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Uno de los debates de mayor actualidad en cuanto a las relaciones entre los Estados 

Unidos y América Latina, cuestiona la importancia y efectividad del embargo al régimen 

castrista, establecido con cuatro objetivos fundamentales: incentivar el cambio político 

de una sangrienta dictadura de 50 años de vida, desincentivar sus esfuerzos por exportar 

la revolución a terceros países, evitar brindarle apoyo material a un régimen que viola 

los derechos fundamentales de su pueblo y fortalecer la sociedad civil de la isla para 

cuando llegue el ansiado momento del cambio. 

 

El referido embargo se ha convertido desde inicios de la “revolución cubana” en la 

principal excusa del régimen de los hermanos Castro para justificar el hambre y la 

marginalidad que abundan en la isla, profundizando así la incansable retórica 

antiamericana propia de todo régimen marxista-leninista. 

 

En el presente trabajo, analizaremos el impacto económico que han tenido las decisiones 

jurídicas de los Estados Unidos de América sobre la satisfacción de necesidades del 

pueblo de Cuba y su preparación para el momento del cambio. Analizaremos además los 

enormes desincentivos que crea el mismo ordenamiento jurídico cubano en relación al 

intercambio comercial de la isla con el resto del mundo. Finalmente, enumeraremos 

algunas recomendaciones jurídicas y económicas a tener en cuenta para la eventual 

mejora del nivel de vida de los cubanos. 

 

 



Embargo: Origen y evolución jurídica a través del tiempo 

 

Importa establecer primeramente que la legislación vigente en los Estados Unidos en 

materia de sanciones al régimen cubano, es el fruto de una serie de leyes aprobadas con el 

paso de los años por los sucesivos presidentes y su Congreso Nacional, 

independientemente de toda cuestión partidaria y en respuesta a la hostil política exterior 

implementadas por el régimen dictatorial de la isla. Resulta fundamental entonces 

analizar la evolución histórica del embargo, remontándonos a los inicios de la 

sublevación castrista.  

 

El 1 de Enero de 1959, apenas ejecutado el golpe contra el gobierno corrupto y 

mercantilista de Fulgencio Batista y Zaldívar, los cabecillas del Movimiento 26 de Julio 

no contaban con una agenda unificada en relación a los cambios a ser implementados. Sin 

embargo, el grupo comandado por Fidel Castro Ruz, su hermano Raúl y Ernesto Guevara 

de la Serna, tenía la secreta intención de imponer en la isla un esquema marxista-leninista 

de gobierno. Consecuentemente impulsaron la implementación de una larga serie de 

medidas drásticas: 

 

• La suspensión de la Constitución de 1940, que garantizaba los derechos fundamentales 

del pueblo cubano, para gobernar únicamente por decreto. 

• La estatización compulsiva de todos los emprendimientos del sector privado. 

• El control minucioso de la totalidad del material difundido en los medios de prensa. 

• La eliminación física de unos 600 partidarios del gobierno anterior y el encarcelamiento 

de unos 100.000 opositores al marxismo-leninismo. 

• El cierre de todos los colegios religiosos y la expulsión de los representantes de la 

iglesia católica en la isla. 

• La abolición de los partidos políticos1. 

• La eliminación de la propiedad privada y la consecuente confiscación de la totalidad de 

las corporaciones2 y propiedades pertenecientes a extranjeros, sin que mediara 

compensación alguna; estimándose en unos seis mil millones de dólares3 la valuación de 

las propiedades norteamericanas confiscadas. 



 

Los miembros del Movimiento 26 de Julio4 que se opusieron de manera terminante a las 

medidas implementadas por Castro, terminaron siendo encarcelados o ejecutados por el 

régimen. 

 

Hacia fines de 1959, Fidel Castro se declararía públicamente Marxista-Leninista y 

firmaría un tratado con la URSS para recibir un subsidio estimado en unos 3.500 millones 

de dólares anuales, armamento militar5, asesores políticos y asistencia de la KGB para 

organizar su intrincada red de guardias personales, represores e informantes. A partir de 

aquel acuerdo, toda vez que el régimen toma conocimiento de la expresión de opiniones 

contrarias al comunismo o la revolución, por parte de un ciudadano cubano, se activa un 

eficaz mecanismo de represión violenta y arresto preventivo de dicha persona. 

 

Se estiman entre 7.000 y 10.000 las víctimas mortales de la represión de los años sesenta 

y unas 30.000 las personas encarceladas por motivos políticos. Cabe destacar que la 

legislación penal de la isla establece que la responsabilidad y el castigo deben ser 

colectivos. Por lo tanto, los hijos de un prisionero político ya no podrán acceder a la 

universidad y su cónyuge perderá automáticamente su trabajo. 

