del proteccionismo versus liberalismo aduanero, en la que acabó predo-
minando la primera postura, lo que se convertiría en un factor de peso en el inicio 
del conflicto de independencia de 1895-1898 en la isla y, después, de los acuerdos 
alcanzados entre los gobiernos de Washington y La Habana.

8  Para un análisis extenso de las relaciones entre Cuba, España y Estados Unidos ver Consuelo Na-
ranjo (dir.), Historia de Cuba, Aranjuez, Doce Calles, 2009, o la síntesis, Antonio Santamaría, “Spain and 
Cuba. Finances, policies, structures, economic practices and colonial relationship”, en Hans J. Burchardt 
(ed.), Post-colonial archipelagos: comparing the legacies of Spanish colonialism, Ann Arbor, University of 
Michigan Press, donde se refieren los principales estudios al respecto.



16 Antonio Santamaría García; José Manuel Azcona Pastor

Respecto al estatus de Cuba, las diversas posiciones históricas en Estados Unidos 
pueden ubicarse a lo largo de un eje bipolar, según considerasen o no su anexión, 
y en general vinculadas a asuntos más generales, los de la proyección del país en el 
exterior. La multitud de agentes en él involucrados directa o indirectamente en las 
políticas de su gobierno para la isla derivaron, así, en la formación de alianzas forma-
les o informales que, por ejemplo, explican la campaña de comunicación a favor de 
que su presidente declarase la guerra a España, origen de la llamada prensa amarilla, 
que al final optase por hacerlo, pese a mostrarse muy reticente, o que, conforme a ello, 
los poderes legislativos norteamericanos sancionasen que tal acción no conduciría a 
la anexión de la Gran Antilla.

A la intervención de Estados Unidos en la guerra entre España y Cuba siguió su 
ocupación de la isla hasta mayo de 1902, cuando se traspasó el poder a un gobierno 
electo. De ese tiempo datan sucesos más transcendentes. La república insular nació 
con una Constitución que incluía como apéndice la conocida Enmienda Platt, que 
otorgaba a la administración de Washington derecho a supervisar sus finanzas y 
relaciones exteriores con el fin de salvaguardar su independencia, y para ello lega-
lizaba el recurso de volver a ocuparla si era preciso9, lo que en efecto ocurrió de
1906 a 1909, tras un alzamiento contra la reelección en discutibles condiciones de 
su primer presidente. Ese protectorado debía acompañarse de un tratado de comer-
cio preferente entre los dos países que, sin embargo, no entró en vigor hasta año y 
medio después de la referida proclamación de la república cubana, lo que afectó 
solo a su beneficio, pues desde 1899 las mercancías estadounidenses pagaban en sus 
aduanas aranceles menores que las procedentes de cualquier otro lugar10.

9  Para la participación de Estados Unidos en la guerra de independencia de Cuba, la resolución con-
junta de no anexión en su Congreso y Senado, la Enmienda Platt y las distintas posiciones en el país sobre 
la isla y su variación, ver los estudios clásicos, Albert Robinson, Cuba and the intervention, New York, 
Longmans, Green & Co., 1910; Leland H. Jenks, Our Cuban colony, New York, Vanguard Press, 1928; 
Ernest May, Imperial democarcy: the emergente of America as a great power, New York, Harcourt, Brace 
& World, 1961; Lewis Gould, The Spanish-American war and president Mckinley, Lawrence, University 
Press of Kansas, 1982; Silvia Hilton, “The Spanish-American War 1898. Queries into the relationships 
between the press, public opinion and politics”, Revista Española de Estudios Norteamericanos, nº 7, 
Madrid, 1994, pp. 71-87; Oscar Zanetti, Comercio y poder. Relaciones cubano-hispano-norteamericanas 
en torno a 1898, La Habana, Casa de las Américas, 1998, los reunidos en Consuelo Naranjo et al. (eds.), 
La nación soñada. Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98, Aranjuez, Doce Calles, 1996, o Luis A. Pérez, 
Cuba and United States: ties of singular intimacy, Athens, University of Georgia Press, 1990; Cuba en 
el imaginario de los Estados Unidos, La Habana, Nuevo Milenio, 2017, reciente ensayo que incluye una 
selección de la extensa bibliografía respecto al tema.

10  Oscar Zanetti, Los cautivos…, pp. 16-32.
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La desincronización de los instrumentos que regirían el vínculo entre dos estados 
soberanos fue reflejo de la asimetría entre las partes. Uno acababa de ocupar al otro, 
de contribuir decisivamente a su formación, a definir sus relaciones internacionales, 
y se arrogaba el derecho de supervisor. Además, aun concediendo que la intención 
en general de la sociedad y administración de Estados Unidos fue procurar estabili-
dad y progreso a Cuba, según se entendía en la época, era lo normal que sus priori-
dades fueran las propias, y no todos los actores con capacidad de influir en la toma 
de decisiones políticas del país coincidían en los medios. Como cabía esperar los más 
directamente implicados en la relación con la isla velaron por sus intereses, y fue lo 
común que desde tal posición acabasen imponiéndose. El primer resultado de ello 
fue la demora del tratado de comercio. Los productores estadounidenses de azúcar 
eran menos competitivos que los cubanos y temían el efecto de un acuerdo que re-
ducía los aranceles para estos últimos. La razón de que lo aceptaran fue que entonces 
la expansión del mercado dejaba espacio a todos los oferentes y la presión de los 
que adquirían el dulce insular, unidos en un trust de refinerías, y de quienes hacían 
o querían hacer negocios en la Gran Antilla, exportadores, inversores, empresas mi-
neras, ferroviarias, navieras, constructoras, bancarias, eléctricas, gasistas, telefónicas, 
productoras de tabaco, frutícolas, agentes de bienes raíces11.

En Cuba los actores sociales con capacidad de decisión política eran relativamente 
menos variados que en Estados Unidos y carecían de instituciones que reflejasen su 
correlación de fuerzas y defendiesen sus intereses. Quienes lideraron la lucha inde-
pendentista no lograron el gobierno tras capitular la metrópoli. Además los españo-
les controlaban parte sustancial de la economía productiva y comercial de la isla y 
eran mayoría en la migración en masa que desde la abolición de la esclavitud en 1886 
estaban llegando a ella y siguió arribando después de 1898. La ocupación nortea-
mericana protegió la propiedad extranjera y privilegió esa migración y, aunque no se 
puede decir que su integración fuese perfecta en la sociedad insular, en un estado en 
formación y con poca población, fue agente relevante en su construcción y desde esa 
posición económicamente más poderosa en general que el resto de sus integrantes12.
Y en adición a lo dicho, lo que destacan los estudios del tema es que al acabar el 

11  Leland H. Jenks, Our Cuban…, pp. 162-174.
12  Sobre la posición económica de los españoles en Cuba después de 1898 ver José M. Álvarez, La colonia 

española en la economía cubana, La Habana, Úcar, García y Cía., 1936; Antonio Santamaría, “La colonia 
española en la propiedad y financiación de la industria azucarera (1898-1914)”, en José M. Azcona et al.
(eds.), Relaciones institucionales España-Cuba, siglo XX, Madrid, Sílex, 2019, pp. 59-96; para la inmi-
gración, Consuelo Naranjo, “Análisis histórico de la inmigración española a Cuba”, Revista de Indias, nº 
174, Madrid, 1984, pp. 84-112; Jordi Maluquer, Nación e inmigración: españoles a Cuba, Gijón, Júcar, 
1992; José M. Azcona; Israel Escalona (eds.), Cuba y España. Procesos migratorios e impronta perdura-
ble, siglos XIX y XX, Madrid, Dykinson, 2014; Juan A. Blanco; Alejandro García Álvarez, El legado de 
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conflicto la cordialidad civil se restauró enseguida y que Estados Unidos hubiese 
derrotado a una de las partes en lid y asumido el gobierno que la otra perseguía 
contribuyó a ello13.

De lo dicho no debe deducirse que la sociedad y estado de Cuba fuesen receptores 
pasivos de decisiones tomadas en el exterior, si no que su posición fue asimétrica 
respecto a la de otras partes inmiscuidas en ella. Verbigracia muchos opositores de la 
Enmienda Platt la aceptaron porque era condición sine qua non para la independen-
cia de la isla. Igual ocurrió en el caso de su tratado con Estados Unidos. No satisfizo 
completamente las aspiraciones de los implicados en la producción de azúcar, menos 
las de agricultores, fabricantes y comerciantes de tabaco, fruticultotres, hortelanos, a 
los que apenas favoreció, e industriales y otros empresarios sufrieron, como en gene-
ral todos, lo que se consideró la entrega del mercado insular a cambio concesiones 
menores que las esperadas en las aduanas norteamericanas para el dulce de la Gran 
Antilla14. Y tal asimetría es lo realmente importante, junto a que las referidas decisio-
nes no dimanaron de intereses homogéneos, sino de su correlación histórica, y a que 
igualmente varió con el tiempo el contexto en el que se alcanzó el acuerdo institu-
cional que dio origen a la república insular y sus reglas de juego. La reconstrucción 
postbélica de Cuba se realizó fundamentalmente gracias al capital y esfuerzo de sus 
residentes, naturales y españoles. Lo reconocieron sus gobernadores estadounidenses 
y los estudios de la época15. Las inversiones extranjeras, que eran en cantidad similar 
norteamericanas y británicas, se colocaron en muchos de sus sectores económicos, 
pero fueron ralas en la industria azucarera, donde predominaron las locales e hispa-
nas16. Los lineamientos de la política diseñada por los administradores foráneos de la 
isla priorizaron la educación y sanidad, el control de la inmigración y la construcción 
de infraestructuras, y en general mudaron poco tras el traspaso de poder. También 
impidieron concesiones públicas a empresas de Estados Unidos hasta que se efectuó 

España en Cuba, Madrid, Sílex, 2016. Al inicio de la década de 1930, cuando la isla dejó de recibir esa 
inmigración, la poblaban 4.500.000 personas, y 1.500.000 eran de procedencia hispana en primera o 
segunda generación.

13  Alejandro García Álvarez; Consuelo Naranjo, “Cubanos y españoles después del 98: de la confron-
tación a la convivencia pacífica”, Revista de Indias, nº 212, Madrid, 1998, pp. 101-129.

14  Alejandro García Álvarez; Concepción Planos, Historia de Cuba III, La Habana, Universidad de La 
Habana, 1991.

15  John R. Brooke, Civil report of major-general John R. Brooke, Washington, Government Printing 
Office, 1900; Leonard Wood, Civil report of the military governor, Washington, Military Governor of 
Cuba, 1903-1904; Albert Robison, Cuba and the intervention…, pp. 20-27.

16  Oscar Pino, Cuba, historia…; Alan D. Dye, “Where are all the Yankees? Ownership and entrepreneur-
ship in Cuban sugar, 1898-1921”, New York, Barnard College Economic Papers, 2013.
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ese traspaso17, y resulta difícil enjuiciar negativamente los fines de tales medidas y, 
aunque sin duda no habrían sido posibles sin negociación con sus destinatarios, hay 
que reiterar que la posición en la que estos se hallaban no era simétrica.

Sin embargo el principal problema fundacional de la república de Cuba, ya en su 
desempeño, y de sus relaciones con Estados Unidos, vinculadas a su constitución, 
no fue tanto la desigualdad de fuerzas de quienes tuvieron capacidad de participar 
en su definición, y tampoco que parte de ellas tomasen sus decisiones fuera de la isla, 
sujetas a normas y con intereses ajenos a ella, pues además en las empresas de diver-
sos sectores económicos solio participar, asociado, capital de diversa procedencia, 
local y extranjera. En realidad estas fueron las condiciones internacionales, sociales 
y económicas del momento y los hechos. El problema es la rigidez que con el paso 
del tiempo mostraron las instituciones de la Gran Antilla, y las concernientes a sus 
lazos con la nación norteamericana entre ellas, para responder a los cambios en la 
sociedad insular, en su complejización, composición de fuerzas e intereses cada vez 
más numerosos y variados, en la correlación de fuerzas en su seno y, por lo tanto, en 
las reglas de juego y su contexto.

La primera guerra mundial tuvo graves efectos en la economía de la joven repú-
blica de Cuba. Permitió una gran expansión de su oferta de azúcar, que en 1925 
duplicaba las 2.600.000 toneladas que ya se elaboraban en 1913, cantidad cuya di-
mensión se justiprecia diciendo que era igual a la de habitantes de la isla. Eso extremó 
la concentración de sus recursos en la agroindustria cañera y provocó un flujo de 
inversiones, y al acabar el conflicto las consecuencias fueron nefastas. Desde 1917 la 
administración de Estados Unidos fijó el precio del dulce a petición de los Aliados. 
Con la paz, al cesar la regulación, se disparó ante una falsa previsión de escasez, y en 
pocos meses disminuyó en la misma medida, lo que llevó a la quiebra a los bancos 
cubanos que no tenían respaldo de matrices extranjeras, de muchos centrales y colo-
nias de caña e infinidad de empresas y ahorradores. El impacto que tuvo en los azu-
careros de Estados Unidos provocó un aumento de los aranceles de esa nación para el 
edulcorante. Además la situación empeoró en años siguientes. Tras una nueva crisis 
en 1925 la cotización que alcanzaba entonces el artículo no volvió a recobrarse hasta 
la segunda guerra mundial, y en 1930 la Gran Depresión ahondó aun más los pro-
blemas. La sociedad cubana, según se ha dicho, había ganado complejidad en todos 
los órdenes. En paralelo al crecimiento económico previo surgieron, aumentaron 
en número y organización el movimiento obrero, los sectores medios urbanos y 
campesinos. Aquejados por las recesiones, carecían de una representación institu-
cional y política equivalente a la dimensión que habían ido cobrando, y no eran los 

17  Acerca de esas políticas ver el estudio clásico de Albert Robison, Cuba and the intervention…
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beneficiarios del pacto con Estados Unidos con el que se fundó el estado nacional, 
por lo que ambos precisaban modificaciones y debían ser simultáneas. Hubo deses-
tabilización, conflictos civiles, violencia18.

