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1. Cuba y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

Como ya se ha dicho, el Estado socialista cubano basa su gobierno en la democracia 

participativa con diversas organizaciones de masas no gubernamentales, y que junto con el 

Estado, integran a millones de personas que trabajan en unidos para mejorar y asegurar los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dentro de estos organismos están: la 

Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 

(ANAP), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Federación Estudiantil 

Universitaria (FEU), el Partido Comunista de Cuba (PCC), la Unión de Jóvenes 

Comunistas, y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), entre otras.
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La Constitución cubana subraya que el Estado socialista debe garantizar la alimentación 

adecuada, una educación popular y democrática, una vivienda con servicios básicos, agua 

potable, luz, drenaje, seguro social y médico. Además, debe garantizar la privacidad e 

integridad, libertad de movimiento y expresión de los ciudadanos.
3
   

Al respecto, Cuba ha cumplido y ejecutado la mayor parte de los objetivos y las 

recomendaciones denominadas, “Objetivos de Desarrollo del Milenio” de la ONU durante 

el año 2000, y con una meta para 2015, es decir, la creación de condiciones materiales y de 

vida para un mundo más justo, equitativo y democrático, que elimine la extrema pobreza, el 

analfabetismo y el hambre, con trabajo para todos; un sistema de salud universal y 

adecuado, reducción de la mortalidad infantil, mayor libertad, así como promover y luchar 

por la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, combatir el VIH/SIDA y otras 

enfermedades, es decir, un desarrollo sostenible y un medio ambiente sano, entre otros.
4
  

                                                           
1
 Hassan Dalband es doctor en ciencia política de la Universidad de La Habana, Cuba. Actualmente es 

profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: dalbandh@gmail.com. 
2
 Constitución de la República de Cuba, Artículos 58 y 59, Cuba, 2002. Se acata pero… se cumple. 

Constitución, República y socialismo en Cuba, Julio Antonio Fernández Estrada, Julio César Guanche, 

Temas, no. 55:125-137, julio-septiembre de 2008, Cuba. Democracia y Derechos Humanos en Cuba y 

Estados Unidos, Hassan Dalband, Editorial Ce-Acatl, A.C, Segunda edición, 2010, México. 
3
 Constitución de la República de Cuba, 2002, Cuba. 

4
 Declaración del Milenio, Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, 6 al 8 de septiembre de 2000, 2014, 

Naciones Unidas, Estados Unidos.  Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe de 2014, Naciones Unidas, 

2014, Estados Unidos. WHO WILL BE ACCOUNTABLE?, Human Rights and the Post-2015 Development 



A) Derecho a bienestar social 

Con la Revolución cubana cambió totalmente la anterior sociedad capitalista, marcada por 

la injusticia social y la desigualdad económica; el analfabetismo y la falta de vivienda, de 

servicios básicos como agua potable y luz entre otros, existentes bajo la dominación 

imperialista estadounidense con sus transnacionales como la United Frut. El nuevo orden se 

observó en la propiedad socialista de los medios de producción, en una equidad económica 

y social, la igualdad entre géneros, la alfabetización total, Reforma Agraria, nacionalización 

de empresas transnacionales, apoyo y subsidio a la canasta familiar, a las Casas de Abuelos  

y lo más importante, una transformación del capitalismo a un socialismo autóctono; esto 

implicó crear un sistema político cubano propio que ha buscado el bienestar colectivo para 

todo el pueblo, un Estado constructivo y humanista.
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El bienestar social también tiene que ver con el cuidado del ecosistema como lo señala el 

informe del Fondo Mundial para la Naturaleza: WWF (por sus siglas en inglés, World 

Wildlife Fund), y que califica a Cuba como es el único país del mundo con desarrollo 

sostenible, gracias a su alto nivel de alfabetización (educación) y a la esperanza de vida en 

el país;  y por su bajo consumo de energía, lo cual mejora el medio ambiente y el 

ecosistema de la nación, además de minimizar la “huella ecológica”.
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Para Fidel Castro, la Revolución cubana constituye el verdadero logro para el 

establecimiento del sistema político cubano vigente, tanto en lo social, teórico y práctico; el 

líder cubano señala que el sistema político “busca la solución de los intereses, no de la parte 

más pequeña de la sociedad, sino de toda la sociedad; es indiscutiblemente un gran valor 

ético, económico y político, ya que tanto la sociedad política como la sociedad civil, se 

comprometen a trabajar por el bienestar de todos, es decir, buscan el mismo objetivo. Y ese 

es otro gran rostro de este tema.”
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B) Derecho a la educación 
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La educación cubana tiene raíces en el pensamiento de José Martí, Julio Antonio Mella, 

Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, para quienes la batalla de ideas y la preparación 

ideológica deben combinar la teoría con la práctica, como base del concepto de educación 

socialista de Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich Lenin. 