 

En Julio de 1960, ante la feroz intransigencia de las medidas adoptadas por el flamante 

gobierno comunista y como contrapartida del daño material ocasionado a ciudadanos 

norteamericanos con sus medidas de expropiación, la administración Eisenhower decide 

paralizar la compra de su tradicional cuota azucarera (por la que Estados Unidos solía 

pagar un precio superior al mundial). En Octubre, la casa blanca pone en marcha un 

embargo comercial integral, eliminando la casi totalidad de sus exportaciones y la casi 

totalidad de las importaciones de productos cubanos o de terceros países a través de la 

isla, con excepción de los productos medicinales y alimenticios no subsidiados y pagados 

en efectivo6. En Enero de 1961, se pone en marcha la ruptura de relaciones diplomáticas 

con la isla y se cierra la embajada norteamericana de La Habana. 

 



Crece el descontento de la población ante el tenor de las medidas tomadas por el nuevo 

gobierno. El 17 de abril de 1961, un grupo de 1.297 opositores cubanos integrados a la 

Brigada de Asalto 2506 y apoyados por la CIA, decide invadir la Bahía de Cochinos. 

Pero sin contar con el apoyo aéreo prometido por los Estados Unidos, y enfrentándose a 

una fuerza militar de 200 mil hombres, la rebelión es desarticulada en menos de 72 horas.  

 

En Enero de 1962, Cuba es expulsada de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) a lo que Castro responde haciendo un llamado a hacer la revolución a nivel 

continental. Este mismo año, el castrismo instaura el sistema conocido como “cartilla de 

racionamiento” por medio de la cual se abastece a la población de una cantidad mínima 

de ropa y alimentos. En Febrero de 1962, la administración Kennedy emite la proclama 

3447 o ley de comercio con el enemigo, con medidas de gran repercusión tales como la 

prohibición de viajar a Cuba o de comerciar con ella, justificadas en cuestiones de 

seguridad nacional que analizaremos a continuación. 

 

Por aquel entonces el mundo se encontraba en plena guerra fría, una auténtica pulseada 

entre: la iniciativa por la libertad y el capitalismo de los Estados Unidos de América, y el 

modelo de planificación comunista de la Unión Soviética. Ante aquel tenso panorama 

internacional, la decisión de  Fidel Castro de instaurar un régimen comunista y represivo 

a 150 kilómetros de la costa norteamericana, en estratégica alianza con el principal 

enemigo de los Estados Unidos, no podía esperar otro tipo de reacción.  

 

Entre los muchos episodios polémicos, importa recordar que en Octubre de 1962, tuvo 

lugar la llamada “crisis de los misiles” luego que Fidel Castro invitara a Nikita 

Khrushchev a instalar cohetes con cabeza nuclear en su territorio, apuntando hacia la 

vecina costa norteamericana. Según el admirado intelectual cubano, Carlos Alberto 

Montaner7 “Cuando [eventualmente] se abrieron los archivos de la guerra fría, se supo 

que en el peor momento de la crisis la mitad de los cohetes estaban listos para ser 

disparados, y que el ejército de 40.000 soviéticos que ya estaba en Cuba disponía de 

armas atómicas tácticas y órdenes de utilizarlas a discreción de los coroneles a cargo de 

las tropas”. 



 

Cabe también destacar que por aquel entonces, Cuba hacía denodados esfuerzos por 

exportar su “modelo de revolución”, estableciendo alianzas, proveyendo entrenamiento 

militar y asilo temporal a buena parte de los miembros de organizaciones terroristas del 

todo el mundo: Tupamaros uruguayos, Montoneros argentinos, palestinos miembros de 

Hamas, etarras vascos, irlandeses del IRA, italianos de las brigadas rojas, colombianos 

del ELN y las FARC y asesinos a sueldo de renombre internacional, tales como Carlos 

Illich Ramírez alias “El Chacal”, entre otros. 

 

En 1973, el régimen envió una brigada de tanques a participar en el frente sirio contra 

Israel en la guerra de Yom Kippur. 

 

A mediados de la década del setenta, la administración Carter intentó normalizar 

relaciones con el régimen. Se abrieron entonces la Oficina de Intereses de Estados Unidos 

en La Habana, y la de Cuba en Washington DC. Pero Fidel Castro respondió enviando 

fuerzas militares a dos conflictos armados en el continente africano: 

- Enviando en 1975 a 35.000 oficiales8 del ejército cubano a respaldar el régimen 

marxista impulsado por el Movimiento Popular de Liberación Angolano (MPLA) durante 

15 años 

- Enviando en 1977 a 15.000 militares cubanos a respaldar a los marxistas etíopes en la 

guerra de Ogadén contra Somalia.  

En suma, el régimen cubano ha dejado claro en cada una de sus decisiones en materia de 

política exterior, sus deseos de exportar su “modelo” al resto del mundo, 

independientemente de los costos políticos y económicos, y del número de vidas a 

sacrificar. 