Crisis y reforma en Cuba y sus relaciones con Estados Unidos. 

El equilibrio inestable

Los procesos y problemas sucintamente expuestos son el objeto de los estudios con 
los que comienza este libro, a los que siguen otros que abarcan hasta la actualidad. Y 
lo son con un enfoque en los términos indicados. Una explicación, no la única, pero
sí plausible de lo acontecido y que acontece en las relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos se halla en el análisis de la interacción de los distintos intereses implicados 
en ellas en los contextos dados y cambiantes, lo que naturalmente se tradujo y tra-
duce en política, pero entendida como resultado de tal juego, no obstante también 
en decisiones de gobierno de los países. Dicha perspectiva es parcial, comprensiva 
sobre todo de los referidos intereses y del modo en el que unos se impusieron a los 
otros y únicamente desde ella se contribuye a mejorar el conocimiento del resto, en 
diálogo historiográfico con los demás puntos de vista. Esa es la intención y el objetivo 
del libro y, por lo tanto, su aportación, alcance y límites. 

En lo que al tema del libro respecta y al producto más determinante en las relacio-
nes económicas entre Cuba y Estados Unidos, el azúcar, desde el mismo momento 
en el que empezó a circular de uno a otro implicó el surgimiento de una red de 
negocios en ambos19. García Álvarez destaca que, pese a ello, las inversiones nortea-
mericanas en la agroindustria insular del dulce fueron escasas en el siglo XIX y que 
eso no cambió al cesar el colonialismo español, sino tan solo tras expandirse aquella 
por la mitad este de la Gran Antilla al final de la década de 1910 (antes se había 
circunscrito sobre todo a la oeste). Pero además la fase álgida de tal flujo de capital 
coincidió con el inicio de su declive, en el período de entreguerras, y en especial tras 
la crisis de 1930. Paradójicamente lo que propicio el control extranjero de dos terce-
ras partes de la oferta cubana de edulcorante entones fue lo mismo que explica que 
enseguida perdiese interés en ella. Las alteraciones del mercado desde la paz de la 

18  Para un análisis detallado de estos procesos y problemas ver Antonio Santamaría, Sin azúcar…
19  Ver al respecto Roland T. Ely, Cuando reinaba su majestad el azúcar, Buenos Aires, Sudaméricana, 

1964, o Manuel Moreno Fraginals, El ingenio…
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primera guerra mundial, sus regulaciones internacionales e internas tuvieron como 
resultado una disminución de su rentabilidad que desalentó la inversión foránea. 
Fruto de ello el empresariado nacional fue recobrando la propiedad de la principal 
industria de Cuba justo antes de que la revolución de 1959 acabase expropiándola.

No fueron las empresas de Estados Unidos que producían azúcar en Cuba las 
principales damnificadas de las medidas de reforma agraria y nacionalización de la 
propiedad que emprendió el gobierno revolucionario insular, pero sí fue el comer-
cio de dulce de la Gran Antilla el más afectado por las sanciones económicas que 
tomó entonces la administración norteamericana. Desde 1934, consecuencia de las 
referidas alteraciones y regulación de los mercados, estaba sujeto a un sistema que 
distribuía entre los distintos abastecedores las importaciones estadounidenses y la 
cuota correspondiente a la nación antillana se eliminó en 1960.

El sistema de reparto del mercado de azúcar de Estados Unidos se diseñó para pro-
teger a quienes producían ese artículo en el país, que eran menos competitivos que 
los de Cuba, y en un escenario de bajo crecimiento de la demanda y caída de precios 
como el de entreguerras, habrían sucumbido sin medidas de salvaguarda comercial. 
También sirvió para aliviar la situación en la que había quedado la economía de la 
Gran Antilla por la crisis de su principal industria. En 1934 se le asignó una cuota 
de dicho mercado, sustancialmente menor que la de su participación anterior en 
él, pero suficiente para garantizar rentabilidad de la oferta insular de dulce y para 
financiar con su ingreso políticas de redistribución de renta que paliasen el dete-
rioro de las condiciones de vida en la nación caribeña, que había derivado en grave 
conflictividad social. Eso fue posible gracias a la institucionalización en paralelo de 
un régimen regulatorio integral y público de su agromanufactura cañera, enfocado 
a que las empresas más poderosas del sector no acaparasen las exportaciones y a 
que campesinos y trabajadores participasen más equitativamente en los beneficios 
obtenidos de ellas20.

La conflictividad social del período de entreguerras provocó la crisis del sistema 
político oligárquico establecido en Cuba tras su independencia. En su defensa una 
coalición de intereses reunidos en torno a Gerardo Machado ganó las elecciones de 
1925, pero el agravamiento de la situación económica, el descontento creciente y un 
cambio arbitrario de la ley destinado a prorrogar el mandato presidencial, forzaron 
su dimisión en 1933 y la formación de gobierno compuesto por fuerzas de izquierda 
y de los movimientos de protesta popular21. Dye muestra que, no obstante fue él 

20  Alan D. Dye, “Cuba and the origins…”, pp. 173-192; Santamaría, Sin azúcar…, pp. 241-260.
21  Francisco López Segrera, Raíces históricas de la Revolución cubana, La Habana, UNEAC, 1980; 
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quien enfatizó la proyección redistributiva que posibilitó el régimen de regulación 
estatal de la industria azucarera, el origen de este fue anterior, y que lo diseñaron los 
propios regulados, lo que le confirió viabilidad y perdurabilidad.

El proteccionismo de Estados Unidos que agravó la situación económica de Cuba 
fue fruto de una política más amplia de salvaguarda de su oferta interna, afecta-
da por los mismos factores que deprimían la de la isla. Defendida por el partido 
Republicano, que ganó las elecciones de 1920, fue aprovechada por el poderoso lobby
azucarero, que supo conciliarse con otros intereses para determinar dicha acción 
política. Los hacendados insulares supieron entonces que debían actuar en con-
secuencia, pero carecían de la institucionalización necesaria, por lo que tardaron 
en conveniar su estrategia. De hecho no fue hasta que la crisis de 1930 empeoró 
los problemas y provocó otro aumento del arancel norteamericanos para el dulce 
cuando diseñaron la regulación de su actividad por el estado, tras percibir que las 
fuerzas que lograban imponerse en su principal cliente no permitirían que su mer-
cado volviese a regirse por mecanismos de precios. Lo hicieron como mal menor, 
en razón de la supervivencia de su negocio, pero esto implicó también mantener la 
especialización productiva de Cuba, reinsertada en las nuevas reglas de juego del 
comercio internacional y de sus relaciones económicas con Estados Unidos, que al 
final se modificaron e integraron en su sistema de reparto de sus importaciones a la 
oferta de azúcar, regulada, del país caribeño, aunque con ello esta perdió su ventaja 
empresarial y la rentabilidad que atraía al capital extranjero.

El proteccionismo norteamericano tras la primera guerra mundial, por lo tanto, 
resquebrajó las relaciones económicas entre Cuba y Estados Unidos establecidas 
entre 1898 y 1902, y la especialización productiva de la isla que habían auspiciado 
dificultó que operasen mecanismos de ajuste automático en su estructura de oferta 
como los que se dieron en otros países latinoamericanos desde el conflicto interna-
cional22. Un tímido intento de enmendarlo con una limitada reforma arancelaria 
y un plan de obras públicas que paliase el desempleo en la Gran Antilla, implicó 
contraer deuda y no fue efectivo, sobre todo tras agravar los problemas la recesión de 
1930. Machado implementó tales medidas, pero en aras de salvaguardar el sistema 
oligárquico nacido de la independencia. No se acompañaron de otras que soluciona-
se la exclusión de las nuevas fuerzas sociales surgidas al amparo del crecimiento de 
años previos, lo que radicalizó las posturas. No obstante la falta de alternativas eco-
nómicas viables se evidenció al ocupar el gobierno en Cuba representantes de quienes 

Lionel Soto, La revolución de 1933, La Habana, Ciencias Sociales, 1977.
22  Rosemary Thorp (ed.), América Latina en los años treinta: el papel de la periferia en la crisis mun-

dial, México, FCE, 1988.
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trataron de modificar el statu quo y que, como señala Dye, pese a dotar de más 
equidad a la distribución de la renta, no diseñaron un plan de diversificación que 
contrarrestase o cambiase la referida especialización. Y seguramente la razón es que 
no se contaba con una base productiva suficiente en la que sustentarla y tampoco 
con suficientes intereses dispuestos a comenzar a crearla.

La viabilidad económica del proyecto propuesto para, al menos, estabilizar la si-
tuación en Cuba en la década de 1930, por lo tanto, requería indefectiblemente cola-
boración de Estados Unidos. Pese a haber contribuido a diseñar la república insular, 
la política de ese país hacia ella no había sido cuestión de estado, la determinaron 
intereses afectados por la relación con la isla y el resultado solo satisfizo a algunos 
y perjudicó a la Gran Antilla. Con la regulación de su oferta azucarera desde ella 
se reconocía parte de la culpa en el deterioro de dicha relación, pero no se halló 
correspondencia en el gobierno de Washington hasta que el demócrata Franklin D. 
Roosevelt (1933-1944) puso fin a trece años de presidencias republicanas. Y aun así, 
en opinión de Zanetti, las decisiones que aquel tomó respondieron a concepciones 
prevalecientes de lo que ocurría en Cuba, sin considerar lo que había cambiado en 
su sociedad, destinadas a restablecer el statu quo, de modo que el diagnóstico de lo 
que sucedía fue poco acertado, no percibió bien la interacción de los procesos que 
acontecían y ello impidió ver su raíz.

El gobierno Roosevelt sabía que estabilizar la situación en Cuba requería reani-
mar su economía, pero a la vez exigió estabilidad para ayudar en ello. Sus informes 
al respecto enfatizaron la corrupción del régimen político insular y consideraron a 
Machado una anormalidad en el mismo, no síntoma de su descomposición, y en que 
la solución llegaría tras su dimisión23. Así, para la toma de decisiones solo se contó 
en la isla con las fuerzas sociales que habían participado en la fundación de su repú-
blica y sus relaciones con Estados Unidos, se omitió a las empoderadas después y se 
percibió igualmente el gobierno surgido de la llamada revolución de 1933 como otra 
anormalidad. Y dado que esa estrategia no dio resultado se halló un nuevo aliado en 
Fulgencio Batista, que en una asonada había ocupado la jefatura del ejército cubano, 
y logró acabar con el régimen revolucionario.

Cuba fue incluida en 1934 en el sistema de reparto del mercado azucarero de 
Estados Unidos y la solución dada a los problemas de su sistema económico y po-
lítico pudo ser mantenerlo, pues además el programa de sus gobiernos posteriores 
al de Machado siguió siendo el de este, la regulación de su oferta de dulce diseñada 

23  Comisión de Asuntos Cubanos, Problemas de la nueva Cuba, Washington, Foreign Policy Associa-
tion, 1935.
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por sus productores como mal menor, con el enfoque social que le dio el régimen 
revolucionario, en aras de logar la paz civil. Pero para ello era preciso algo más, 
una especie de estado corporativo con base popular más amplia que el anterior, en 
el que tuviesen representación los hasta entonces excluidos y que la demandaban, lo 
que se materializó en la Constitución 1940, aunque el desarrollo legal ulterior de sus 
preceptos fue incompleto24. Mientras tanto la administración Roosevelt formulaba 
su programa de buena vecindad frente a América Latina, y renunciaba al uso de la 
intervención armada. En lo referente a la Gran Antilla, esa nueva posición de Estados 
Unidos condujo a la supresión de la Enmienda Platt en 1934 y, dado que perpetuaba 
el proteccionismo que había contribuido a la crisis de su economía, al reforzamiento 
en su alivio del comercio preferencial con ella. Así que todo cambió para que todo 
continuase igual, es decir, se logró la supervivencia del sistema republicano cubano 
instaurado en 1902, apuntalado por medidas de distribución de renta, pero la rigi-
dez de tal remodelación impediría su transformación posterior.

La rigidez de la reforma del sistema económico y socio-político de Cuba en la 
década de 1930 radicó en se pensó para mantener el statu quo. La adhesión de las 
elites productivas supuso preservar la especialización de su oferta. Se firmó un 
nuevo tratado con Estados Unidos que aumentó lo que la isla importaba de ese 
país, pero otra vez sin beneficio para sus exportaciones no tradicionales a él, y las 
azucareras, además, quedaban sujetas, no a mecanismos de reciprocidad como antes 
–ya no gozaban de rebajas arancelarias–, sino a la concesión de una cuota, luego a 
la voluntad del gobierno de Washington y del juego de intereses que establecía su 
legislación de comercio.