Luego de la Revolución cubana, y bajo la dirección de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, 

la Isla se convirtió en una potencia educativa dentro de Nuestra América con la Campaña 

Nacional de Alfabetización en 1961; ésta,  logró eliminar el analfabetismo, debido a que el 

socialismo cubano considera una denigración humana  la falta de educación; sus mejores 

logros han sido en biotecnología. El sistema socialista construyó un sistema educativo 

integral para su sociedad, con valores humanistas de solidaridad y ética revolucionaria, 

patriótica y antiimperialista.
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Diversas investigaciones y estudios de organismos internacionales como la UNESCO y la 

UNICEF de la ONU, así como especialistas en educación como el académico  

estadounidense Martin Carnoy,  y la propia Agencia Central de Inteligencia de Estados 

Unidos, han afirmado que Cuba es uno de los pocos países (18 en el mundo), que ha 

logrado alfabetizar a su población al cien por ciento; y que dentro del continente americano, 

Cuba es el primero, superando a Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Suecia.
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Para Cuba hay una fuerte relación entre la política económica y la política educativa, la 

primera es la base que garantizar  la continuidad de un millón 763 mil 500 estudiantes en la 

enseñanza preescolar, primaria y educación media; así como 229 mil 800 estudiantes en la 

educación superior del país. El presupuesto en materia de educación es básico, como lo 

señalan las cifras de 2014, con un 54 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) para 
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servicios sociales, donde la educación recibió 27 por ciento y la Salud Pública 22 por 

ciento.
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Los logros educativos de Cuba se observan dentro y fuera de la Isla, como su reconocido 

método de alfabetización “Yo sí puedo” para personas adultas, con el cual se ha logrado 

alfabetizar a millones de personas en treinta países del mundo como España y Nueva 

Zelandia.
11

 Este método educativo es reconocido mundialmente por la UENESCO, se ha 

implementado en los países del Sur, África, Asia, América Latina y el Caribe; no solamente 

ayuda a las personas analfabetas a leer y escribir, también abre la posibilidad para seguir  

estudiando grados superiores, garantizando así, el desarrollo personal y social en su 

conjunto. Países latinoamericanos que emplearon este método como Venezuela, Bolivia, 

Nicaragua, Ecuador y Panamá, se declararon libres de analfabetismo. En su solidaridad 

internacional Cuba tiene 2326 maestros en 40 países,
12

 tomando en cuenta que actualmente 

hay 854 millones de analfabetas adultos en el mundo (544 millones son mujeres).
13

 

Así, Cuba cumple ampliamente con el Derecho Humano Fundamental a la Educación para 

que toda persona pueda leer, escribir, estudiar y pensar críticamente para exigir su dignidad 

humana. Avance que ha reconocido la UNESCO en su informe “a La Educación para 

Todos (EPT 2000-2015) -Logros y desafíos, en el mundo de 2015, en América Latina y el 

Caribe”, donde Cuba es la única nación que logró cubrir esos objetivos de la ONU.
14

 

C) Derecho a la salud,  baja mortalidad y desnutrición  infantil  

La salud es un derecho consagrado en el artículo 50 de la Constitución cubana, un indicador 

fundamental dentro del desarrollo sostenible de toda sociedad que se considere democrática 

y equitativa, según la propia ONU. En este rubro, Cuba cuenta con la mejor densidad de 

especialistas en salud de todo el continente, supera a Estados Unidos y Canadá, según la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por cada diez mil habitantes, Cuba dispone 

de 134.6 especialistas en salud;  Estados Unidos está en segundo lugar con 125.1 y Canadá 

con 93.5 en tercer lugar. Cuba cuenta con uno de los mejores sistemas de salud pública 

gratuita reconocida a nivel mundial, tanto por organizaciones y organismos internacionales 

como la ONU, sobre todo, por su baja tasa de mortalidad infantil.
15
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Según estudios de la ONU de 2010, la mortalidad infantil en Cuba es de una tasa del 5 por 

ciento por cada mil nacidos vivos.
16

 Otros datos de la CIA afirman que Cuba tuvo en 2012  

una tasa de mortalidad infantil de 4.83 por mil nacidos vivos que supera a Canadá y 

Estados Unidos, según su estudio.
17

 Sobre el mismo rubro, en 2013 Cuba presentó la tasa 

de mortalidad infantil más baja de su historia desde 1959 hasta la fecha, 4.2 por mil nacidos 

vivos, la más baja del mundo; y fue en la Isla de la Juventud donde se registró la mortalidad 

infantil más baja de Cuba con dos fallecimientos por cada mil nacidos vivos.
18

 Asimismo, 

la esperanza de vida en Cuba es de 79 años, la mejor en América Latina y el Caribe 

superando a Estados Unidos, según la ONU.
19

 

Por otro lado, cabe destacar que Cuba apoya y atiende a millones de personas a nivel 

mundial, mediante sus brigadas médicas integradas por miles de médicos que son enviados 

a Brasil, México, Venezuela y otros países bajo el principio de solidaridad internacional, 

quienes también trabajan en lugares remotos y poblaciones vulnerables.
20

 De acuerdo a 

datos oficiales, en 2013 Cuba envío a 45 mil médicos a 60 países.
21

  

En el mismo rubro de salud pública, la lucha contra la desnutrición infantil es también un 

logro cubano, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

organismo que considera a Cuba como el único país en América Latina y el Caribe (así 

superando a Estados Unidos), que ha eliminado este mal infantil; lo anterior, de acuerdo 

con su último estudio denominado “Progreso para la Infancia, un Balance sobre Nutrición”; 

donde la (UNICEF), reconoce su política alimentaria justa (la canasta básica) que garantiza 

la alimentación de la población, promueve los beneficios de la lactancia materna y apoya 

con otros tipos de alimentos a los recién nacidos.
22

  