 

En 1979 Cuba se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, 

cuyos miembros habían recibido previamente entrenamiento militar en la isla, 

asesoramiento político9 y apoyo financiero. El FSLN soñaba con reproducir contra la 

familia Somoza, acciones similares a las llevadas a cabo contra Batista por el castrismo. 



Los daños materiales producidos por la guerra civil se estiman en unos ochocientos 

millones de dólares. 

 

En 1980 Cuba y Nicaragua se unieron a la guerrilla marxista en El Salvador, representada 

por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y junto a quien 

lucharon durante un período de 12 años.  

El 22 de Abril de 1980, unos 10.800 cubanos ingresaron desesperados en la embajada del 

Perú en La Habana, pidiendo asilo político. El hecho desata una crisis interna que 

conduce al famoso “éxodo de Mariel”. El hecho molestó tanto al régimen que Castro 

ofreció la apertura del puerto de Mariel a todo el que quisiera abandonar el país. Entre los 

125.000 cubanos que salieron con rumbo a Norteamérica, el régimen mezcló unos 30.000 

presos peligrosos y enfermos mentales, con el objetivo de poder referirse a los refugiados 

como “la escoria ''de cuba y de sembrar el miedo a los “marielitos” entre los ciudadanos 

de los Estados Unidos. 

En 1981, Ronald Reagan sería electo presidente, proponiendo una línea de 

endurecimiento de las relaciones con Cuba y aprobando en 1985 la Radio Broadcasting to 

Cuba Act o Ley de Transmisiones Radiales a Cuba, que da inicio a Radio Martí. 

 

El 9 de Noviembre de 1989, cae el muro de Berlín y con él comienza el colapso de la 

URSS, declarado oficialmente en 1991. El castrismo hace caso omiso de la propuesta de 

Perestroika (transformación) y Glasnost (transparencia) de Mijail Gorbachev. Tras estos 

importantes hechos históricos, será Boris Yeltsin quien implemente la decisión de 

descontinuar el subsidio internacional que hasta entonces se enviaba a Cuba. La 

historiadora Irina Zorina de la Academia de Ciencias de Rusia, ha estimado que en un 

período de 30 años el régimen castrista recibió un total de 100.000 millones de dólares, es 

decir el equivalente a cuatro veces el monto destinado al Plan Marshall de reconstrucción 

de toda Europa luego de la segunda guerra mundial. Una vez más, la naturaleza de las 

decisiones históricas de los Estados Unidos, tienen que ver no sólo con las referidas 

amenazadas a la seguridad nacional, sino con evitar convertirse en cómplice de un 

régimen que dedica buena parte de los recursos obtenidos en sus actividades comerciales 



a profundizar la represión de los seis millones y medio de habitantes que conforman el 

pueblo cubano. 

 

Ante este enorme contratiempo financiero, Fidel Castro, lejos de aprender las lecciones 

del fracaso soviético, se vio forzado a abrir temporalmente la economía de la isla, a 

permitir algunos emprendimientos agrícolas, a fomentar el turismo y algunos oficios 

independientes (tales como la venta de comida casera y la reparación de bicicletas). El 

Congreso de los Estados Unidos de América avizoró entonces una buena oportunidad 

para que el régimen suavice la represión contra el pueblo cubano, aprobando en 1992 la 

ley Torricelli, que supeditaba las sanciones comerciales vigentes a la suspensión de la 

sistemática “violación de derechos humanos y la democracia” por parte del régimen 

dictatorial castrista. Poniendo de esa manera la capacidad de levantar progresivamente el 

embargo en las propias manos de Fidel Castro. 

 

En 1996, durante la administración Clinton, se sancionó la Ley para la libertad y la 

solidaridad democrática cubana, universalmente conocida como Ley Helms-Burton o 

H.R. 927 (Cuban Liberty and Democratic Solidarity – Libertad – Act), que codifica la 

totalidad de las regulaciones aplicadas hasta el momento en materia de sanciones 

comerciales y financieras contra el régimen castrista. Esta última iniciativa de los 

representantes del poder legislativo americano, autoriza además la donación de alimentos 

y medicinas, la restauración del servicio de correo y del servicio telefónico hacia y desde 

la isla, un subsidio para familiares de prisioneros políticos y financiación para grupos 

defensores de los derechos humanos. 

 

En la madrugada del 18 de marzo de 2003, el régimen lanzó una terrible ola represiva 

contra periodistas independientes, sindicalistas y pacíficos opositores cubanos, conocida 

“Primavera Negra de Cuba” en la que cientos de agentes de la policía política cubana, de 

forma sincronizada, allanaron un centenar de hogares, interrogaron a sus moradores, 

confiscaron sus ordenadores, máquinas de fax, máquinas de escribir, fotos; y finalmente 

detuvieron a unos 70 opositores políticos, periodistas independientes, defensores de 

derechos humanos, bibliotecarios y sindicalistas independientes. 