El acuerdo con el que se establecieron las relaciones económicas de Cuba con 
Estados Unidos cuando ambos fueron países soberanos, las razones que explican su 
desestabilización y también su remodelación y problemas asociados, tuvieron como 
determinante el comercio del azúcar y sus derivados. Los demás bienes y servicios 
quedaron supeditados a lo convenido al respecto. Por ello este libro, sobre todo sus 
capítulos sobre los antecedentes históricos de asuntos actuales, los trata de soslayo. 
En el mercadeo entre ambas naciones de 1902 a 1959, en las exportaciones insulares, 
hubo tabaco, pero promedió solo un 15% del valor de las mismas, y más pequeño, 
5%, fue el de otros productos, agrarios y mineros fundamentalmente. En lo que 
la Gran Antilla importó de puertos norteamericanos alimentos, bienes de capital, 

24  María Antonia Marqués, Estado y economía en la antesala de la revolución, La Habana, Ciencias 
Sociales, 1994.
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vehículos, textiles, combustibles e insumos industriales coparon el 80%, también de 
su valor25.

La relación económica entre Cuba y Estados Unidos antes de 1959 inmiscuyó 
también inversiones, servicios, deuda pública y una ingente cantidad de empre-
sas asociadas, navieras, ferroviarias, de otros medios de comunicación, bancarias, 
mineras, constructoras, agrarias, eléctricas, industriales, petroleras, turísticas, de 
juego, que además fueron las principales receptoras de recursos del exterior en Cuba 
cuando estos dejaron de colocarse en la agromanufactura azucarera26.

Dichas actividades económicas que también operaron en las relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos aparte de las azucareras, carecen de estudios similares a las 
de estas, y no las determinaron como ellas. Incluso se ha visto que sus intereses que-
daron relegados en la toma de decisiones de la política norteamericanas hacia la isla, 
entre otras cuestiones porque eran más variados y accionaron con menos unidad, 

25  Para más detalle sobre los datos estadísticos del comercio cubano ver Oscar Zanetti, Los cautivos…,
apéndice.

26  Sobre esos otros sectores de actividad y de relaciones económicas entre Cuba y Estados Unidos ver 
Antonio Calvache, Historia y desarrollo de la minería en Cuba, La Habana, Montero, 1944; Victor San-
tamarina, El turismo, industria nacional, La Habana, Cultural, 1944; International Bank for Reconstruc-
tion and Development, Report on Cuba, Washington, IBRD, 1951; Henry C. Wallich, Problemas mone-
tarios de una economía de exportación, La Habana, Banco Nacional, 1953; Julián Alienes, Características 
fundamentales de la economía cubana, La Habana, Banco Nacional, 1950; CEPAL, El desarrollo económico 
de Cuba, Washington, CEPAL, 1958; Armando Maribona, El turismo en Cuba, La Habana, Cultural, 1959; 
Robert Smith, The United States and Cuba. Business and diplomacy, New Haven, Borkman Association, 
1960; Robert Freeman, Estados Unidos y Cuba (negocios y diplomacia, 1917-1960), Buenos Aires, Palestra, 
1965; Jürgen Kuczynski et al., Monopolios norteamericanos…; Jorge Pérez-López, “An index of…”; Julio 
Le Riverend, Historia económica…; Luis D. Soto, Apuntes sobre la historia de la minería cubana, Santiago, 
Oriente, 1981; Susan Schroeder, Cuba: a handbook of historical statistic, Boston, C. K. Hall, 1982; Oscar 
Zanetti; Alejandro García Álvarez, Caminos para el azúcar, La Habana, Ciencias Sociales, 1987; Isamel 
Zuaznávar, La economía cubana en la década del 50, La Habana, Ciencias Sociales, 1988; María Antonia 
Marqués, La burguesía industrial no azucarera ante la crisis del sistema neocolonial, La Habana, Uni-
versidad de La Habana, 1989; Las industrias menores: empresarios y empresas en Cuba (1880-1920), La 
Habana, Ciencias Sociales, 2006; Jean Stubbs, El tabaco en la periferia. El complejo agro-industrial cubano 
y su movimiento obrero, 1860-1959, La Habana, Ciencias Sociales, 1989; Juan C. Santamarina, The Cuba 
Company and the Cuban development, 1900-1959, New Brunswick, State University of New Jersey, 1995; 
Antonio Santamaría, “El ferrocarril en las Antillas españolas (Cuba, Puerto Rico y la República Domi-
nicana), 1830-1995”, en Jesús Sanz Fernández (coord.) et al., Historia de los ferrocarriles de Iberoamérica, 
1837-1995, Madrid, Ministerio de Fomento, CEDEX, CEHOPU, 1998, pp. 289-334; “El crecimiento eco-
nómico de Cuba republicana (1902-1959). Una revisión y nuevas estimaciones en perspectiva comparada 
(población, inmigración golondrina, ingreso no azucarero y producto nacional bruto)”, Revista de Indias,
nº 218, Madrid, 2000, pp. 505-546; Carmen D. Deere, “Here come the Yankees! The rise and decline of the 
United States colonies in Cuba, 1898-1939”, Hispanic American Historcial Review, nº 89, Durham, 2000, 
pp. 729-755; Guillermo Jiménez, Las empresas en Cuba, 1958, La Habana, Mercie; ENPES, 2002.
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lo que ocurre también en la actualidad. Tales son las razones por las que reciben 
un tratamiento menor en este libro. Sin embargo sus páginas albergan al respecto 
un capítulo dedicado a un problema transversal en la economía de la Gran Antilla 
y que inmiscuyó sus vínculos con el país vecino, la deuda. Guanche señala que en 
1920 aquejaba a dos tercios de las propiedades en la nación caribeña y al inicio de 
la década de 1930 a proporción similar, y para paliar el efecto de la crisis en 1934 se 
aprobó una moratoria que vencía en 1939.

Los problemas de deuda en Cuba en la década de 1930 afectaban a grandes, me-
dianos y pequeños propietarios, nacionales, extranjeros, empresarios, dueños de 
viviendas, lo que permitió presentarlos y tratarlos como un asunto transversal en 
su sociedad, pues además provocaron la depreciación de los bienes implicados, de 
modo que igualmente supusieron descapitalización económica y perjudicaron a 
los acreedores, ya que si se procedía a rematarlos los recibían devaluados. Por eso 
su abordaje y solución supusieron cambios en las relaciones estado-economía, una 
nueva economía política y un nuevo concepto sobre la propiedad que, en consonan-
cia con su dimensión y alcance, obligó a definir qué era pueblo y derechos y políticas 
como creadoras de ellos.

Los problemas referidos ocurrieron en el tiempo en el que las crisis económicas, 
la conflictividad social y los déficits en sus relaciones exteriores obligaban a cam-
bios en la institucionalización de la república de Cuba y se materializaron en una 
nueva Constitución en 1940, y la asamblea que debía redactarla asumió su solución 
debido a su transcendencia. La forma que la que se abordó el tema de la deuda en la 
isla, estuvo determinada por el pensamiento keynesiano, que influía entonces en la 
administración de muchos países y en la norteamericana, y además puso a prueba 
la nueva política internacional de Roosevelt. Los inversores de Estados Unidos 
afectados exigieron garantías y que su gobierno se involucrase en conseguirlas, y 
la respuesta que de él recibieron fue que el asunto concitaría su atención, pero no 
su intervención. Implicaba cuestiones más generales concernientes a sus relaciones 
con América Latina y con la Gran Antilla y, en su caso, atraer a Batista que, según se 
ha indicado, era considerado el hombre capaz de manejar la situación en ella.

Desde el principio el gobierno de Washington vio a Batista como aliado, pero con 
matices, los que se señalaban impedían considerarlo a él y a quienes representaba, e 
incluso no representaba, agentes pasivos en la toma de decisiones sobre las relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba y las medidas que precisaba la situación de la isla. Y 
en ese sentido sus acciones destinadas a lograr el apoyo de sectores populares y 
fuerzas políticas de izquierda ofrecieron argumento para percibirlo como hostil. Tal 
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contraste entre visiones posibles de lo mismo y explicables en un contexto en el 
que interactuaban variados intereses que se requería conciliar para no radicalizar 
sus posturas, aplicable al enfrentamiento cubano-norteamericano común desde 
1959, por lo tanto, tiene antecedentes previos y, en general, de transcendentes 
consecuencias.

En una visita a Washington en 1938 Batista señaló como prioridad las relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba y la necesidad de reformar el tratado al respecto, pero 
luego viajó a México, se acercó a Lázaro Cárdenas (1934-1940), enfrentado al gobier-
no norteamericano por sus políticas nacionalizadoras y sociales, y acopió argumen-
tos y apoyos para otras similares en la Gran Antilla, nacionalistas, de legalización 
del movimiento obrero, con las que ganó adeptos a su candidatura a presidir la isla 
en 1940 y a su nueva Constitución. En la acción y discurso de Batista, por lo tanto, 
tuvieron cabida el mantenimiento de las referidas relaciones de cubano-estadouni-
denses, aspiración de la alta burguesía de la nación caribeña, que aceptó su liderazgo 
como mal menor, y la critica a ellas por ser causa de la preservación de su economía 
monoproductora, de los problemas que ocasionaba, y objeto de cuestionamiento 
por parte de los empresarios insulares a los que perjudicaban, y de los trabajadores, 
a quienes pretendía asociar a sus proyecto de recomposición del estado.

Las relaciones de Cuba con Estados Unidos también fueron medulares en los de-
bates de la Asamblea Constituyente insular desde su formación en 1938, y se asocia-
ron al problema de la deuda. Corrió el rumor de que los inversores norteamericanos 
en la isla apoyarían la rebaja de los aranceles de su país para las exportaciones de la 
Gran Antilla si el asunto se resolvía a su favor, y aunque no es cierto que realiza-
sen tal oferta, es verdad que usaron todos los medios a su alcance para imponer su 
conveniencia. Sin embargo no lo logaron completamente, y la razón es que había 
otros intereses en la nación caribeña, variados, con agenda propia, que no fueron 
pasivos en su defensa. Y producto de su interacción el fin de la moratoria benefició 
a los grandes deudores, pero los pequeños pagaron menos de lo que habría podido 
corresponderles. La solución, por lo tanto, no fue oligárquica ni popular, fue fruto 
de ese equilibrio inestable de fuerzas que caracterizó a sociedad cubana tras la caída 
de Machado27, el mismo en el que había quedado su economía, cuyo desempeño 
requería medidas redistributivas, y que fue posible porque en ocasiones se mostró 
eficiente.

27  José A. Tabares, La revolución del 30: sus dos últimos años, La Habana, Pueblo y Educación, 1973, 
p. 123.
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Explicación plausible, como todas las de este libro, de cómo fue factible la supervi-
vencia de una relación económica, la de Cuba y Estados Unidos, un sistema político 
en la isla tan determinado por ella, por sus imperfecciones, aun cuando ambos hicie-
ron crisis, es la ofrecida por Domínguez. Un nacionalismo moderado, por mor de 
las circunstancias, se impuso en la cultura social de la Gran Antilla, se convirtió en 
ideología de estado y, como los procesos y problemas antes analizados, fue inestable, 
pues surgió de la combinación de indignación y prudencia. Sus raíces eran colonia-
les, se detectan en el movimiento autonomista frente al dominio español que convi-
vió con la incondicionalidad, el anexionismo y el independentismo28, y después fue 
plattista, según se ha explicado, en razón de que para conseguir la república se tuvo 
que aceptar el protectorado norteamericano.

La política dominada por el nacionalismo moderado sobrevivió en la Gran 
Antilla durante las crisis posteriores a la primera guerra mundial y en los inicios de 
la revolución de 1959. Persiguió objetivos alcanzables, suprimir la Enmienda Platt, 
el reconocimiento de que la isla de Pinos era territorio de Cuba, cuestión dudosa 
en el tratado de paz entre España y Estados Unidos de 1898, mayor igualdad en la 
relación con ese último país, diversificar la economía mediante sustitución de im-
portaciones y cubanizarla con compra-ventas de mercado. Además fue persuasivo 
con la administración y distintos intereses norteamericanos. Se redefinió en tales 
términos en la presidencia de Machado, continuó en la acción de Batista, antes y 
durante su primer gobierno, y después de él, caló en todos los partidos, incluso 
cuando estaban en la oposición, ya fuesen de izquierda, en amplios sectores sociales 
y en la opinión pública.

La presidencia de Machado fue atroz en muchos aspectos, pero elevó el gasto pú-
blico, cumplió la normativa fiscal, mejoró la educación e infraestructuras de Cuba y 
procuró que su relación con Estados Unidos fuese más equilibrada. Aunque padeció 
la injerencia de ese país y no logró la supresión de la Enmienda Platt, se inició con 
el referido reconocimiento de que la isla de Pinos era territorio de la Gran Antilla. 
Y como no consiguió la revisión del tratado cubano-norteamericano de comercio 
en términos más beneficiosos para la nación caribeña, aprobó un arancel en 1927 
que favoreció el desempeño de algunas de sus industrias y producciones agrarias29.

28  Luis M. García Mora, “La fuerza de la palabra. El autonomismo en Cuba en el último tercio del 
siglo XIX, Revista de Indias, nº 223, Madrid, 2001, pp. 711-749.