Este logro democrático y humano es relevante dentro del contexto del bloqueo económico, 

comercial y financiero que Estados Unidos ha impuesto a Cuba durante más de medio 
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siglo. Al respecto la UNICEF resalta el problema de la desnutrición infantil en el mundo, 

donde 146 millones de niños, sufren la falta de alimentación sana y adecuada.
23

 

Finalmente sobre el tema, Cuba sigue manteniendo una política humanitaria e 

internacionalista a través de diversas acciones, como la Operación Milagro; un proyecto 

solidario e internacionalista que promueve la salud y que fue creado por la cooperación 

entre Cuba y Venezuela en 2004. El proyecto ha apoyado a personas pobres y marginadas 

con problemas de vista a través de operaciones gratuitas; ambos países han utilizado la 

Operación Milagro como parte de la integración y la unión de los pueblos de América 

Latina y el Caribe y para beneficio de millones de personas, dentro del proyecto de 

integración latinoamericana, conocido también como la Alianza Bolivariana para las 

Américas (ALBA) y creado  ese mismo años por Cuba y Venezuela.
24

 

D) Derecho al trabajo 

El trabajo dentro de la sociedad socialista cubana es un derecho, un deber y motivo de 

honor, señala el artículo 45 de su Constitución, es remunerado conforme a su calidad y 

cantidad. El Estado ha eliminado el desempleo y reconoce también el trabajo voluntario 

como una actitud solidaria hacia todo el pueblo y bienestar colectivo. Como derechos 

laborales está la jornada de 8 horas diarias, descanso de fin de semana y vacaciones 

pagadas; se fomenta y mejora la seguridad e higiene del trabajo y en las instalaciones 

laborales para evitar enfermedades y accidentes. El sistema de seguridad social garantiza a 

los trabajadores ancianos, enfermos o discapacitados, todos sus derechos laborales.
25

 

Según el informe de la CIA, “CIA-The World Factbook” y su ranking mundial de 

desempleo 2011,  Cuba tuvo 3.2 por ciento de desempleo y ocupó el lugar 27 de una lista 

de 201 países;  y Estados Unidos se colocó en el puesto 103 con 9 por ciento de desempleo. 

Dicho informe señala que Cuba superó a países capitalistas desarrollados como Noruega, 

Islandia, Suecia y Finlandia, al tener menos obreros sin trabajo, entre otros.
26

  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Organismo de la Administración Central del 

Estado cubano, es el encargado de proponer, dirigir y controlar la política estatal y 

gubernamental en materia de trabajo, la seguridad social, higiene, prevención, asistencia y 

trabajo social.
27

 Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la ONU, 

en un estudio sobre América Latina y el Caribe, señaló que la Isla tuvo una tasa de 
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desempleo de 3.3 en el año 2013, la menor tasa de desocupación entre 24 países 

estudiados.
28

 

Bajo este contexto, se puede observar que la Isla garantiza el Derecho Humano al trabajo 

para su pueblo, creando las condiciones materiales necesarias para ello. 

E) Deporte y Cultura popular 

Antes de la Revolución de 1959, Cuba no ganaba ninguna medalla en campeonatos 

mundiales y menos en Juegos Olímpicos; después, con el socialismo, se dio un gran auge al 

deporte popular, se eliminaron las formas mercantiles de hacer atletismo como en varios 

países capitalistas; hoy Cuba está entre los 10 mejores países del mundo en obtención de 

medallas, tanto mundiales como olímpicas. El último logro cubano fue en los Juegos 

Centroamericanos  y del Caribe, en Veracruz de 2014, donde Cuba venció a atletas de 31 

países entre ellos, México.
29

 Cuba es el mejor país en el mundo en materia de deporte, con 

una población de 11 millones 200 mil habitantes, con un gran número de medallas ganadas 

por habitante y que superan a Estados Unidos, China y Rusia.
30

  

En otro tema sobre esparcimiento cultural, Cuba publica millones de libros y tiene también, 

millones de lectores, es uno de pocos países que lee tantos libros por habitante, lo cual es 

un gran logro del sistema socialista que crea condiciones favorables para aumentar y 

mejorar la cultura de la lectura entre su población.
31

 

IV: Persistencia del conflicto entre Cuba y Estados Unidos, o relaciones con paz justa 

Analizar los motivos de una probable apertura en las relaciones Cuba-Estados Unidos 

resulta fundamental, luego de un conflicto de más de medio entre ambos países. La 

posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas y un acercamiento entre sus pueblos, 

implica ver las ventajas y desventajas para Cuba, en sus relaciones con el enemigo 

histórico, y el nuevo escenario para el futuro. 