A partir de Agosto de 2005, Hugo Chávez le concede al régimen unos 80.000 Barriles 

diarios de petróleo desde Venezuela. 

 

El 2 de Agosto de 2006, Fidel Castro realizó un traspaso de poder a su hermano Raúl de 

75 años de edad, quien se apresuró a aclarar que “el sistema político comunista en la isla, 

no es materia negociable” 

 

Durante la administración del Presidente George W. Bush no hubo demasiados avances 

en las negociaciones con el régimen. Tan sólo se produjo algún endurecimiento en las 

políticas de remesas y viajes a la isla que luego fueron revertidos por la actual 

administración. Cuba es hoy es día uno de los ocho únicos países del mundo que 

prohíben el ingreso del comité internacional de la cruz roja a sus cárceles. 

 

Efectividad del embargo 

Los esfuerzos que han hecho los Estados Unidos de América en los últimos 50 años 

pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

• Aquellos destinados a incentivar al régimen a aliviar la represión contra su pueblo. 

• Aquellos destinados a fortalecer y preparar a la sociedad civil cubana para el tan 

esperado momento del cambio. 

 

En el primer caso, debemos aceptar que no se ha logrado la magnitud de resultados 

esperada. Y aquí aparece uno de los puntos más polémicos del análisis, porque aunque 

resulte inverosímil, a lo largo de la historia de esta sangrienta dictadura, buena parte de la 

comunidad de naciones y organismos internacionales, han manifestado escasa 

preocupación por el bienestar del pueblo cubano. En muchos casos, la falta de solidaridad 

se ha convertido en abierta complicidad con el régimen, financiándolo de manera directa 

o indirecta. Como bien hemos visto a lo largo de este análisis, el régimen se ha valido 

directamente de los ingresos provenientes de las arcas de la Unión Soviética durante sus 

primeras tres décadas de existencia, ha vivido de los ingresos del comercio 

principalmente con Europa, México y Canadá a partir del estruendoso fracaso de la 

Unión Soviética y hoy en día se financia con unos 80.000 barriles diarios de petróleo que 



le concede Hugo Chávez desde Venezuela. No pueden dejar de mencionarse los ingresos 

del régimen vinculados con el narcotráfico y el contrabando de armas, desde los 

comienzos de la revolución y hasta nuestros días. Tema que describe y documenta 

exhaustivamente José A. Friedl Zapata10 en su obra “El gran engaño”, en la que detalla 

las alianzas establecidas por el régimen castrista, destinadas a procurarse importantes 

sumas de dinero, principalmente a partir de la comercialización ilegal de cocaína y 

heroína.  

 

Retomando el análisis de la efectividad del embargo, interesa considerar un estudio cuya 

tercera edición ha sido publicada en Noviembre de 2007 por los investigadores Gary 

Hufbauer, Jeffrey Schott, Kimberly Elliot y Barbara Oegg, titulado “Economic Sanctions 

Reconsidered” en el que se analiza la efectividad de 170 casos de sanciones comerciales 

implementadas alrededor del mundo a partir de la primera guerra mundial. Dicha 

investigación concluye que tan sólo un tercio de las sanciones han procurado los 

resultados esperados, ya que en el resto de los casos, las dictaduras han logrado aislar al 

régimen de sus efectos, y han logrado concentrarlos sobre la población. Para evitar esto, 

solo queda informar mejor a la comunidad internacional acerca de los abusos que están 

teniendo lugar en la isla e intentar multiplicar el número de países que aplican 

voluntariamente sanciones sobre la misma. 

 

En el segundo caso, debe reconocerse como un claro resultado positivo de los esfuerzos 

norteamericanos que el número y la variedad de organizaciones disidentes tales como 

bibliotecas independientes, defensores de los derechos humanos, bloggeros, músicos 

alternativos y asociaciones de periodistas independientes que conforman la base de la 

sociedad civil cubana, se ha multiplicado notablemente, beneficiándose de las distintas 

formas de apoyo recibido de los Estados Unidos. En un reporte publicado en Junio de 

2000, la firma Price Waterhouse Coopers certificó que los esfuerzos por promover una 

transición pacífica hacia la democracia en la isla han demostrado tener verdadero 

potencial: “los incentivos hacia un cambio democrático en Cuba han logrado proveer 

información y apoyo a actores de gran importancia, habiendo instaurado el debate en la 



comunidad internacional y entre las múltiples organizaciones norteamericanas de la 

sociedad civil que hoy en día apoyan al pueblo cubano”. 