29  María Antonia Marqués, “Intereses y contradicciones de clase en torno al problema arancelario 
cubano (1920-1927)”, Santiago, nº 72, Santiago, 1989, pp. 139-153.
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Con el arancel de 1927 Cuba fue pionera en la política de diversificación de la 
economía por sustitución de importaciones que luego adoptaron muchos países de 
América Latina, fomentó la inversión productiva y que abriesen en la isla, evitando 
así sus nuevas tarifas comerciales, empresas que antes exportaban a ella sus mer-
cancías. Sin embargo el propósito de la medida no fue promover un cambio en la 
estructura de oferta de la Gran Antilla, como en esos países, sino disponer un ins-
trumento de presión para el sempiterno anhelo de reformar en su favor las relacio-
nes con Estados Unidos. Lo que persiguió fue una especie de unión aduanera con 
la nación vecina, y solo logró que se aceptase la revisión del tratado de 1902, y ni si-
quiera se efectuó debido a la dimisión de Machado. Aparte el mandatario consiguió 
renegociar los acuerdos consulares con el gobierno de Washington y equiparar en 
todos los convenios con él los idiomas inglés y español, que se redactasen en ambos, 
no en el primero, con traducción luego al castellano, según era costumbre. En suma, 
todo esto fue muy simbólico y en respuesta a la posición que los industriales y un 
nacionalismo más radical comenzaban entonces a manifestar con fuerza en Cuba.

Batista consolidó el nacionalismo moderado durante sus años de poder en la 
sombra, desde 1933, y en la presidencia de Cuba entre 1940 y 1944. Era lo que re-
presentaba frente a las fuerzas que lograron el poder después de Machado y a las que 
logró desplazar del mismo. En esos tiempos se derogó la Enmienda Platt, aunque 
no desapareció el plattismo, se diseñó definitivamente la regulación de la industria 
azucarera insular, se renegoció el tratado con Estados Unidos y, en combinación con 
la legislación de ese país y la inclusión de la Gran Antilla en el sistema de reparto de 
sus importaciones de dulce, la economía de la nación caribeña logró evitar la ruina.

Batista, además, durante su llamado primer oncenio, nacionalizó el trabajo en la 
Gran Antilla, dispuso que la mitad de los empleados de las empresas que operaban 
en ella debían ser cubanos, legalizó su movimiento obrero y, con esas y otras medi-
das, y el tono izquierdista de su discurso, en un contexto en el que la URSS y Estados 
Unidos se aliaron en guerra contra Alemania y los comunistas insulares moderaron 
sus demandas, el mandatario logró incluso atraerlos a su causa. En suma, consiguió 
minimizar el peso del radicalismo político.

Ramón Grau San Martín había dirigido el gobierno revolucionario de 1933 en la 
Gran Antilla. Entre 1944 y 1948 sucedió en su presidencia a Batista y, tras moderar 
su posición nacionalista, su gran aportación al respecto fue la protección de la oferta 
interna de la isla. La cubanización de la propiedad de la industria azucarera enton-
ces, y también de la banca, debilitó uno de los reclamos de las posturas más radicales 
en el país, la nacionalización de sectores clave de su economía.
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El Partido del Pueblo Cubano, conocido como Ortodoxo, en el que militó Fidel 
Castro, también defendió la revisión serena y positiva de la relación entre la isla y 
Estados Unidos y la nacionalización de sus servicios públicos, que prestaban empre-
sas en régimen de monopolio u oligopolio. Tras triunfar la revolución de 1959 eso 
fue lo que en esencia puso en práctica su líder. Incluso afirmó su intención de no 
expropiar propiedades y cuando lo hizo fue con indemnización. Quizá algunas de 
sus declaraciones al respecto fueron propaganda, pero aun así constatan que el na-
cionalismo moderado tenía arraigo, receptividad social y policía en la Gran Antilla 
y en el exterior30.

Entre 1898 y 1902 hubo argumentos suficientes en Cuba para formular políticas 
nacionalistas. Lo que sorprende es su moderación. Las posiciones radicales fueron 
amortiguadas por el equilibrio de fuerzas con el que se alivió la conflictividad social, 
en aumento desde el final de la primera guerra mundial, por razones prácticas o 
ausencia de viabilidad. El nacionalismo revolucionario fue una construcción pos-
terior, aunque se fundamentase en una historia anterior. Es posible que los logros 
obtenidos en su modalidad sosegada, y a bajo coste, expliquen por qué prevaleció y 
se convirtió en ideología de estado. La sucesión de crisis económicas derivadas de la 
especialización productiva azucarera insular después de la segunda guerra mundial 
acabó desbordando la referida entente inestable en la que convivían los distintos 
intereses y posturas de su sociedad, engrasada por medidas de reparto de renta, 
hasta el extremo de que 1958 el PIB de la Gran Antilla era el que mayor aportación 
recibía de los ingresos salariales y uno de los distribuidos más equitativamente en 
América Latina31. Pero con el paso del tiempo, sobre todo en esas crisis, fue cada 
vez más difícil financiar la política social, en parte por el efecto desincentivador que 
tiene en la inversión y el crecimiento, y los problemas que se diluían con su concurso 
no se habían resuelto.

Una explicación de por qué quebró el sistema republicano en Cuba es la falta 
de confianza en él de quienes se habían dado sus reglas de juego o las aceptaban, 
empeorada por la corrupción galopante de sus gobiernos y la suspensión del orden 
constitucional tras un golpe de estado de Batista en 1952, que asimismo respon-
dió a su ineficacia frente a los problemas que aquejaban a la sociedad y economía 

30  El gobierno revolucionario cubano no hizo explícito su programa político. Además de Fidel Castro, 
“Manifiesto del Movimiento 26 de Julio al pueblo”, Alma Mater, nº 11, La Habana, 1956, pp. 7-10; “Ma-
nifiesto al pueblo de Cuba”, Alma Mater, nº 5, La Habana, 1956, pp. 4-5, se considera como referencia 
más aproximada del mismo Fidel Castro, La historia me absolverá, La Habana, Ciencias Sociales, 1973 
(original de 1953).

31  Carmelo Mesa-Lago, Breve historia…, p. 23; Antonio Santamaría, “El crecimiento económico…”, 
pp. 505-546.
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insular. Pero para que el movimiento de protesta en las ciudades y campos que lo 
combatió pudiese reemplazarlo en el poder y perdurar se precisaron otras condicio-
nes32. En su inicio este pudo considerar que podrían hallarse en las relaciones con 
Estados Unidos, aunque quienes tuvieron poder de decisión al respecto en ese país 
no aceptaron los cambios económicos y en el statu quo que promovió en la isla, pues 
pese a que formuló un discurso original lo menos radical posible, era radical en las 
medidas que tomaba y proyectaba. Quizá faltó de parte norteamericana una actitud 
más contemporizadora, demorar sus repuestas en espera de ver cómo evolucionaba la 
situación y no llevarlas tan rápido a la solución drástica de la ruptura con el nuevo 
régimen cubano, sobre todo porque en el contexto de la Guerra Fría este contaba 
con otras alternativas de supervivencia.

Relaciones económicas cubano-estadounidenses desde 1959.  

Embargo y alternativas

Los capítulos del libro sobre las relaciones económicas Cuba-Estados Unidos 
después de 1959 ofrecen un análisis de su cronología, temas y contexto más com-
prensivo que los dedicados a sus precedentes. Y esta introducción puede y debe ser 
por ello más concisa en su presentación. El desentendimiento mutuo preside esas 
relaciones desde entonces, aunque la asimétrica capacidad de acción de las partes en 
ellas se aprecia como legado histórico.

Pérez-López señala que el azúcar es el producto con una historia más larga de 
acuerdos internacionales. Después de la crisis de 1930, como indicaba Dye, sus ofe-
rentes, y no solo en Cuba, percibieron que ya no se permitiría que su mercado se ri-
giese por mecanismos de precios. Desde entonces lo haría por acuerdos bilaterales, y 
en el caso específico de las relaciones entre la isla y Estados Unidos ello supuso que la 
voluntad política del gobierno e intereses empresariales y sociales norteamericanos 
sustituyesen igualmente a los mecanismos de mercado, incluso a los arancelarios.

La oferta y exportación de azúcar ha sido el factor más influyente en la sociedad 
y economía de Cuba desde que esta última se especializó en su producción a inicios 
del siglo XIX, hasta que desaparecieron la URSS y el CAME en 1991, sus principa-
les compradores tras la revolución de 1959. El gobierno instaurado entonces en la 

32  Antonio Santamaría, “Dos siglos de especialización…”, p. 107.
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isla consideró que el resultado de ello era negativo, dependencia de Estados Unidos, 
como se decía entonces, un sistema político clientelar, corrupto y no representativo, 
una extrema vulnerabilidad a los ciclos económicos internacionales. Su plan fue un 
cambio radical, pero su supervivencia impuso lo contrario. El impacto recesivo de 
las medidas que comenzaba a aplicar y del inicio del embargo norteamericano se 
amortiguó con el ingreso generado por las elevadas cantidades de dulce que siguie-
ron fabricándose, y se propuso incluso que la indemnización a los dueños de bienes 
nacionalizados se efectuase con la renta derivada de su venta.

Los acontecimientos, sin embargo, se precipitaron. Estados Unidos suspendió la 
cuota de azúcar que importaba de Cuba en 1960 y el gobierno insular firmó acuer-
dos con el de la URSS para que ella y sus socios adquiriesen toda la oferta de dulce 
de la Gran Antilla, y a precios mayores que los internacionales, tras lo cual varió la 
política económica del país33.

Del análisis histórico realizado aquí se infiere que la política de Estados Unidos 
frente a Cuba tras el triunfo de la revolución en la isla mantuvo rasgos de incon-
sistencia que ya tenía antes, fruto de la falta de razón de estado que debió adqui-
rir cuando la ocupó en 1898 y de definirse y variar según determinados intereses, 
aunque ello se debiera a la especificidad de su sistema político. En ese sentido lo 
ocurrido después de 1959 fue continuista, no obstante determinado por lo drástico 
de los acontecimientos que ocurrían en la Gran Antilla y en el contexto de la Guerra 
Fría34.

El gobierno de Estados Unidos reconoció al surgido del golpe de estado de 1952 
en Cuba. Luego su política fue errática con los conflictos que ello provocó, y al llegar 
Castro al poder, quizá porque sus medidas de reforma agraria, control de los ser-
vicios públicos y arancelarias no eran inusuales en el contexto latinoamericano, se 
concretó a la vez en el mantenimiento de la cuota de azúcar que el mercado nortea-
mericano importaba de la isla y en el apoyo a la contrarrevolución.

La mesura, aunque contradicción, que predominó en la política de Estados 
Unidos para Cuba al inicio de su revolución –dice Bulmer-Thomas–se quebró ense-
guida y avanzó rápido hacia la ruptura de relaciones con el país caribeño. Estableció 

33  Jorge Pérez-López, The economics of Cuban sugar, Pittsburgh, Pittsburgh University Press, 1991; 
Antonio Santamaría, “Azúcar y revolución. El sector azucarero de la economía cubana en los doce 
primeros años de la revolución (1959-1970)”, Revista de Historia Económica, nº 12/2, Madrid, 1994, 
pp. 299-322.

34  José M. Azcona, Historia del mundo actual (1945-2005): ámbito sociopolítico, estructura económica 
y relaciones internacionales, 1945-2005, Madrid, Universitas, 2005, p. 173.
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un embargo sobre él, primero parcial, luego total, y por ello y sus dilatadas implica-
ciones los dirigentes insulares lo consideran bloqueo. La historia de esas relaciones 
es desde entonces la de una espiral de medidas y contramedidas de ambas partes, 
el apoyo norteamericano a la invasión frustrada de la Gran Antilla por anticastris-
tas, la crisis internacional tras el intento soviético de instalar misiles nucleares en su 
territorio, la declaración por Castro del carácter marxista-leninista de su régimen. 
Y, claro está, la emigración y acogida en suelo estadounidense de miles de cubanos 
que, además, no emigraron solo por causas ideológicas. El anhelo de mejores condi-
ciones de vida ha sido cada vez más determinante en sus razones.

Casi nadie discute que la revolución ha proporcionado a quienes habitan Cuba 
servicios de salud y educación universales y una equidad en el reparto del ingreso 
afectados, no obstante, porque como proyecto económico no ha sido ejemplo de 
éxito debido a su modelo de dirección, políticas oscilantes y al embargo norteame-
ricano, que se han traducido en ineficiencia, poca productividad y generación de 
oferta, desbalance en las cuentas mercantil y de capital, deuda externa y déficit públi-
co. Mientras existieron la URSS y la Europa socialista eso no llevó al país a la ruina 
gracias al comercio con ellas y a los subsidios recibidos de la primera, pero luego 
ha perjudicado sus logros sociales. Antes el gobierno estadounidense de Ronald 
Reagan (1981-1988) acabó con la relativa moderación en la posición de sus antece-
sores frente a la isla, creyendo que su economía colapsaría por la crisis que sufrían 
entonces sus aliados, y convenía coadyuvar a que lo hiciese. Pero la estrategia de 
bloqueo no había logrado acabar con Castro desde 1959 y tampoco lo conseguiría 
con su reforzamiento.

Pesaron otra vez en la política cubana de Reagan y de quienes la continuaron 
después, más que razones de estado, intereses particulares, aunque esta vez de 
oriundos de la isla, los del lobby constituido por el sector más radical y adinerado 
de estadounidenses procedentes de la Gran Antilla. Pero, al no ser la de esta una 
economía de mercado, ni el fin de la URSS ni las reforzadas sanciones norteamericanas 
contra ella causaron el desempleo masivo, devaluación e inflación previstas por el 
gobierno de Washington para acabar con Castro, quien además halló en Venezuela, 
tras llegar al poder Hugo Chávez (1999-2013), un socio que en términos de provisión 
de petróleo barato y ayuda financiera llenó el vacío dejado por la desaparición de la 
Unión Soviética35.