Para este análisis resulta importante el contenido de los discursos del 17 de diciembre de 

2014, en los cuales, tanto de Raúl Castro, como de Barak Obama, presidentes de dichas 

naciones hicieron declaraciones que dieron lugar al inicio de un proceso de negociación y 

de apertura en sus relaciones diplomáticas, de ellas se desprenden diversas posiciones, 

puntos clave totalmente antagónicos y contradictorios.
32

 Para Estados Unidos, Cuba debe 
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cambiar su actual “régimen” político; para Cuba, el restablecimiento de relaciones 

diplomáticas debe ser bajo reglas de igualdad.
33

 

1. Las condiciones y los actores de la nueva apertura entre Cuba y Estados Unidos 

El presidente cubano Raúl Castro, ha señalado la participación de varios actores y 

personalidades de distintos países que han apoyado el acercamiento entre ambos países 

desde hace  meses; un trabajo diplomático en diferentes lugares, sobre todo del Vaticano y 

Canadá. La Iglesia católica, con el Papa Francisco, participaron confidencialmente en las 

condiciones para un intercambio de prisioneros entre ambos países. Cuba liberó al espía 

estadounidense de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 

USAID (por sus siglas en inglés), Alan Gross, condenado a 15 años de prisión y 

encarcelado en la Isla por crear una red de equipos electrónicos sofisticados que violaron la 

soberanía cubana; a cambio, Estados Unidos puso en libertad a Gerardo Hernández Nodelo, 

Ramón Labañino Salazar y Antonio Guerrero Rodríguez, tres de los Cinco cubanos 

antiterroristas, luego de 16 años de encarcelamiento.
34

 Asimismo, Cuba liberó a un agente 

de la CIA de origen cubano capturado en la Isla que estuvo encarcelado durante casi 20 

años, Rolando Sarraf Trujillo.
35

 

Para otros analistas, ha sido el presidente Barak Obama quien desde 2012 encargó a sus 

principales asesores buscar un dialogo con Cuba, y que fue Estados Unidos, quien pidió al 

Papa Francisco su intervención diplomática secreta, los resultados se vieron en 2014. En 

2013 Estados Unidos comenzó su acercamiento con la Isla para tratar la liberación del espía 

Alan Gross; Barak Obama discutió el asunto de Gross y la política fracasada de su país 

hacia Cuba con John Kerry, su Secretario de Estado; Kerry se comunicó con el Vaticano, 

una de pocas instituciones internacionales que tanto Cuba como Estados Unidos han 

respetado, todo bajo secreto. Los diplomáticos estadounidenses iniciaron pláticas con 

representantes del gobierno de Cuba en marzo y abril de 2013 en las ciudades canadienses 

de Toronto y Ottawa, y luego en el Vaticano, un total de nueve reuniones entre ambos 

países.
36
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Canadá jugó el papel de facilitador, no participó en las negociaciones secretas.
37

 En 

cambio, el papel del Papa Francisco fue determinante, sobre todo, cuando en marzo de 

2014, Barak Obama visitó el Vaticano
38

 y se le planteó -a Obama- un acercamiento entre 

ambas naciones, después se enviaron cartas a Raúl Castro y Barak Obama para reiniciar 

relaciones directas entre los países. Las negociaciones sobre liberación de presos y reinicio 

de relaciones diplomáticas estuvieron a cargo del estadounidenses John Kerry y del cubano 

Bruno Rodríguez; desde septiembre de 2014, se trabajó para lograr en la conversación 

telefónica entre los presidentes Raúl Castro y Barak Obama, luego de 56 años de conflicto. 

Así se realizó el intercambio de Alan Gross y los tres antiterroristas cubanos; asimismo, 

comenzaron a tratar el tema de las relaciones diplomáticas.
39

 

2. Los objetivos estadounidenses ante la reanudación de relaciones diplomáticas con 

Cuba  

El 17 de diciembre de 2014, el presidente Barak Obama declaró que Estados Unidos 

comenzaría a cambiar su relación con el pueblo de Cuba e implícitamente, no con el 

gobierno cubano, puede así entenderse. Reconoció el fracaso de la política de su país hacia 

Cuba por más de medio siglo. Obama elogió en su discurso la invasión mercenaria a Playa 

Girón y la política de su país para combatir al comunismo. Elogió a los cubano-

estadounidenses y su contribución a reconstruir a Estados Unidos en todos sentidos.
40

 

Asimismo, expresó: “Nos enorgullece que Estados Unidos ha apoyado la democracia y los 

derechos humanos en Cuba en estas cinco décadas. Lo hemos hecho principalmente a 

través de políticas dirigidas a aislar a la isla, […]”
41

  

Barak Obama criticó que en Cuba, su presidente Raúl Castro y al Partido Comunista, 

mantengan el poder desde hace medio siglo, y mencionó que el cambio de política 

estadounidense hacia  la Isla será para facilitar el contacto de cubano-estadounidenses con 

sus familiares, considerando que ellos han sido los mejores representantes de los valores de 

Estados Unidos.  

Para Obama, el intercambio de prisioneros facilitó mucho el inicio del restablecimiento de 

las relaciones diplomáticas entre ambos países, y abre la posibilidad de cooperación en 

áreas como salud, catástrofes naturales y migración. Pero también señala no estar de 

acuerdo con Cuba en asuntos de democracia y Derechos Humanos; se pronunció por 

introducir sus valores en Cuba a través de una participación directa y apoyo al pueblo 

cubano.  
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La propuesta de Obama es levantar las sanciones a viajeros estadounidenses a Cuba para 

que puedan visitar la Isla y utilizar tarjetas de crédito, y de esta manera, transmitir los 

valores de su libertad y su democracia bajo un contacto directo con la población cubana. 