 

Ante todos estos esfuerzos, la dictadura cubana denuncia la existencia de un supuesto 

“bloqueo11 norteamericano”, al que no duda en tildar de “genocidio contra el pueblo de 

Cuba”, más allá de que según las estadísticas oficiales del régimen la isla comercia con 

un centenar de países del mundo y su cuarto socio comercial es efectivamente los Estados 

Unidos de América, de donde obtiene el 6% del total de sus importaciones. 

 

Cualquiera que visite una diplotienda12 en Cuba, puede comprobar la presencia de 

productos norteamericanos de todo tipo (productos electrónicos y Coca-Cola entre otras 

cosas) dado que es muy fácil para los exportadores situados en Canadá, Panamá o 

Venezuela, comprar dichos productos localmente y luego exportarlos a la isla. Más allá 

de los productos norteamericanos, no existe prácticamente ningún producto que Cuba 

necesite que no pueda comprar en Japón, Europa, China o América Latina. Tampoco 

existe ningún producto cubano que ofertado dentro de los estándares internacionales de 

calidad y a un precio competitivo, no sea aceptado en los mercados extranjeros. El 

problema del régimen es la profunda ineficacia de la planificación comunista, que no le 

procura una cantidad suficiente de productos para exportar ni las divisas necesarias para 

importar más. 

 

No debe perderse de vista que si Norteamérica levantara el embargo incondicionalmente, 

sus empresarios terminarían haciendo negocios con una importante cantidad de 

monopolios en manos del castrismo, que emplean en sus fábricas a trabajadores cubanos 

que reciben menos de un centavo de dólar por cada hora trabajada. Lo mismo pasaría si 

se eliminaran las restricciones de viajar a Cuba, que le procurarían al régimen un 

conveniente acceso a moneda fuerte, puesto que ha monopolizado la totalidad de las 

actividades turísticas. El régimen castrista ha dado claras muestras de su rapacidad en 

materia de remesas e inversión extranjera, incautando el 20% de lo que reciben los 

cubanos de sus familiares en el exterior y el 90% de los salarios que pagan los inversores 

extranjeros en la isla. 



 

En este sentido, muchos de los críticos internacionales del embargo norteamericano aun 

no nos han explicado la tremenda paradoja inherente en el hecho de que un régimen que 

dice basar su legitimidad en la lucha contra el capitalismo, exija más capitalismo para que 

salga a rescatarlo. Lo mismo ocurre con la hipocresía de aquellos que critican 

amargamente al embargo pero que jamás se han tomado la molestia de denunciar medio 

siglo de abusos del régimen contra los derechos fundamentales del pueblo cubano. 

 

Entre aquellos que luchan por la libertad del pueblo cubano, existe un grupo 

particularmente crítico de la forma en que se manejan las cuestiones migratorias dentro 

de la política exterior de los Estados Unidos hacia la isla. Dicho grupo aduce que 

lamentablemente, la generosa política de brazos abiertos en materia migratoria, incentiva 

a la juventud cubana a vivir soñando con llegar a los Estados Unidos (a la “Yuma” como 

dicen en la isla) en lugar de quedarse y organizarse para poner freno a medio siglo de 

engaños, miseria y represión. Produciéndose así un constante debilitamiento de la 

disidencia y de la sociedad civil cubana en general. 

 

La estrategia de los Estados Unidos considera hoy en día algunos factores de fundamental 

importancia. La salud de Fidel Castro se ha visto profundamente deteriorada en los 

últimos tiempos y la avanzada edad y falta de carisma de su hermano Raúl, son 

cuestiones que en un régimen manejado de manera tan personalista y al que le falta un 

próximo heredero del poder, depositan todas las esperanzas en manos de la sociedad civil 

cubana. Teniendo dicho concepto en mente, el gobierno norteamericano ha concluido que 

vale la pena cada centavo invertido para fortalecer y educar a los miembros de la 

creciente oposición cubana, acerca de cómo implementar una transición pacífica y 

ordenada hacia una democracia con economía de mercado. En ese sentido se considera 

prudente una estrategia que mantenga la presión sobre el régimen y al mismo tiempo 

incentive el fortalecimiento de la sociedad civil cubana, hasta que llegue el día en que se 

produzca el tan ansiado cambio democrático. 

 

El autoembargo impuesto por la dictadura Castrista 



 

La ilusión de que existe un “férreo bloqueo” norteamericano, constituye tan sólo una 

estrategia de propaganda política del régimen, apuntada a desprestigiar a los Estados 

Unidos y a quitarse la responsabilidad del fracaso de su obsoleto modelo de planificación 

comunista. La prueba fehaciente la constituyen la enorme cantidad de recursos invertidos 

en comerciales políticos en la televisión cubana, en vallas ancladas a la orilla de las 

principales avenidas, donde se publicitan frases tales como “una semana de bloqueo 

equivale a 48 locomotoras”, “con cinco horas de bloqueo se pudieran comprar 

dializadores para un año de hemodiálisis” o “un minuto de bloqueo equivale a los 

materiales de construcción empleados en una vivienda” y hasta en un portal completo de 

internet: Cuba vs. Bloqueo. 