35  Germán Sánchez, Cuba and Venezuela: an insight into two revolutions, Melbourne, Ocean Sur, 
2007; Pavel Vidal, Proyecciones macroeconómicas de una Cuba sin Venezuela, Washington, Cuban 
Study Group, 2014; Carmelo Mesa-Lago; Pavel Vidal, El impacto en la economía cubana de la crisis 
venezolana y de las políticas de Trump, Madrid, Real Instituto Elcano, 2019.
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Por mor de los acontecimientos la economía de Cuba dejó de estar especializada 
en ofertar azúcar rápidamente desde el inicio de la década de 1990. Se iniciaron en-
tonces reformas en ella, fomento de la inversión extranjera, el turismo, las industrias 
de biotecnología y farmacia, extracción de petróleo, prestación de servicios médicos y 
profesionales a países amigos y el trabajo por cuenta propia. Pero esas políticas fueron 
oscilantes, se vieron como mal necesario, reversibles cuando la situación lo permitió. 
La isla siguió generando emigrantes, cada vez más económicos, se dejó de considerar-
los desertores, y con sus remesas han contribuido a mejorar la vida de la población de 
la Gran Antilla. En fin, con ello esta ha logrado crecimiento, aunque discontinuo, muy 
vulnerable a las condiciones endógenas y exógenas, afectado por la falta de producti-
vidad y eficiencia nunca resueltas36, y Bulmer-Tomas cree que ha perdido gran parte 
del componente equitativo que tuvo, que la revolución ha sobrevivido, pero su espíri-
tu ha muerto. La transición en su liderazgo, de Fidel a Raúl Castro (2006-2018) y de 
él a Miguel Díaz Canel (2018-) ha supuesto un reforzamiento de las citadas reformas, 
pues la crisis que padece Venezuela no parece dejar más opción, mayores libertades 
personales y de mercado, aunque quizá es tarde y el cambio político no está incluido 
en su agenda.

Cómo han afectado las relaciones con Estados Unidos a los procesos ocurridos 
en la economía de Cuba recientemente es el asunto de los capítulos finales de este 
libro, en general y también en sus sectores más vinculados a ellas, inversión, turis-
mo, remesas, empresas. El embargo, claro está, es el tema principal de los análisis 
globales. Zimbalist sostiene que disensiones y corrientes cruzadas han sido el sello 
de la política norteamericana al respecto y no haber logrado su fin, acabar con el
régimen revolucionario insular, permite decir que ha fracasado. Observa que todos 
los demócratas que ocuparon la Casa Blanca desde John F. Kennedy (1961-1963), y 
el republicano Gerald Ford (1974-1977), suavizaron las sanciones al país caribeño, 
pero sin dejar de atender a la vez intereses favorables a mantenerlas, y que las res-
puestas de Castro colaboraron a que se impusiese su postura.

36  Sobre las reformas en la Gran Antilla, su economía postazucarera y políticas oscilantes, ver las 
síntesis Carmelo Mesa-Lago, “Balance económico-social de 50 años de revolución”, América Latina 
Hoy, nº 52, Salamanca, 2009, pp. 41-61; Antonio Santamaría, “La revolución cubana y la economía, 
1959-2012. Los ciclos de política y el ciclo azucarero”, Anuario de Estudios Americanos, nº 71/2, Sevilla, 
2014, pp. 691-723. José Luis Rodríguez, Cuba se abre paso: plan económico y social: presupuesto del 
Estado, La Habana, Política, 1996, aporta una visión positiva de dichas reformas escrita por uno de sus 
mentores, y Julio Carranza et al., Cuba, la reestructuración económica, Madrid, CEAIEPALA, EEHA-
CSIC, 1995, es un libro crítico al respecto de economistas cubanos. Para su continuación, parece que 
ya sin vuelta atrás, cuando Fidel Castro dejó el poder, ver Carmelo Mesa-Lago, Cuba en la era de Raúl 
Castro: reformas económico-sociales y sus efectos, Madrid, Colibrí, 2012. José Antonio Alonso, Pavel 
Vidal (eds.), ¿Quo vadis, Cuba? La incierta senda de las reformas, Madrid, Catarata, 2013, ofrece un 
análisis pormenorizado por sectores de lo que han supuesto y de sus déficits desde diferentes posiciones.
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Jimmy Carter (1977-1981) protagonizó el mayor intento de acercamiento de un 
gobierno de Estados Unidos al de Cuba hasta que lo ocupó Barack Obama (2009-
2017), pero la participación en conflictos africanos de tropas de la isla y la migra-
ción masiva de población de ella a Florida desde Mariel en 1980 que permitió Castro 
lo malograron. La política internacional de este dio argumentos a los opositores a 
las medidas del presidente norteamericano respecto al país antillano, que además 
estaban representados en su administración por Zbigniew Brzezinski, consejero 
de Seguridad Nacional, abiertamente contrario a la postura defendida por Cyrus 
Vance, secretario de Estado. Surgió entonces un instrumento informal, back chan-
nel, cuyos antecedentes se remontaban a Kenneddy, mediante el que se mantuvo el 
contacto con la dirigencia cubana y se hicieron concesiones que posibilitaban las 
leyes del embargo a la isla sin modificarlas, perpetuado a partir de ese momento37.

En Cuba las posiciones aperturistas en sus relaciones con Estados Unidos solo han 
podido manifestarse en el gobierno. Hay disidentes en la isla, pero el control social de 
este y la emigración como recurso frente al descontento y deterioro de las condiciones 
de vida, provocan que la mayor oposición a él resida fuera. En su seno, no obstante 
con el tiempo las posturas partidarias al diálogo con los dirigentes de su país de origen 
se han vuelto mayoritarias, el estatus económico y político que los oriundos insulares 
han alcanzado en Florida es decisivo en la determinación del voto de ese estado en 
las elecciones presidenciales norteamericanas y permite financiar candidaturas a la 
Casa Blanca, al Congreso y Senado estadounidenses, lo que posibilitó que el sector 
más radical se uniese en el poderoso lobby Fundación Nacional Cubano Americana 
(FNCA) en 198138.

Tras la presidencia de Carter la política hacia Cuba del gobierno de Estados Unidos 
no se suavizó hasta la de otro demócrata, Bill Clinton (1993-2001). Pero este incu-
rrió en el mismo error que Kennedy. Durante su campaña electoral afirmó que me-
joraría las relaciones con la isla y, a la vez, con el fin de ganar en Florida, se mostró a 
favor de la ley Torricelli, un reforzamiento del embargo norteamericano contra ella. 
En respuesta George H. Bush (1989-1993), su competidor a la Casa Blanca, pese a que 

37  Willian LeoGrande; Peter Kornbluh, Back channel to Cuba. The hidden history of negotiations be-
tween Washington and Havana, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2014.

38  Para las diferentes posiciones de los estadounidenses oriundos de Cuba respecto a la política de su 
gobierno frente a la isla y la manifestación mayoritaria desde hace tiempo de que debería fomentar el 
diálogo, ver Marifeli Pérez-Stable, El exilio de Miami afronta los cambios en Cuba, Madrid, Real Instituto 
Elcano, 2008; Edward González, Cuba exiles on trade embargo, New York, McFarland, 2007; Manuel 
Orozco, The Cuban condition: migration, remittances, and its diaspora, New Orleans, Stone Center for 
Latin American Studies, University of Tulane, 2009; Jorge Duany (ed.), Un pueblo disperso: dimensiones 
sociales y culturales de la diáspora cubana, Valencia, Aduana Vieja, 2014.
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recelaba de su contenido extraterritorial, la firmó, lo que obligó a la administración 
Clinton a usar de nuevo otro canal de acercamiento a la del país caribeño, aunque 
entonces provisto en la propia normativa, que en su tract II incentiva los contactos 
pueblo a pueblo entre estadounidenses y cubanos y el apoyo al desarrollo de las tele-
comunicaciones en la Gran Antilla con tal propósito.

La crisis económica que sufrió la Gran Antilla tras el fin de la URSS aumentó su 
emigración a Estados Unidos, y la política de tract II del presidente norteamericano 
condujo a la FNCA a promover otro reforzamiento del embargo contra ella y de su 
componente extraterritorial, la ley Helms-Burton, que Clinton firmó tras el derribo 
por el ejército cubano de dos avionetas procedentes de Miami que lanzaban propa-
ganda anticastrista desde el espacio aéreo insular. No obstante la norma deja aun 
más prerrogativas al ocupante de la Casa Blanca en las decisiones sobre las relacio-
nes entre su país y el caribeño y la referida política tract II prosiguió39.

La política dura frente a Cuba regresó al gobierno de Estados Unidos al suceder a 
Clinton en él George W. Bush (2001-2009). Sin embargo la posición pro-diálogo con 
los dirigente de su país de origen que se ha ido imponiendo en los norteamericanos 
oriundos de la isla. Además la pérdida de influencia de la FCNA en sintonía con ello 
y con el fallecimiento o envejecimiento de sus líderes históricos y la perspectiva de 
cambios en la Gran Antilla tras acceder al poder en ella Raúl Castro (2006-2018) y 
apostar por las reformas económicas sin marcha atrás, necesarias debido a la crisis 
que padece Venezuela y los problemas de su régimen chavista tras la muerte de su 
fundador en 2013, condujeron al mayor acercamiento entre las administraciones de 
La Habana y Washington desde 1959.

39  Sobre la génesis y aplicación de las leyes Torricelli y Hels-Burton y su contenido, que permiten 
sanciones contra quienes violen sus estipulaciones aunque estén bajo soberanía distinta a la de Estados 
Unidos, ver Miriam S. Quintana (ed.), Cuba, Estados Unidos y la ley Helms-Burton, La Habana, Sección 
de Información Científica, Centro de Estudios sobre América, 1997; Joaquín Roy, “La ley Helms-Bur-
ton, desarrollo y consecuencias”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 1/2, Madrid, 1997, pp. 
487-510; Patrick J. Kiger; Squeeze Play, The United States, Cuba and the Helms-Burton Act, Washington, 
Center for Public Integrity, 1998. Acerca de los distintos intereses, internos y externos, que pesaron 
en las decisiones del gobierno norteamericano respecto a la Gran Antilla hasta el final del siglo XX, 
Philip Brenner et al., “The confluence of domestic and international interests; U. S. policy toward Cuba, 
1998.2001”, International Studies Perspectives, nº 3/2, Oxford, 2002,  pp. 198-208.



Capítulo I. 90 millas. Relaciones económicas Cuba-Estados Unidos en perspectiva histórica. 37

La oportunidad que hubo con Obama y cómo terminó

El gobierno de Obama en Estados Unidos, iniciado en 2009, recobró la política 
de tract II para Cuba. Consideró que las reformas en la isla y el apoyo de los lobbies
de empresas norteamericanas interesadas en hacer negocios con ella promoverían 
un desmantelamiento progresivo de las sanciones de su país contra el caribeño y 
contribuirían a reforzar en él posiciones pro-cambio con el tiempo, incluso de su 
régimen político.

Al relajamiento del embargo de Estados Unidos en cuanto a permisividad casi 
total de los viajes de sus ciudadanos a Cuba, familiares y turísticos, al envío por parte 
de ellos de remesas y bienes a la isla y autorización a empresas para prestar servicios, 
transportes, telecomunicaciones y financiación que facilitasen tales relaciones, se unió 
la apertura de embajadas de ambos países en La Habana y Washington y una visita de 
Obama a la Gran Antilla. Las leyes norteamericanas contra ella permiten gran laxitud 
en su aplicación sin cambiarlas. Se pensó que proceder así acabaría eliminándolas, 
pero también cabía la alternativa de volver a reforzarlas, como ha sucedido tras llegar 
Donald Trump a la Casa Blanca en 2017. Su antecesor creyó que el funcionamiento 
normal del sistema político de su nación facilitaría su estrategia. Los lobbies parti-
darios de ello no han sido suficientemente poderosos o eficaces para contrarrestar 
la acción de sus detractores, los más intransigentes de la comunidad estadounidense 
oriunda de Cuba, aliada con el sector más a la derecha del partido Republicano.

Con antelación a la victoria de Trump los opositores a las políticas de Obama 
hacia Cuba manifestaban que las respuestas del régimen insular a ellas eran muy 
insuficientes, que se habían dado a cambio de nada. Con la nueva administración 
republicana en Estados Unidos desde 2017 se ha impuesto su criterio, se han rever-
sito muchas de esas políticas, incluso aplicado las sanciones extraterritoriales de las 
leyes de embargo contra la isla de la década de 1990, mantenidas en suspenso por 
todos los presidentes norteamericanos y por el actual en el inicio de su mandato40.

La crisis de Venezuela, cuyo efecto se estima en el 10% del PIB de Cuba, fue para 
Mesa-Lago la razón por la que Castro inició conversaciones con Obama en 2014. Sus 
reformas en la isla no habían dado frutos suficientes para afrontar esa situación, que 
puede empeorar si Nicolás Maduro (2013-) pierde el poder en el país sudamericano. 