También declaró su apoyo económico al sector privado y a los proyectos “humanitarios” 

del pueblo cubano; la inversión de empresas estadounidenses en la Isla, la apertura del 

mercado cubano para vender sus productos; asimismo, propuso utilizar y realizar 

conexiones de telecomunicaciones con Cuba, sobre todo en Internet, para que llegue a los 

ciudadanos cubanos que por el bloqueo económico, comercial y financiero –como sanción-, 

han estado sin acceso a Internet; la resolución de dicho bloqueo está aún en manos del 

Congreso.
42

 

Durante su conversación con Raúl Castro por la liberación de Alan Gross, Barak Obama 

expresó lo siguiente: “Le dejé claro que creo firmemente en que la sociedad cubana está 

oprimida por las restricciones impuestos sobre sus ciudadanos.” Ante ello, es evidente que 

Estados Unidos pretende intervenir directamente en asuntos internos de Cuba, afectando su 

soberanía. Para Obama, Estados Unidos no puede  aceptar que los cubanos que expresan su 

pensamiento pueden ser arrestados o golpeados por las autoridades cubanas, pues ellos 

ejercen un derecho universal; igualmente, los trabajadores cubanos deben tener libertad 

para crear sus propios sindicatos y participar libremente en los procesos políticos del país.  

El presidente Obama señala que están trabajando en cambios políticos para la Isla, 

concretamente en el “cambio de régimen”, a mediano y largo plazo; también  en apoyar a la 

sociedad civil cubana, y llama a Cuba, para que “desencadene el potencial de 11 millones 

de cubanos para poner punto final a las innecesaria  restricciones impuestas en sus 

actividades políticas, sociales y económicas.”
43

 De esta manera, Obama no sólo se dirige a 

Cuba, sino a América Latina y el Caribe para que se introduzca la forma de gobierno 

estadounidense, la democracia liberal-representativa (capitalismo)  y que la sociedad civil 

se una con Estados Unidos. 

En síntesis, podemos decir que la verdadera pretensión de  Estados Unidos y del presidente 

Barak Obama hacia Cuba, es consolidar su política capitalista intentada desde hace 56 años, 

eliminar la Revolución cubana, dominar nuevamente bajo una forma neocolonial; lo mismo 

hacia América Latina y el Caribe, una nueva cooperación con Estados Unidos, aunque no 

utiliza el lenguaje de dominación imperialista del expresidente George W, Bush.
44

 Para 

ello, Estados Unidos ha planteado a Cuba el libre movimiento de sus diplomáticos en la Isla 

y la posibilidad de reunirse con los llamados “disidentes”.
45
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3. Las demandas y condiciones cubanas para normalizar relaciones diplomáticas con 

Estados Unidos 

Para el presidente cubano Raúl Castro, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos 

deben darse bajo condiciones de respeto mutuo y convivencia igualitaria, con paz justa; lo 

que no significa relaciones plenas y normales, debido a las diferencias y obstáculos entre 

ambos países, donde Cuba debe aprender el arte de convivir a pesar de tales diferencias. 

Ante ello, Estados Unidos debe eliminar los obstáculos para viajar directamente a la Isla,  

en el correo directo y en las telecomunicaciones. Pero el obstáculo principal es el bloqueo 

económico, comercial y financiero que debe ser levantado de inmediato.  

El gobernante cubano ha señalado que la Isla mantendrá su sistema socialista, resultado de 

100 años de lucha, lo cual debe quedar claro para Estados Unidos, quien debe devolver la 

base naval de Guantánamo. Asimismo, y toda vez que  Cuba nunca se ha metido en asuntos 

internos de Estados Unidos, se le exige respeto mutuo en todos sentidos, pues la 

independencia cubana y sus principios socialistas e internacionalistas no se negocian.
46

  Por 

lo tanto, las demandas y exigencias cubanas hacia Estados Unidos para normalizar las 

relaciones entre ambos países son las siguientes: 

A) El levantamiento inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero  

Los costos del bloqueo estadounidense al pueblo cubano hasta 2015, han causado perjuicios 

a Cuba por más de 116 880 millones de dólares estadounidenses.
47

 Esto implica para Cuba, 

una compensación por daños a su economía y a su desarrollo, obstaculizado desde hace  

más de 55 años por Estados Unidos.
48

 Las áreas dañadas y afectadas por dicho se observan 

en el Derecho a la Salud, a la Educación, a la Alimentación, al  Deporte, a la Cultura, y a su 

comercio internacional, véase el Informe de Cuba: Sobre la resolución 68/8 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas.  

El daño económico ocasionado al país, “considerando la depreciación del dólar frente al 

valor oro en el mercado internacional, asciende a más de un billón de billones”, según 

autoridades cubanas, a pesar de la reducción del precio del oro en comparación con el año 

anterior.
49

 Según críticos estadounidenses, el desarrollo económico, social e industrial en 

Cuba sin el bloqueo económico, comercial y financiero, hubiera sido a nivel de los países 
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capitalistas desarrollados y hasta con un mejor estándar de vida, gracias al bienestar 

colectivo y equidad socialista de la nación caribeña.
50

  

Los efectos del bloqueo produjeron en Cuba 3.478 víctimas mortales, cuyas familias deben 

ser compensadas económicamente;  2.099 personas quedaron incapacidades solamente 

entre 1962 y 1963, cuando Estados Unidos y sus agentes llevaron a cabo 5700 acciones 

terroristas, según datos cubanos e internacionales.
51

 Dentro de estas acciones terroristas que 

también ameritan compensación, se encuentran las agresiones armadas como la invasión a 