 

El “bloqueo” como tal es inexistente, puesto que no existe ningún tipo de medida legal o 

efectiva13 que obstruya o impida las comunicaciones de Cuba con el resto del mundo. 

Según datos publicados por el Organismo Nacional de Estadísticas de Cuba, la isla 

mantiene relaciones comerciales con al menos 34 países del continente Americano (entre 

ellos los Estados Unidos), 30 países de Europa, 20 de Asia, 10 de África y 2 de Oceanía. 

 

Exportaciones cubanas 2005 

Destino En $ cubanos % 

Europa 962.123.000 48,14 

Asia 163.936.000 8,20 

África 18.981.000 0,95 

América 851.906.000 42,62 

Oceanía 1.724.000 0,09 

Total 1.998.670.000 100 

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba 

 

Importaciones cubanas 2005 

Origen En $ cubanos % 

Europa 1.888.903.000 25,09 



Asia 1.591.043.000 21,13 

África 147.737.000 1,96 

América 3.830.721.000 50,89 

Oceanía 69.723.000 0,93 

Total 7.528.127.000 100 

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba 

 

Es totalmente falso que la presión norteamericana haya además impedido el acceso al 

crédito para negociar con otras naciones. Cuba debe unos diez mil millones de dólares en 

concepto de préstamos a países de occidente tales como Argentina y España. Francia y 

Japón también han perdido importantes sumas de dinero en el intento de establecer una 

línea de crédito con la isla. Desde 1986, es decir tres años antes que implosionara el 

bloque soviético, el castrismo dejó de hacer efectivos los pagos de su deuda externa. Su 

poco feliz historia crediticia y las preocupantes expectativas de su futuro económico en 

manos de un sistema de planificación comunista en pleno siglo XXI, ha hecho que Cuba 

ya no goce de la confianza de la comunidad internacional para otorgarle crédito alguno. 

 

Sin embargo, la isla vive bajo una clara situación de autoembargo. Fidel Castro y su 

sucesor no se han cansado de repetir: “Primero la isla se hundirá en el mar antes que 

abandonemos el marxismo-leninismo”. Según la edición 2009 del Índice de libertad 

económica de la Heritage Foundation, hoy en día Cuba posee una de las economías 

menos libres del mundo, superando tan sólo a dos países: Zimbawe y Corea del Norte; 

ubicándose en el puesto 177 de un total de 179 países considerados, es decir entre los tres 

países más represivos del mundo y el menos libre de toda la región latinoamericana.  

 

En materia comercial, las barreras aduaneras a las importaciones de bienes y servicios 

promedian un 7.8% desde el año 2006 (cosa curiosa, puesto que se trata de un país que 

hoy en día importa prácticamente todo lo que consume) y se destaca por sus enormes 

barreras no aduaneras: regulaciones poco transparentes en materia de comercio exterior, 

corrupción rampante en el ámbito de los funcionarios de aduana y comercio exterior 

totalmente controlado por el régimen. 



 

Cabe también destacar, que si fueran eliminadas todas las barreras comerciales que el 

régimen se auto impone, al ser tan escasos los ingresos del pueblo cubano, no se 

produciría un aumento significativo de las importaciones. Lo mismo pasaría si la 

totalidad de los países del mundo eliminaran las barreras a la importación de productos 

cubanos. El embargo de las transacciones de bienes, servicios y capitales, se lo ha 

impuesto el régimen de los hermanos Castro a sí mismo, y hasta la fecha no han 

demostrado la intención de dejar de hacerlo. El referido informe de la Heritage 

Foundation, también explica como funciona el auto embargo en materia de inversiones, 

ya que el régimen discrimina el capital extranjero de acuerdo a su origen, limitando su 

aplicación a la creación de joint ventures con el gobierno, y sometiéndolo a complejas 

regulaciones que se aplican de manera arbitraria14. 

 

Finalmente, el reporte resalta algunos datos de gran utilidad para comprender las 

realidades que padecen los ciudadanos de Cuba. El gasto público del régimen equivale al 

72.6% del producto bruto interno. El castrismo controla además todas las instancias del 

sector financiero. En materia monetaria, el peso cubano es la moneda oficial y existe un 

peso cubano convertible destinado al uso en transacciones comerciales con el extranjero y 

a la compra de productos minoristas no indispensables. 

 

En suma, el régimen castrista es el principal responsable de que Cuba no tenga una mayor 

participación en el comercio mundial, pudiendo exportar productos de excelente calidad, 

tales como: turismo, níquel, azúcar, tabaco y ron. Finalmente cabe recordar que antes del 

inicio de la revolución cubana, el nivel de prosperidad de la isla era el tercero de América 

Latina, detrás de Argentina y Uruguay. El ingreso per cápita15 era un tercio mayor que el 

de Chile y el doble que el de España.  