40  Antonio Santamaría, “Trump vs Cuba”, Sputnik Radio, 8/5, Moscu, 2019: https://mundo.sputni-
knews.com/ra-dio_que_pasa/-201905081087152262-ley-holms-burton-aplicacion-cuba/; https://digital.
csic.es/handle/10261/180-904.
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La política de Estados Unidos hacia la Gran Antilla fue entonces la más aperturis-
ta desde 1959, aunque los republicanos en su Senado impidieron el comercio sin 
restricciones que solicitó el gobierno habanero y las autorizaciones al respecto se 
circunscribieron al sector no estatal de la economía insular. El presidente norteame-
ricano, sin embargo, implementó medidas que han afectado a casi todos sus sectores 
de actividad, pero salvo en el caso de las remesas y el turismo, y con limitaciones, 
han tenido escasos resultados, y en gran parte debido a defectos en su regulación y 
desempeño internos.

Turismo y viajes de Estados Unidos a Cuba, y de otros destinos a su rebufo, es el 
sector económico que más aumentó su aportación al PIB insular mientras Obama 
ocupó la Casa Blanca, aunque infraestructuras, telecomunicaciones, servicios de 
ocio, restauración, bancarios y medios de pago deficitarios impidieron que el incre-
mento fuese mayor, incluso como lo esperado. Además el gobierno habanero publi-
có una nueva ley de inversiones en 2014 que las agiliza, pero mantiene la prohibición 
de realizarlas a cubanos no residentes en la Gran Antilla y a trabajadores por cuenta 
propia, la preferencia por grandes desembolsos y el control estatal sobre el empleo 
y los sueldos, lo que, junto a la no participación de empresas norteamericanas en 
ellas, debido a las leyes de su país, contribuye a explicar que solo se recibiesen en el 
mismo período un 20% de las que se estiman precisas para el crecimiento sostenido 
de la nación caribeña.

Durante el mandato de Obama las remesas de Estados Unidos a Cuba crecieron 
un 40% en valor, y junto al efecto de sus medidas en el turismo, fueron las grandes 
aportaciones de aquel a la economía insular. Además ambos países firmaron nuevos 
acuerdos migratorios y se retiró a la nación caribeña de la lista norteamericana de 
estados patrocinadores del terrorismo, en la que estaba desde 1982. Sin embargo la 
respuesta del gobierno habanero fue insuficiente, al menos para los detractores de 
las medidas a su favor del presidente estadounidense41.

Fidel Castro receló de la actitud de Obama hacia Cuba. Recordó el bloqueo y las 
agresiones continuas de Estados Unidos a su país y vio en ella un nuevo intento de 
injerencia en sus asuntos internos. Se piensa que eso reforzó las posiciones más or-
todoxas frente a cualquier cambio dentro del régimen insular. Eso y el hecho de que 
el presidente norteamericano no hubiese logrado promover la supresión de ninguna 
de las leyes de embargo de su nación contra él, ni cerrar la base naval que esta tiene 
en Guantánamo (sureste de la Gran Antilla) desde 1903, o que en sus discursos 

41  Juan Avilés; José M. Azcona, Mateo Re (eds.), Después del 68: la deriva terrorista en occidente, Madrid, 
Sílex, 2019.



Capítulo I. 90 millas. Relaciones económicas Cuba-Estados Unidos en perspectiva histórica. 39

declarase explícitamente la intención de favorece con sus medidas la posibilidad de 
tal cambio y animar a sectores de la sociedad cubana a auspiciarlo42.

Lo que se echó en falta desde la parte cubana fueron acciones que reforzasen a 
Obama, contrarrestasen los argumentos de los detractares a sus políticas para la 
Gran Antilla en su país y aumentasen el número y poder de sus partidarios y alia-
dos. No se promovió el debate social en la isla al respecto a ellas, no se aprovechó 
la ocasión que brindaban con el fin de abrir y solidificar canales de diálogo entre el 
gobierno habanero y sus opositores en el exterior, sobre todo con los norteamerica-
nos oriundos de la nación caribeña. Mesa-Lago dice que aquel no estaba preparado 
frente a lo decidido de las medidas del presidente estadounidense y a lo que podían 
acarrear, lo que acabó reforzando el llamado otro bloqueo, interior en Cuba, que ha 
acompañado al exterior tradicionalmente43.

En consonancia con ese bloqueo interior y con no dar argumentos a los detrac-
tores de la política de Obama hacia Cuba, el gobierno de esta no aprovechó la oca-
sión que aquella brindó para acelerar las reformas económicas. Quizá se pensó que 
sólo lograría acabar con el bloqueo norteamericano a la isla a medio plazo y no era 
conveniente reciprocarla con medidas de cambio que podían tener consecuencias 
nocivas inmediatas en la estabilidad social y el régimen político del país caribeño, 
además de finiquitar el discurso victimista que sus dirigentes han empleado tradi-
cionalmente frente a Estados Unidos, con el que han tratado de eludir debates sobre 
sus errores e ineficiencias de gestión o han justificado su oposición a otorgar más 
derechos y libertades a la población.

Frente a las tesis de otros autores, Rodríguez dice que desde el principio de la 
revolución, según constata el análisis histórico de este libro, predominó en los go-
biernos de Estados Unidos una lectura neocolonial de sus relaciones con el de Cuba 
que acabó en un no reconocimiento que ha dificultado negociar con él, en leyes 
que impidieron a sus ciudadanos cobrar indemnizaciones por las nacionalizaciones 
que se llevaron a cabo en la isla, y en constantes agresiones contra ella. Ante eso la 
administración insular se alió con la soviética y, tras el ingreso de la nación caribeña 
en el CAME en 1972 su economía creció 6,9% al año, cuando antes solo lo hizo 
un 3,8%, aunque al final de la década de 1980 la crisis de sus socios comerciales y 

42  Fidel Castro, “El hermano Obama”, Granma, nº 28/3, La Habana, 2016; Barack Obana, “Discurso 
a los cubanos (texto completo)”, Radio Televisión Martí, 22/3, Miami, 2016: https://www.radiotelevi-
sionmarti.com/a/obama-se-dirige-hoy-a-los-cubanos/117921.html.

43  “Los dos embargos”, EFE, 9/9, Madrid, 1994: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM-203693; “Los dos embargos”, Cuba Debate, nº 12/10, La Habana, 2009: http://cubadebate.super-
foro.net/t1936-los-dos-embargos.
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el fortalecimiento del bloqueo norteamericano redujeron esa tasa a 0,2%. Muchos 
autores sostienen que tales indicadores no fueron peores antes debido a la ayuda de 
la URSS. Puede contestarse al respecto que los bienes enviados por la Gran Antilla 
a ese país se pagaron a precios mayores que los internacionales, pero inferiores al 
coste de producirlos internamente en él, y que los estados con economías de merca-
do arbitran medidas comerciales y de transferencia de recursos a terceros conforme 
a diversos intereses.

Sea como fuere, la crisis que provocó el fin de la URSS redujo más de un 30% 
del PIB de Cuba, ante lo que su gobierno inició reformas que la estrategia de 
reforzamiento del embargo de Estados Unidos contra la isla han colaborado ha im-
pedir que diesen mejores resultados. Aun así la economía no colapsó y se logró que 
volviese a crecer. Pero las administraciones norteamericanas han persistido en su 
actitud beligerante contra las insulares, e incluso durante la presidencia de Obama 
no cesó la ofensiva político-ideológica de desestabilización del régimen revolucio-
nario del país caribeño.

La política de Obama respecto a Cuba, empero, tuvo efectos positivos en la eco-
nomía de la isla, coadyuvó a que creciese un 4,4% en 2015, y su reversión al ocupar 
Trump la presidencia de Estados Unidos ha causado lo contrario. Rodríguez estima 
que de no haber ocurrido el PIB de la Gran Antilla aumentaría un 2% más al año de lo 
que está incrementándose, aunque las empresas norteamericanas que se beneficiaron 
del relajamiento de las medidas de su país contra el caribeño tendrían 7,3 veces más 
ingresos de lo que obtuvieron por ello en 2017 si esas sanciones se eliminasen.

Consolidar la política económica-social aplicada en Cuba actualmente como an-
tídoto frente a la política del gobierno de Estados Unidos contra la isla que propone 
Rodríguez, sin embargo, debe contemplar necesariamente reforzarla en términos 
de libertad empresarial, personal también, protección de derechos de propiedad, 
productividad, eficiencia y aumento de la oferta. Los análisis sobre diversos sectores 
de actividad que realizan varios autores para este libro lo corroboran.

Sectores de la economía de Cuba y relación con Estados Unidos

Las medidas de Obama a favor de la economía de Cuba fueron positivas, pero 
muchas no llegaron a aplicarse o surtir efecto porque tropezaron con las leyes del 
embargo norteamericano contra ella y porque precisaron cambios en las prácticas 



Capítulo I. 90 millas. Relaciones económicas Cuba-Estados Unidos en perspectiva histórica. 41

de negocio y continuidad en las políticas insulares de reforma. Vidal mide el riego 
de invertir en la Gran Antilla y señala que eso explica que bajase a mínimos en 2015, 
tras iniciarse las conversaciones entre su gobierno y el de Estados Unidos para el 
restablecimiento de sus relaciones y también que antes de ocupar Trump la Casa 
Blanca su tendencia se estancase.

El comportamiento del llamado riesgo país en Cuba no se explica enteramente 
por el de sus relaciones con Estados Unidos, aunque hay gran correlación. La crisis 
venezolana y factores políticos, institucionales y reglamentarios internos de la Gran 
Antilla inciden poderosamente en él. Y lo que implica que las medidas de los go-
biernos norteamericanos respecto a la isla no determinen totalmente la tendencia del 
índice de confianza de invertir en ella, pues en el actual momento de endurecimiento 
de las mismas se mantiene en torno a 30, siendo 100 el valor máximo44, es que el inte-
rés por colocar capital exterior en la nación caribeña deja un margen a las decisiones 
interiores para incentivarlo que vuelve a corroborar la importancia de perseverar en 
las reformas aplicadas y acelerarlas.

Vidal señala varias estrategias factibles que colaborarían a mejorar el crecimiento 
sostenible de la economía de Cuba. La integración del país en los organismos finan-
cieros internacionales (OFI), iniciada con un acercamiento previo, pues el gobierno 
de Estados Unidos la bloquea de momento, ayudaría a variar esa posición, a las 
políticas de reforma implementadas desde hace años en la isla, favorecería su actua-
lización tecnológica y de conocimientos, abarataría su crédito, le facilitaría acceder 
al mismo y sería leída con confianza por los mercados. En ese sentido sería posible 
extraer algunas lecciones de naciones que estuvieron en situación similar a la Gran 
Antilla.

Vietman afrontó la crisis que implicó el fin de la URSS con reformas efectivas, 
agrarias, de propiedad, liberalización de precios y mercados que en Cuba no se han 
dado. Sus resultados ayudaron a impulsar esas políticas, a suprimir el embargo 
norteamericano contra el país, a integrarlo en los OFI, al crecimiento de sus bases 
productivas con su inserción en las cadenas de valor internacionales, a atraer in-
versión extranjera y preservar el sistema socialista45. Aparte de observar otras ex-
periencias el gobierno de la Gran Antilla debe tomar más medidas. En 2011 abrió 

44  Cuba Standard, Business confidence index, Miami, Cubastandard, 2014- (Pavel Vidal, chief econ-
omist; Johannes Werner, editor): https://www.cubastandard.com/cuba-standard-business-confi-
dence-survey/.

45  Ver Pavel Vidal, “Monetary and exchange rate reform in Cuba: lessons from Vietnam”, en Claes 
Brundenius; Ricardo Torres (eds.), No more free lunch, reflections on the Cuban economic reform process 
and challenger for transformation, Luxemborug, Springer, 2014, pp. 63-81, y lo ultimo escrito al res-
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la economía al crédito privado, pero con muchas regulaciones y centralización. Eso 
evita sobreendeudamiento y permite economías de escala, aunque limita su efecto, 
entorpecido, además, por la poca experiencia de los bancos insulares al respecto, el 
atraso en las telecomunicaciones y otros factores que dificultan el desempeño de las 
empresas no estatales en la nación caribeña y reducen la utilidad de tomar deuda. 
Las reformas de Obama al respecto incentivaron la mejora de tales problemas, no 
obstante apenas tuvieron impacto al tropezar con la legislación de Estados Unidos, 
que dificulta la colocación de capital en la Gran Antilla por parte de sus emigrantes, 
que serían los principales interesados en hacerlo, y aunque la administración cubana 
se ha mostrado favorable a facilitarlo, sería necesario acompañar actitud con más 
cambios en la legislación46.

Lo que ha ocurrido con la gestión y competitividad de las empresas en Cuba, 
dice Díaz Fernández, está vinculado con los problemas señalados por Vidal. Tras la 
revolución de 1959 aquellas acabaron quedando encorsetadas en el sistema central 
de planificación económica y despojadas de su ambiente mercantil. Hubo algún
cambio con el tiempo, pero en esencia tal es el panorama en el que se han desem-
peñado. Sin embargo, tras el inicio de la crisis que acabaría con la URSS, a la vez 
que se reforzó esa dirección centralizada, se promovió la aplicación de métodos de 
management de Estados Unidos, con intercambios profesionales, docentes y polí-
ticos durante quince años que permitieron iniciar un proceso de capacitación de 
directivos y creación de centros de estudio de negocio.

El fin de la URSS condujo al gobierno de Cuba a un reforzamiento de los procesos 
referidos, a reorientar la economía nacional en términos de competencia capitalista 
mediante su dolarización, incentivos a la entrada de capital extranjero, autorización 
de mercados libres, trabajo por cuenta propia y cooperativas. A cambios en la pla-
nificación, por lo tanto, descentralizadores de las decisiones en las empresas, sobre 
todo en la inversión y el turismo, lo que dio lugar a un aumento de la autonomía 
de aquellas, a su desempeño según reglas de mercado y a la consiguiente necesidad 
de mejorar la capacitación de sus cuadros, a estrechar su relación con centros de 
conocimiento de Estados Unidos y de otros lugares y reformar el sistema educativo 
y de formación interno en la isla.

pecto por Carmelo Mesa-Lago, “Cómo romper la dependencia económica de Cuba”, New York Times,
10/3, New York, 2019.