Playa Girón; la  guerra química y biológica; asesinatos de diplomáticos cubanos en el 

extranjero, y la voladura del avión civil de cubana en 1976, donde murieron 73 personas 

por los agentes de la CIA, como Luis Posada Carriles, que actualmente vive libremente  en 

Estados Unidos.
52

  

En el contexto del bloqueo económico, comercial y financiero, Estados Unidos  aprobó en 

1996 la llamada ley Helms-Burton, misma que sancionaba a las empresas extranjeras que 

tuvieran relaciones comerciales con Cuba. En el año dos mil, bajo dicha ley, autoridades 

estadounidenses, utilizaron cínicamente los recursos cubanos confiscados –cuentas 

congeladas por 120 millones de dólares-  para el pago de "compensación a las víctimas del 

terrorismo cubano".
53

   

B) El cese de agresiones históricas estadounidenses contra Cuba, como la violación de 

su espacio aéreo, violaciones que han sido denunciadas desde 1964 por Ernesto Che 

Guevara ante la OUN.
54

 

C) La entrega inmediata de la base naval de Guantánamo, ocupada ilegalmente desde 

1903 hasta la fecha.
55

  

D) La devolución inmediata de los activos económicos cubanos de millones de dólares 

estadounidenses confiscados y congelados por Estados Unidos.  
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E) El cese inmediato de planes y acciones para asesinar a líderes y diplomáticos 

cubanos, sobre todo, a Fidel Castro.
56

  

F) El cierre inmediato de las llamadas Radio y TV Martí que transmiten propaganda 

contrarrevolucionaria contra Cuba dirigida por la CIA y las administraciones 

estadounidenses.
57

  

G) Eliminación de la Ley de Ajuste Cubano. 

H) Eliminación de los intentos de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos 

de Cuba con su llamado plan de “cambio de régimen” o “transición democrática”.  

I) Cese inmediato de los planes de la USAID para la subversión interna en la Isla.
58

  

El bloqueo económico, comercial y financiero sigue haciendo mucho daño al pueblo 

cubano, y es el principal obstáculo de desarrollo económico e integral de la Isla, dicho 

bloqueo, ha sido rechazado por la mayoría absoluta de la población mundial; por tanto, 

debe ser levantado, pues una cosa son las relaciones diplomáticas y otra es el bloqueo.
59

 

4. Consecuencias positivas y negativas ante la reanudación de relaciones diplomáticas 

entre Cuba y Estados Unidos 

Para el gobierno cubano, la posible reanudación de  relaciones diplomáticas con Estados 

Unidos debe darse bajo un clima de respeto mutuo y condiciones de igualdad. Así,  el 

levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero  apoyaría económicamente a 

la Isla para fortalecer distintos sectores como el de salud, de educación, industrial y de 

producción. Se impactaría también el turismo con viajeros estadounidenses; la cooperación 

entre científicos cubanos y estadounidenses; la cooperación en el contexto de migración, 

catástrofes naturales, combate al tráfico de drogas y personas. 

Las consecuencias negativas para Cuba principalmente son los planes intervencionistas e 

injerencistas estadounidenses contra la Revolución cubana y los intentos de introducir el 

capitalismo neoliberal en la Isla, sobre todo, a través del uso de Internet, que como parte de 

la tecnología, resulta ser el mejor  instrumento para Estados Unidos en la guerra 

cibernética, para la cual emplea inmensas capacidades, técnicas, recursos económicos y 
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personales tanto militar (Pentágono) como civil (la CIA, la NSA; para ello también cuenta 

con otras 14 agencias de inteligencia o mejor dicho, de espionaje).
60

  

Estados Unidos a pesar de sus declaraciones oficiales sobre relaciones futuras entre ambas 

naciones y su pretensión de abrir embajadas en ambos países, sigue promoviendo 

abiertamente “el cambio de régimen”, un capitalismo de corte neoliberal en Cuba desde 

diciembre de 2014 y hasta la fecha, según información estadounidense.
61

 Los medios y 

métodos que utiliza Estados Unidos para este objetivo se pueden observar en el artículo: 

Del Plan Bush al Plan Obama: Cuba-Estados Unidos.
62

 

El Internet es clave para la derecha estadounidense y brasileña en su afán de llevar a cabo 

“el cambio de régimen” en Cuba y sus futuras  relaciones con Estados Unidos; asimismo, 

consideran que la llamada apertura entre ambos países debe concentrarse en ampliar el 

acceso a Internet en Cuba por empresas estadounidenses que eliminarían toda una serie de 

regulaciones cubanas que impide exportar de Estados Unidos a Cuba teléfonos inteligentes, 

software y tecnología de Internet y otros equipos de comunicaciones; esto si Estados 

Unidos quiere facilitar una “democratización” de Cuba, afirman partidarios de la 

dominación imperialista de Estados Unidos sobre la Isla caribeña, como Freedom House;
63

 

organización no gubernamental que oficialmente recibe 80 por ciento de financiamiento del 

gobierno estadounidense y que trabaja activamente con la USAID y el Departamento de 

Estado para promover “cambios democráticos” a favor del capitalismo, y que ha apoyado a 

corrientes racistas y fascistas como el régimen sudafricano y ejércitos centroamericanos 

cuando masacraban a la población civil, apoyados por el Pentágono.
64

 