 

Recomendaciones para el futuro 

En términos jurídicos, el principal desafío consiste en procurarle a Cuba un ordenamiento 

legal que garantice el respeto de los derechos fundamentales, hoy en día avasallados por 

la supremacía de los fines del Estado. 



 

No sólo no se tienen en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos en la isla sino que la además, la mera difusión pública de su existencia o la 

exigencia de su respeto, son consideradas actividades subversivas por parte de los 

tribunales cubanos. 

 

El régimen ha invocado muchas veces sus “logros” en materia de salud o educación, para 

distraer la atención o de alguna manera compensar las críticas a las violaciones de 

derechos humanos básicos. Pero como bien sabemos, los derechos fundamentales son 

indivisibles e interdependientes, por lo que resulta incoherente invocar la protección de 

determinados derechos individuales como excusa para violar otros. 

 

Sostener que se respetan los derechos humanos en una sociedad donde un ciudadano 

puede ser detenido sin que medie invocación de motivos por parte de la autoridad, no 

puede expresar libremente sus ideas políticas, no tiene derecho a asociarse, a reunirse con 

otros, a ejercer la industria o el comercio, a disponer de su propiedad, o a entrar y salir 

del país libremente, etc.; equivale a sostener que un esclavo goza de derechos humanos 

porque su amo lo alimenta, le procura un lugar donde dormir y cuida de su salud cuando 

se enferma. 

 

Se advierte en los discursos oficiales, la continua referencia a los derechos sociales, o 

derechos de segunda generación, para justificar la pretensión del régimen de velar por los 

derechos humanos. Los mal llamados derechos sociales, se vinculan con la satisfacción 

de ciertos requerimientos propios de la vida humana, tales como salud, vivienda, 

educación, etc. Pretender que la satisfacción de dichos derechos sociales se logra a través 

del monopolio gubernamental, supone un contrasentido y un gran peligro por tres 

motivos fundamentales: 

 

1) Porque, al igual que todo monopolio, elimina la competencia, es decir el principal 

incentivo para hacer un buen trabajo. Es contradictorio pretender una mayor y 



mejor educación o salud, poniendo dicha actividad exclusivamente en manos de 

los burócratas del régimen. 

2) Cuando el Estado monopoliza una actividad y pretende prestar un servicio en 

forma directa, sólo puede intentar lograrlo por medios compulsivos. Serán los 

impuestos u otros medios de extraer dinero a los ciudadanos, los que se utilicen 

para satisfacer necesidades ajenas. Dicha redistribución obligatoria solo puede 

hacerse posible sacrificando derechos de primera generación: la propiedad, la 

libertad personal, la libertad de ejercer industria o comercio, el derecho de 

asociarse con fines útiles, etc. 

3) Finalmente, la constante invocación de derechos sociales para justificar el 

establecimiento de monopolios estatales, es una de las formas que las dictaduras 

encuentran para extender su control sobre la comunidad y justificar sus atropellos. 

Quizás los dos ámbitos donde resulte más claro sean el educativo y el laboral. En 

el primer caso, el castrismo se jacta de un alto porcentaje de niños en las escuelas. 

Pero la realidad es que dichos establecimientos escolares son en primer lugar, 

instrumentos para controlar las ideas que estarán al alcance de los ciudadanos, e 

impedir que tengan acceso a otras, consideradas peligrosas. En el segundo caso, la 

estatización de la propiedad y el monopolio de la actividad económica, convierten 

al régimen en el único empleador, permitiéndole invocar el “pleno empleo” como 

una conquista social. Sin embargo, la dependencia de todos los ciudadanos de un 

único empleador y la consideración del desempleo o vagancia como 

manifestaciones de un estado de peligrosidad que se castiga con la prisión, buscan 

colocar a los ciudadanos bajo la dependencia económica absoluta del Estado. 

 

La actual constitución, vigente desde 1992, es una mera actualización de su antecesora de 

1976, habiendo mantenido prácticamente intacta la estructura política imperante. Como 

en todo régimen totalitario, los atropellos a los derechos, a los métodos de control y 

límites al poder del Estado (propios de una democracia republicana), y las violaciones a 

las garantías judiciales elementales, son mucho más extremos en la práctica que lo 

permitido por los textos legales y constitucionales. 

 



Del examen del texto constitucional y las disposiciones legales que rigen en Cuba, puede 

deducirse que el régimen político se basa en una estructura piramidal cuya cabeza, la 

Asamblea Nacional de Poder Popular, concentra de manera absoluta, las decisiones sobre 

la vida e integridad de los ciudadanos. A su vez, la Asamblea se nutre con los cuadros y 

directivas producidas en el seno del Partido Comunista, bajo la atenta vigilancia16 de los 

hermanos Castro. 