46  Pavel Vidal; Paul V. Viswanath, “The new financial framework for the Cuban non-state sector”, 
Post-communist Economies, nº 31/2, Birmingham, 2019, pp. 218-239.
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Conforme a lo señalado, en 1995 se impuso en Cuba un sistema de dirección es-
tratégica de las empresas por objetivos, y como resultado al final de los años noventa 
la del país presentaba rasgos de economía de mercado y nuevos métodos de gestión 
que fueron esenciales en el crecimiento del PIB desde entonces, lo que indicó la 
conveniencia de avanzar en tales procesos. Y se hizo mediante extensión del modelo 
de perfeccionamiento empresarial que había empezado a aplicar desde finales del 
decenio de 1980 el ejército, que se estima controla un 60% de la economía insular.

El problema de la política empresarial en Cuba desde la década de 1990 ha sido el 
mismo indicado para otros ámbitos, sus cambios y falta de celeridad. Las modifica-
ciones en ella surgieron de la necesidad de resolver la dicotomía entre la propiedad 
del estado y sus prioridades y la flexibilización de la gestión de las compañías en 
función de su situación. La legislación de 1998 les exigió un plan de contabilidad, 
mercado y suministros para incorporarse al programa de perfeccionamiento. Se es-
timaba que de las 3.000 existentes 1.000 podían hacerlo, pero el proceso por el que 
debieron pasar es arduo y lento y en 2002 solo 500 habían aprobado los requisitos, y 
muchas de las que operan en los sectores más tradicionales de la economía no cum-
plen aún con ellos. Además, de nuevo por la variación en los criterios más generales 
de dirección del país, en 2004 se dispuso una recentralización y que las empresas 
debían aportar recursos a gastos asistenciales y ministeriales, lo que se tradujo en 
una normativa en 2007 que volvió a priorizar la planificación y a relegar el mercado.

La legislación para las empresas en Cuba redundó en 2011 en los defectos que ya 
tenía, en que sus utilidades sean cautivas del plan económico, apenas se financien 
con créditos y, si bien se mantiene el programa de capacitación e intercambios de 
conocimiento, apenas tiene eficacia por ello. Se abandonó lo que la década de 1990 
dio resultado, debido a lo cual la mejora de la gestión de las compañías insulares 
puede calificarse de pobre en cuanto a métodos aplicados, alejamiento de los crite-
rios de los mercados en los que deben competir y constreñimiento de su desempeño 
a normas de obligado cumplimiento, ajenas, que cercenan su autonomía y eficien-
cia. Pero hubo un tiempo en el que esto comenzó a no ser así, y fuel el peor coyuntu-
ralmente que ha sufrido la economía de la Gran Antilla y sus relaciones con Estados 
Unidos, aunque en el que se reforzó la cooperación entre agentes de ambas naciones 
en materia de conocimiento47. Esas conclusiones aconsejan, al menos, reenfocar el 
análisis de tales problemas, abordarlo desde ópticas más sectoriales.

En los años de reforzamiento del embargo norteamericano contra Cuba se apli-
caron en la estructura institucional productiva de la isla decisiones y estrategias al 

47  Ver al respecto Alexis Codina, Experiencias en la capacitación en técnicas de management de em-
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alcance de sus agentes políticos y empresariales internos que mejoraron la capaci-
dad de satisfacer las necesidades de la población y la dotación de recursos al estado. 
Se hizo sin cambiar el sistema socialista y ayudó a su preservación, por lo que mos-
traron la posibilidad de usar con solvencia y eficacia en él mecanismos que rigen en 
las economías de mercado.

Remesas y turismo son los sectores en los que más incidencia positiva tiene una 
actitud favorable del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, pues en las inversio-
nes no ha mostrado igual potencial como factor de crecimiento, por su insuficiencia 
para promoverlas y factores internos en la isla que las desincentivan. El restable-
cimiento de las relaciones entre los dos países durante el tiempo en el que Obama 
ocupó la Casa Blanca generó grandes expectativas en la población del país caribeño 
y en la norteamericana oriunda de él. Esta última ha destinado tradicionalmente 
grandes recursos a mejorar el bienestar de la primera y más cuando ha dispuesto de 
facilidades para ello.

Los vínculos entre la población oriunda de Cuba que reside dentro y fuera de ella 
han sufrido dificultades por parte del gobierno de Estados Unidos y de la isla. Con 
la crisis económica que esta padeció en la década de 1990 se suavizo la postura de 
sus dirigentes respecto a sus emigrados y viceversa, aunque un sector de los mismos 
conserva capacidad de imponer políticas en contra de tal tendencia. Y los afectados 
no han sido agentes pasivos en el facilitamiento de medios que favorezcan realizar 
los lazos entre ellos. Duany observa que su manifestación se aprecia en el aumento 
del número de llamadas telefónicas mutuas, aún caras, pero abaratadas desde 2005, 
del correo postal, los envíos de dinero y bienes norteamericanos a la Gran Antilla, 
por cauces formales o a través de terceros, el desarrollo de Internet y aplicaciones 
smartfone, pese a que todavía es muy limitado en Cuba, y de las visitas que recibe, 
familiares y turísticas, y que mientras Obama ocupó la Casa Blanca operaron con 
pocas restricciones, se beneficiaron del incremento de los servicios empresariales de 
transporte, comunicación, financieros y de una reducción de sus precios.

Por las razones citadas las remesas de Estados Unidos a Cuba aumentaron espec-
tacularmente en valor, de 48.000.000 de dólares en 1989 a 3.500.000.000 en 2017, 
e igual su efecto en el desarrollo de negocios particulares en la isla que incentivan 
las reformas de su economía. Se discute el impacto que tienen en su crecimiento, si 
ayudan a distribuirlo, a formar clases medias, pero el 33% de su población las recibe 

presarios cubanos, La Habana, Monografías.com, 2012; Marta Pérez-Rolo, “Dirección en el desarrollo 
de las empresas cubanas: dirigentes y dirigidos”, Estudios del Desarrollo Social, nº 4/4, La Habana, 2016, 
pp. 84-94; Ileana Díaz Fernández, “The entrepreneurship in Cuba: analysis of their development”, CES-
LA, nº 20, Varsovia, 2017, pp. 325-340.
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y el 40% de sus emigrantes y progenie las envían48. Además su flujo ha dado lugar a 
una red transnacional de personas y todo tipo de empresas, una de esas que pensó 
Obama ayudarían a respaldar la preservación de sus cambios en la política nortea-
mericana hacia la nación caribeña y a animar a sectores de la sociedad de esta a ace-
lerar los cambios en ella49, pues si bien los estudios indican que los recursos provistos 
por tales remesas no son una parte grande del capital con el que operan trabajadores 
por cuenta propia y pequeños empresarios en la Gran Antilla, parece difícil pensar 
que no sean factor clave, al menos en la generación de la demanda de sus actividades, 
que ya representan el 13% del empleo en Cuba, implican directamente a 600.000 de 
sus habitantes, mayoritariamente urbanos, jóvenes, con educación media o superior 
y poder adquisitivo más alto que la media de sus paisanos, grupo que ha de estar tras 
cualquier transformación en su país.

Junto a las remesas el turismo es el sector más afectado por las relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos y tiene aun más impacto beneficioso por su estímulo a la 
organización de la sociedad y la de la economía, creación de infraestructuras, gene-
ración de renta, por su externalidades y su calidad de motor de cambio en fin. Pérez 
Villanueva y Perelló dicen que su desarrollo actual en la isla fue respuesta a la crisis 
de la década de 1990 y priorizó desde entonces la promoción de la modalidad de sol y 
playa, lo que implica acciones de construcción masiva de dichas infraestructuras y pe-
ligro de inmovilización de recursos si su demanda no aumenta en paralelo a su oferta.

Las políticas de restablecimiento de relaciones y suavizamiento de las sanciones a 
Cuba del gobierno de Estados Unidos durante la presidencia de Obama tuvieron gran 
impacto en el turismo por ser el norteamericano el mercado natural para el de la Gran 
Antilla, por su cercanía y numerosa población con capacidad y voluntad de viajar a 
ella y su elevada renta. Al triunfar la revolución en la isla era su principal fuente de 
visitantes, y a su alrededor proliferaban actividades de juego y mafiosas a las que el 
gobierno de Castro decidió poner coto y afectó con sus políticas nacionalizadoras, 
lo que implicó el surgimiento de una oferta alternativa en otras Antillas y naciones 
caribeñas.

48  Pedro Monreal, “The importance of remittances in the Cuban economy”, The Havana Consul-
ting Group & TECH, 26/8, Miami, 2018: http://www.thehavanaconsultinggroup.com/(X(1)S(0uyeas-
jnvl5wr4og2perng4a))/enus/Articles/-ricle/68; Pavel Vidal, “La pequeña y mediana empresa privada: 
un puente Cuba-EE. UU.”, OnCuba News, nº 19/6, La Habana, 2016: https://oncubanews.com/cuba/
economia/la-pequena-y-mediana-empresa-privada-un-puente-cuba-ee-uu/.

49  Jorge Duany, Blurred borders: transnational migration between the Hispanic Caribbean and the 
United States, Chapel Hill, University of Norh Carolina Press, 2011.



46 Antonio Santamaría García; José Manuel Azcona Pastor

Aunque en la década de 1970 el fortalecimiento de las relaciones exteriores de 
Cuba y la relajación del embargo de Estados Unidos en su contra durante el go-
bierno de Carter y de las limitaciones a viajar a ella de sus emigrados, supusieron 
el inicio del retorno de turismo a la isla, hasta la crisis que sufrió tras el fin de la 
URSS no se aplicaron políticas decididas para promoverlo y atraer al capital extran-
jero necesario. El número de visitantes foráneos que recibe cada año aumenta desde 
entonces, sin embargo el producto que generan, por las restricciones a los nortea-
mericanos y la oferta que se les hace, evidencia que el país es destino del sector del 
mercado turístico con más baja renta y en 2008 se estancó el ingreso que le aportan. 
Además se ha desacelerado también el incremento de la cantidad de visitantes de la 
Gran Antilla, no obstante en parte debido a que todo el área del Caribe ha dejado de 
ser destino vacacional creciente como ocurría antes50.

Aparte de lo dicho se observa en el turismo a Cuba reciente un cambio estruc-
tural, la preferencia por su realización en cruceros, modalidad que también deja en 
el país menos ingresos y precisa menor desarrollo de infraestructuras, y que por la 
organización que precisan los itinerarios de los usuarios es más fácil de acaparar 
por la oferta de las empresas estatales de la isla y genera menos empleo y renta a las 
particulares. Además las medidas de Trump tras suceder a Obama en el gobierno 
de Estados Unidos, más restrictivas con todo tipo de viajes a la isla e intercambio 
económico de los norteamericanos con ella, y por su impacto en ciudadanos de 
otras naciones, aunque han tenido efectos más suaves que los esperados, empeoran 
las expectativas.

Sea como fuere el plan de desarrollo económico y social de Cuba hasta 2030 apro-
bado en 2013 reconoce el turismo como sector clave en el mismo y que no hay otra 
actividad que genere externalidades e ingresos a la isla como él, aunque precisa cam-
bios en las políticas para adaptarse a las nuevas coyunturas. Son necesarias mejoras 
en los servicios, en la comunicación de los visitantes con los nacionales y el entorno 
no destinado al ocio y oferta más amplia que la costera, que además pondrían en 
valor el patrimonio histórico cultural de la isla, mayor que el de muchos destinos 
competidores con ella, y mejoraría el impacto socio-ambiental de los visitantes51.

50  José L. Perelló, “El turismo internacional en Cuba en el escenario de relaciones con Estados Uni-
dos“, Estudios del Desarrollo Social, nº 5/17, La Habana, 2007; “El mercado turístico del Gran Caribe: 
tendencias y desempeño”, Evolución y Tendencias, nº 11/2, La Habana, 2007, pp. 79-101.

51  Sobre el patrimonio natural, cultural y material de la Gran Antilla ver Antonio Santamaría (ed.), 
Azúcar, patrimonio y paisaje en Cuba, Madrid, Digital CSIC, 2019, pp. 115-124: https://digital.csic.es/
handle/10261/173982.
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Conclusión

El análisis de la razón de ser de este libro y su aportación al conocimiento destaca 
esencialmente que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, tras ocupar este país 
la isla en 1898 después de intervenir en su guerra de independencia contra España, 
y participar así en la instauración de su república, se fundaron en la idea de que el 
marco en el que operarían y se dirimirían sería el del funcionamiento normal del 
sistema político norteamericano. Se establecieron, por lo tanto, sin atención a la asi-
metría de las partes, por quienes tuvieron poder de decisión en la Gran Antilla en el 
momento de creación de su estado y al socaire de que intereses particulares estadou-
nidenses pudiesen determinarlas en su interacción, sin mecanismos compensatorios 
de tal asimetría y que permitieron que, pasado el tiempo, cuando hubieron de modi-
ficarse lo hiciesen a conveniencia de unos y en perjuicio del resto.