Tal peligro fue confirmado en una entrevista hecha al ingeniero cubano Karel Pérez Alejo, 

desarrollador web y profesor universitario, quien advierte sobre los peligros de intervención 
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e injerencia estadounidense, a través del Internet con el fin de apoderase de Cuba, y al 

respecto señala: 

 

“Pero no podemos ser ingenuos, sobre todo en este caso de la visita de Google Ideas. Sería 

muy diferente si en lugar de sus directivos, hubieran venido los de Google Glass, o los de 

Google Map. Pero, justamente, no fue el ala técnica de Google quien vino, fue el ala 

política, que es una extensión del Departamento de Estado. Si fuera con Yahoo Ideas sería 

el mismo criterio, porque no son cuestiones técnicas lo que les interesa. Te repito no se 

puede ser ingenuo.”
65

 

 

Sobre este tema, el presidente Barak Obama también ha dejado ver una parte de los planes 

estadounidenses para Cuba en su discurso en 17 de diciembre de 2014, cuando habla de “el 

libre flujo de información”; por lo que es de imaginarse que Estados Unidos concentrara 

sus planes para conseguir sus objetivos en telecomunicaciones e Internet como su 

instrumento más efectivo y poderoso.
66

  

Después del presidente Barak Obama, Roberta Jacobson, Subsecretaria de Estado para los 

Asuntos del Hemisferio Occidental, ha sido la negociadora en los asuntos de Cuba. Al 

respecto la funcionaria ha afirmado en varias ocasiones que el tema de los Derechos 

Humanos es central en las relaciones diplomáticas con Cuba, y que el objetivo del gobierno 

de Barak Obama es: […] empoderar al pueblo cubano con el fin de tener un país, tan 

cercano a Estados Unidos, que sea libre y democrático, […] Lo que queremos es que el 

pueblo cubano pueda tomar sus propias decisiones. Queremos tratar algo diferente y más 

efectivo para obtener ese resultado”. Cabe resaltar que Jacobson ha tenido encuentros con 

la llamada disidencia cubana en La Habana, pocas personas que según críticos, trabajan 

para un poder extranjero, lo cual demuestra los objetivos estadounidenses en su política 

exterior hacia Cuba.
67

  

 

A) Los planes de la CIA para Cuba en mediano y largo plazo 

Según el profesor universitario, escritor y ex doble agente cubano, Raúl Capote,  quien se 

infiltró en la CIA, durante muchos años (2005-2011), Estados Unidos ha trabajado y sigue 

trabajando para destruir la Revolución cubana con distintos métodos, sobre todo, con una 

guerra cultural y con telecomunicaciones, como la telefonía celular y laptop’s para crear 
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una nueva contrarrevolución interna en el siglo XXI, como lo hizo contra la Unión 

Soviética y Europa del Este.  

Raúl Capote ha escrito dos libros sobre cómo se infiltró la CIA y presenta el cómo y qué de 

los instrumentos utilizado por Estados Unidos para hacer lo mismo en la destrucción de 

Venezuela y Ucrania, intentados también con Cuba antes, pero en los cuales ha fracasado.
68

 

En su libro, “Enemigo” explica como  la CIA intentó  aprovechar un descontento 

intelectual de algunos cubanos y llevar a cabo una protesta organizada contra el gobierno de 

Cuba. La CIA utilizaba toda su capacidad tecnológica y de espionaje para introducir datos, 

desinformación y propaganda contrarrevolucionaria en mensajes cifrados; CD`s de música, 

en pixeles de una fotografía, que solamente se podían detectar o descifrar a través de dos  

programas muy sofisticados llamados Puffv 101 y V-Safe 100b, mismos que la CIA otorgó 

clandestinamente a Raúl Capote para seguir con su trabajo contrarrevolucionario en Cuba 

para dirigir y organizar las supuestas protestas contra la Isla.
69

  

Entre otros objetivos de la CIA, ha estado la creación de un tipo de literatura “crítica” que 

tratara temas de democracia, Derechos Humanos, libertad de expresión, censura, y 

represión en la Isla, y que Raúl Capote escribiría como novela crítica sobre las condiciones 

del país caribeño ganando miles de dólares de la CIA. La creación de una librería y 

biblioteca digital, sobre todo, de económica y ciencias políticas en Cuba vendería libros y 

textos críticos con un contenido neoliberal de los llamados tanques pensantes de derecha 

estadounidense y europea  para promover cambios a favor del capitalismo; ahí entraba 

también la llamada Radio y TV Martí.  

A la CIA le interesaba organizar la sociedad civil, privatización de la economía, dar cursos 

de liderazgo y proporcionar manuales al respecto. La CIA utilizaba a falsos estudiantes y 

turistas en sus acciones contra Cuba. Raúl Capote como profesor universitario debería 

promover y facilitar becas a profesores y estudiantes cubanos por parte del gobierno 

estadounidense, organizar festivales de música, y gestionar invitaciones. El objetivo era 

crear grupos de activistas para llevar a cabo golpes suaves, lo que la CIA intentó con los 

estudiantes en Venezuela o las llamadas revoluciones de colores en los países de Europea 
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del Este. Otro plan de la CIA fue la desaparición física de los líderes históricos de la 

Revolución cubana, menciona Raúl Capote.
70

 

Según información de Raúl Capote, la Guerra Fría entre Cuba y Estados es vigente más que 

nunca, por tantos años de trabajo dentro del instrumento principal del imperialismo 

estadounidense que es la CIA. Estos datos fueron proporcionados en entrevista por el 

mismo Raúl Capote, a Cubainformación.tv en junio del año en curso, donde nos presenta 

datos  comprometedores de primera mano del profesor universitario cubano sobre los 

planes futuros para la Isla.  Lo que ha interesado a la CIA es reclutar intelectuales, 

escritores, académicos, estudiantes, artistas, músicos y raperos disconformes a través de 

dinero, manipularlos para dirigirlos como lo hizo la CIA con el grupo rapero, Los 

Aldeanos,  que actualmente viven en Estados Unidos (Miami) como una fuerza opositora al 

gobierno revolucionario y al socialismo cubano.
71

  

Conclusiones 

A lo largo de este análisis sobre Cuba-Estados Unidos y con base en las declaraciones  

tanto del gobierno cubano como estadounidense el pasado 17 de diciembre de 2014, con la 

intención de reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países, se puede constatar 

que todavía subsiste un conflicto en lo económico, social, político y cultural entre ambos 

países. Estados Unidos ha aceptado el fracaso de su política de confrontación hacia Cuba 

durante 56 años y ha solicitado a Cuba abrir embajadas en ambos países, reconociéndola 

así, después de más de medio siglo, como una nación independiente y soberana.  

Es evidente que Cuba y Estados Unidos interpretan y aplican los conceptos de democracia 

y Derechos Humanos de manera totalmente distinta; el primero representa una sociedad 

socialista y el segundo defiende el capitalismo. Como se puede observar de la comparación 

de una serie indicadores de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, Cuba respeta y garantiza ambos Pactos 

satisfactoriamente,  aunque con una crítica de Amnistía Internacional sobre los Derechos 

Civiles y Políticos;  pero Estados Unidos viola ambos Pactos evidentemente, según los 

críticos. 

Ante ello, Cuba demanda y exige a Estados Unidos una serie de cambios para poder 

normalizar las relaciones diplomáticas. El obstáculo principal es el bloqueo económico, 

comercial y financiero estadounidense contra Cuba durante estos últimos 55 años que tanto 
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han dañado al pueblo cubano  en todos los sentidos, sobre todo, en su desarrollo económico 

e industrial.
72

 

La revolución socialista cubana ha creado condiciones materiales para tener una sociedad 

con justicia social y bienestar colectivo e integral para el pueblo cubano. Lo más importante 

para Cuba es que ha conquistado su independencia y soberanía nacional gracias a muchos 

esfuerzos colectivos y logros que ha hecho de la Isla una potencia mundial, sobre todo, en 

la educación y la salud pero también en deporte y cultura popular. 

Para Cuba, los Derechos Humanos son el resultado de 100 años de lucha y de logros de su 

revolución de 1959; desde la reforma agraria hasta la obtención de mejores condiciones de 

vida que están protegidas por la Constitución. Estos derechos no son únicamente un 

crecimiento económico como indicador de los éxitos de un país, debido a que el ser 

humano no puede sobrevivir sin garantizar esos derechos; en Cuba se ha exterminado la 

pobreza, el hambre, el analfabetismo, la crisis social, y se ha creado un medio ambiente 

sano. De esta forma han eliminado todos los efectos arriba mencionados y por ello, han 

garantizado los Derechos Humanos colectivos e individuales, mismos que hoy se entienden 

como el acceso a un sistema integral de salud, educación gratuita, laica, pública, y popular; 

alimentos básicos, deporte, cultura popular y la realización de los sueños en un país libre, 

soberano e independiente, donde los cubanos deciden sobre ellos mismos.
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Estudiosos cubanos como Fabián Escalante, Jesús Arboleya, y Esteban Morales entre otros, 

advierten sobre los planes estadounidenses para Cuba en el siglo XXI, y subrayan que el 

conflicto se mueve en varias direcciones, desde la económica, social, política, cultural, 

migratoria e internacional, así como hacia la ONU.  

Finalmente, consideramos que Estados Unidos seguirá con sus planes de destruir el ejemplo 

socialista cubano por dentro, utilizando a la CIA y los todos medios a su alcance como el 

Internet, la guerra cultural, telecomunicaciones y telefonía celular, creando una 

contrarrevolución joven de intelectuales contra el gobierno revolucionario cubano. Y como 

lo ha señalado Raúl Capote, Estados Unidos utilizara la llamada guerra de golpes suaves 

contra Cuba en el mediano y largo plazo, a través de: a) generar y promocionar un clima de 

malestar con denuncias de “corrupción” y otras deficiencias en la sociedad, b) promocionar 

campañas en defensa de los Derechos Humanos y libertad de prensa y acusar al gobierno en 

el poder de ser antidemocrático,  c) crear condiciones para manifestaciones y protestas 

violentas contra las instituciones, d) utilizar una guerra psicológica y desestabilización del 

gobierno para crear un clima de desorden e ingobernabilidad, y finalmente, e) intentos de 

forzar la renuncia del presidente mediante protestas callejeras para dominar las 
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instituciones, a través, mantener la presión en la calle y al mismo tiempo, preparar una 

invasión militar, mientras se desarrollan las condiciones para una guerra civil prolongada 

con el objetivo de aislar al país internacionalmente como lo está  haciendo contra 

Venezuela.
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