Por el modo en el que se institucionalizó el vínculo entre Cuba y Estados Unidos 
su principal problema fue que careció per se de facultad de adaptación a variaciones 
en su contexto, en intereses norteamericanos y en la sociedad insular, que progre-
sivamente ganó complejidad y capacidad de acción por parte de sectores que no 
habían participado en la toma de decisiones en la que se basó la fundación de su 
estado. Al modificarse drásticamente durante la primera guerra mundial, y más en 
años sucesivos, ese contexto económico internacional en el que se habían estableci-
do los lazos entre los dos países, con perjuicio sobre todo para los referidos sectores 
de la población de la Gran Antilla, e intereses estadounidenses afectados por la re-
lación de su nación con ella, y en ausencia de mecanismos que la salvaguardasen de 
tal posibilidad, estos últimos pudieron imponer su conveniencia y modificar a su 
favor las reglas de juego.

Los distintos intereses afectados en Cuba por su relación con Estados Unidos 
no fueron pasivos ante los problemas que las aquejaban, ni ajenos a sus causas, pero 
hubieron de negociar con intereses particulares en ese país, pese a que los lazos con él 
se habían institucionalizado en la organización fundacional de su estado y de acuer-
do con el gobierno de Washington. Además, los que entonces habían tenido mayor 
poder de decisión en la política de la isla hubieron de empezar a contar con esos 
sectores sociales a los que las crisis económicas internacionales que habían provoca-
do la desestabilización de los vínculos cubano-norteamericanos perjudicaban tam-
bién más. Lo hicieron priorizando preservar el statu quo, lo que significó mantener 
igualmente la estructura de oferta de la Gran Antilla y su especialización en producir 
azúcar y venderla en el mercado estadounidense, quizá porque percibieron que los 
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damnificados por las circunstancias recesivas que la asolaban carecían de un proyecto 
alternativo viable que no fuese una distribución más equitativa del PIB.

La viabilidad del proyecto para aliviar, más que resolver, la crisis económica y 
social de Cuba en el período de entreguerras, dependió así de la colaboración de los 
diferentes intereses implicados en Estados Unidos en la relación de su país con la 
isla y de su gobierno. La posición de este fue pro mantenimiento también del statu 
quo en la nación caribeña y tal factor, la falta de alternativas reales y las garantías que 
se dieron en el mercado norteamericano para la exportación de azúcar de la Gran 
Antilla, y que posibilitaron financiar con su ingreso una mejor distribución de la 
renta, restablecieron el orden interno en ella.

El mantenimiento del sistema socio-político y económico fundacional de Cuba 
en la década de 1930 implicó, también y por lo tanto, el de sus relaciones con Estados 
Unidos, pero reforzando la asimetría de las fuerzas con capacidad de decisión sobre 
ellas, ergo, su determinación por intereses particulares sin otra institucionalización 
que la compensase. Colaboraron esas relaciones al equilibrio inestable de fuerzas 
con el que se reformó el estado en la isla, garantizando los ingresos que precisaba la 
distribución de renta para sostenerlo y que, a falta de otras alternativas viables, se 
basó en un pacto implícito nacionalista y moderado igualmente frágil.

La preservación de la estructura productiva de Cuba afectó a su capacidad de 
crecimiento y elevó su vulnerabilidad frente a las variaciones en la coyuntura eco-
nómica internacional. Como era garantía de la estabilidad del sistema socio-político 
insular, con el tiempo su discontinuidad y crisis, además de la corrupción que aquejó 
a los gobiernos del país, resquebrajaron los pactos que lo sostenían por incumpli-
miento de sus términos, y a un golpe de estado de estado en su defensa se respondió 
con un amplio movimiento popular en contra. La administración norteamericana 
no mostró una postura consistente ante tales hechos ni ante la toma del poder por 
dicho movimiento.

Es posible que el gobierno instaurado en Cuba en 1959 buscase respaldo en la 
relación con Estados Unidos, o al menos lo intentase, y nada indica que lo previsto 
respecto a ella no fuese dotarla de más igualdad entre las partes. Pero las medidas 
radicales que tomó y quizá una errónea percepción de lo que estaba ocurriendo en 
la isla y de las posibilidades de perpetuación de su movimiento revolucionario en 
el poder, condujeron rápidamente a la administración norteamericana a no reco-
nocerlo y romper los vínculos con él. Eso se explica, claro está, en el contexto de la 
situación internacional de la Guerra Fría, aunque en él los nuevos dirigentes de la 
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Gran Antilla hallaron también una alternativa de supervivencia económica y políti-
ca a su vínculo con el país vecino.

La historia posterior a 1959 de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es 
la de una espiral de desencuentros, medidas y contramedidas de ambas partes. 
Económicamente se rigen por el embargo que el gobierno norteamericano impuso 
a la isla en 1960, que ha tenido momentos de reforzamiento y relajación, pero se ha 
perpetuado, pese a que como estrategia su fin es acabar con el régimen revolucio-
nario insular y seis décadas después no lo ha logrado. Mientras existió la URSS, la 
Guerra Fría, pudo hallar justificación pese a tal fracaso, pues ese contexto reubicó 
dichas relaciones en escenarios internacionales distintos a los nacionales que habían 
tenido hasta entonces. Tras fin del llamado socialismo real, la determinación de las 
mismas por intereses particulares, su falta de sentido de estado heredado de su his-
toria, han vuelto a primera plano.

En embargo de Estados Unidos contra Cuba ha sido usado muchas veces como 
excusa del férreo control social o de defectos en la política económica por el go-
bierno insular, de modo que también en ese sentido ha logrado justo lo contrario 
a lo que pretendía. Igual pude decirse respecto a que ha sido trasfondo de alianzas 
entre las dirigencias de la Gran Antilla y, por ejemplo, de la Venezuela chavista, que 
igualmente ha construido un discurso en su defensa frente a las injerencias nortea-
mericanas en América, pues tal asociación ha sido clave en la recuperación de la 
economía cubana tras el final de la URSS.

Si el gobierno de Cuba ha utilizado el desentendimiento con el de Washington 
en beneficio de la preservación del sistema socialista en la isla, no que no debe con-
fundirse con defensa de los intereses de la población insular, el de Estados Unidos, 
al menos tras la Guerra Fría, ha mantenido el embargo contra la Gran Antilla aten-
diendo a sectores radicales de sus ciudadanos oriundos de ella en alianza con otros 
de posiciones políticas muy conservadoras. De nuevo, por lo tanto, como ha sido 
históricamente común, en ambas partes sus vínculos se determinan por convenien-
cias particulares y no por un sentido bien definido de los objetivos que han de con-
seguirse con ellos y comprensible del mayor espectro social posible en los dos países.

Zimbalist señala que los gobiernos de Estados Unidos favorables a desmontar 
la estrategia de embargo de su país contra el régimen de Cuba fracasaron quizá 
debido a errores consistentes en promover a la vez acciones destinadas a contentar 
a los intereses que las defendías en aras de ganar apoyo electoral. El análisis por-
menorizado de Mesa-Lago acerca de la política de Obama al respecto muestra que 
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ese no es el problema. Se caracterizó por su persistencia y continuidad de discurso 
y acción y, no obstante, tampoco logró su propósito, lo que indica que la cuestión 
es más bien que tales intereses implicados en las relaciones cubano-norteamerica-
nas, ya sea por las características del sistema de toma de decisiones en los poderes 
legislativo y ejecutivo norteamericanos, mantienen su capacidad de determinarlas 
independientemente de cuál sea su fuerza en la administración de turno, y también 
que esa capacidad es histórica, pues la composición dichos intereses ha cambiado 
con el tiempo radicalmente. Los que se opusieron a una mejora de las regalas de 
juego en el comercio de las dos naciones en benefició de la caribeña nada tienen que 
ver con los que actualmente apuestan por la persistencia de la ruptura en todos los 
órdenes entre ellas.

En la situación descrita parece que las posiciones favorables a una real norma-
lización de las relaciones con Cuba en Estados Unidos y una política decidida del 
gobierno de la isla que las procure, si es posible, pues el actual ha se ha manifestado 
más bien continuista en cuanto a no aplicarla, deben estar en sintonía para logar tal 
fin. Lo que se puso de manifiesto durante la administración Obama es que las me-
didas norteamericanas contra la Gran Antilla pueden relajarse, pero no es factible 
cambiar en plazo breve las leyes que las imponen, y que sus opositores han tenido la 
capacidad de revertirlas alegando que no han sido reciprocadas por los dirigentes 
habaneros. Se ha echado en falta, por lo tanto, acción por parte de estos para no 
ofrecer tales argumentos.

El gobierno de Cuba podría procurar establecer un diálogo multilateral con los 
variados intereses capaces de incidir positiva o negativamente en la economía de su 
país e incluir progresivamente en él a sectores de su sociedad que no forman parte 
de su clase política. No parece que su posición al hacerlo deba ser la preservación 
del socialismo y su viabilidad como proyecto para el desempeño y mejora de la 
vida de la población insular. Aunque sea esa su meta, lograrlo a través de ello solo 
será posible según los resultados. La experiencia de otras naciones, China, Vietnam, 
incomparable en otros sentidos, sí puede observarse en esos términos. No basta 
con legislar a favor de promover la inversión extranjera o de que participen en ella 
norteamericanos, oriundos o no de la nación caribeña, es preciso saber cuáles son 
los requisitos de esos y de otros potenciales empresarios extranjeros y discutirlos. 
No basta con libertad económica para ellos, ha de haberla igualmente para los na-
cionales, entre otras cuestiones porque la relación con los mismos es condición sine 
qua non de cualquier progreso de los negocios en la Gran Antilla.
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Seguramente las políticas para Cuba de Obama no lograron los apoyos que este 
esperaba debido a que sus posibles sostenedores no tenían confianza en el resultado. 
Predisposición al diálogo y política decidida de aceleración de las reformas econó-
micas son las acciones que tiene a su disposición el gobierno Cuba como aval frente 
a sus opositores. Su propia experiencia en sectores como el empresarial hace unos 
años indican que es posible aplicar instrumentos de gestión capitalistas en regímenes 
socialistas que, de hecho, con frecuencia se han calificado de capitalismo de estado, 
y el mantenimiento de un relativamente alto interés de los inversores extranjeros 
por colocar recursos en la isla, aun en los peores momentos de sus relaciones con 
Estados Unidos, evidencia de que hay un margen amplio de actuación en su fomen-
to que depende de la administración insular. La proyección social, distributiva, que 
debe caracterizar a su comunismo, sin embargo, ha de lograrse con medios que no 
dificulten el desempeño de las actividades productivas y de servicios, en todo caso 
se han de aplicar una vez conseguidos los máximos beneficios de ellas.

Aparte de lo dicho, parece imprescindible abrir debates internos en Cuba sobre 
el proyecto económico y socio-político del país. Es cierto que existen formalmente, 
no obstante operan con reglas de juego preestablecidas en cuanto sus contenidos y 
convendría mejorar la participación de la ciudadanía nacional en su definición.

Igualmente el componente social más importante que ha de tener el restableci-
miento definitivo de relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha de satisfacer sobre 
todo a oriundos de la isla ciudadanos del vecino país y a los vínculos entre ellos y 
los habitantes de la Gran Antilla. Desde hace mucho tiempo aquellos manifiestan 
una postura mayoritaria a favor del entendimiento con el gobierno de su tierra de 
origen que, sin embargo, se han visto opacada en la determinación de la política de 
las administraciones de Washington por quienes no opinan así. Los dirigentes insu-
lares han de saber aprovechar la ventaja de que la primera posición sea socialmente 
predominante.

Caso de mediar voluntad política de entendimiento en los gobiernos de Cuba y 
Estados Unidos y de traducirse en diálogo con los intereses implados en las rela-
ciones entre los dos países, en su normal restablecimiento, lo que parece condición 
necesaria de lo anterior, otros problemas serán mucho más factibles de solucionar. 
En el tema de las reclamaciones que se hacen ambas partes hay normas y experien-
cias internacionales que facilitan resolverlas y posibilidades de oferta alternativas, 
un programa norteamericano de ayuda al desarrollo de la isla, facilidades reales de 
la administración de la Gran Antilla a los inversores estadounidenses en ella.
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Enfocar desde la economía las relaciones Cuba-Estados Unidos y su futuro re-
sulta más fácil que hacerlo desde la política, ya que esta no ha satisfecho la opinión 
mayoritaria en sus sociedades desde hace años de que la solución al enfrentamiento 
entre ambos países ha de ser permitir realizar sin obstáculos los vínculos entre ellas. 
La experiencia exitosa en otros países que mantienen un sistema socialista de go-
bierno ha sido una reforma económica eficiente. Resulta una opción arriesgada y 
peligrosa, pues puede ser caldo de cultivo de cambios, sin embargo ofrece también 
tiempo para que la dirigencia actual de la Gran Antilla se adapte a ellos e incluso 
gane favor popular si revierte en mejores condiciones de vida para la mayoría.

En definitiva el futuro deseable para Cuba es que los cubanos, residan donde re-
sisan hoy, puedan desarrollar su vida en la isla, o en comunicación con ella, y que su 
sistema político, el desempeño de su economía, sus relaciones con Estados Unidos, 
sean instrumentos que permitan atender sus necesidades vitales y proyectos perso-
nales y colectivos armónicamente. Como una parte considerable de los oriundos de 
la Gran Antilla reside en territorio norteamericano el restablecimiento en tales tér-
minos de dichas relaciones debería ser la prioridad de quienes deciden al respecto.