 

No existen en Cuba aquellas instituciones políticas que en los países democráticos y 

republicanos se han establecido para garantizar la dispersión del poder político, el control 

de los actos de gobierno y las garantías de los ciudadanos frente a las decisiones del 

régimen. El poder ejecutivo, legislativo, judicial y hasta el poder constituyente, son 

ejercidos directamente por la Asamblea. Dicho poder absoluto, tiene mandato 

constitucional para restringir las libertades esenciales que podrían permitir una 

transformación política en el futuro, como son la libertad de opinar, de informarse, de 

reunirse, de asociarse, de peticionar a las autoridades, y hasta de salir del país. Las 

severas restricciones a estos derechos impiden que hoy en día se puedan generar dentro 

de Cuba alternativas políticas serias por la vía pacífica y democrática. 

 

Cualquier ciudadano que osa manifestar un pensamiento distinto a lo sostenido por el 

régimen, es inmediatamente acusado de “contrarrevolucionario” y “subversivo”. Además, 

existe una presunción indiscutible “ningún disidente actúa siguiendo sus propias 

convicciones, sino que son todos agentes al servicio del gobierno de los Estados Unidos, 

y movidos por el firme propósito de destruir la revolución y subvertir la sociedad cubana, 

para ponerla de rodillas frente al imperialismo”. Los referidos disidentes pierden 

automáticamente su trabajo, ya que el régimen es el único empleador, con lo que su 

subsistencia para a depender de la ayuda recibida desde el exterior. Este último hecho, 

más el hecho de que el reconocimiento de un disidente por parte de gobiernos o 

instituciones extranjeras, le confiere a éste cierta protección frente a detenciones o abusos 

del régimen, le procuran más excusas al castrismo para atribuir a los disidentes el carácter 

de “agentes del enemigo”. 

 



En suma, la reforma constitucional que la isla necesita debe apuntar a limitar el poder del 

gobierno. Recordando los principios que inspiraron a los revolucionarios norteamericanos 

al diseñar la constitución de 1787: 

• Reconocer la existencia de los derechos individuales como previos e independientes de 

la existencia del gobierno. 

• La justificación de la existencia del gobierno como un medio para proteger derechos 

individuales. 

• La consecuente limitación de las atribuciones del gobierno a aquellas funciones que 

permitan lograr su exclusiva finalidad. 

• La separación del gobierno en departamentos independientes y recíprocamente 

controlados, como una forma de limitar su poder y vigilar mejor su accionar. 

• La limitación del mandato y la renovación periódica de los cargos electivos previstos en 

la constitución. 

• El desarrollo de mecanismos de publicidad y control popular de los actos del gobierno, 

como expresión del principio según el cual los funcionarios son empleados de los 

ciudadanos y deben rendir cuentas ante ellos en todo momento. 

 

Hay dos temas fundamentales más que deben considerarse con sumo cuidado: la 

independencia del Poder Judicial y la necesidad de dotar a Cuba de un sistema electoral 

propio de una democracia representativa. 

 

Existen algunos mecanismos legales que contribuyen a que se mantenga la independencia 

del Poder Judicial. Las garantías de inamovilidad de los jueces mientras dure su buena 

conducta, la intangibilidad de sus remuneraciones, y la existencia de mecanismos de 

designación y remoción que permitan la intervención de cuerpos colegiados apolíticos, 

ayudan mucho a mantener la independencia del Poder Judicial y de ese modo a contribuir 

en su labor de control sobre los demás poderes del gobierno. 

 

En cuanto a la necesidad de un sistema electoral compatible con una democracia 

representativa, debemos analizar primeramente las vicisitudes del sistema vigente. Cada 

cinco años se renuevan los 600 miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 



siendo el Partido Comunista la única organización política autorizada a desarrollar 

actividades en la isla. Los candidatos son designados de entre los distintos grupos que 

conforman el partido. El número de candidatos nominados es igual al número de puestos 

disponibles. 

 

Los miembros “electos” por el pueblo, elijen a su vez a aquellos 31 miembros que 

conformarán el Consejo de Estado. El presidente de Cuba es el Jefe de Estado y el 

Consejo de Ministros es el cuerpo administrativo y ejecutivo de mayor rango en la isla, 

precedido por el Presidente del Consejo de Ministros (o Primer Ministro), el Secretario y 

el Primer Vicepresidente. 

 

A la hora del “sufragio” los Comités de Defensa de la Revolución se encargan de 

presionar a la población para que asista a votar, amenazándolos con quitarle su puesto de 

trabajo y con llevarlos por la fuerza. Las mesas de votación incluyen una cantidad muy 

pequeña de votantes, para que el régimen pueda individualizar fácilmente a cada uno de 

los que se atrevan a votar en blanco o anular su voto. 

 

Con este sistema, los hermanos castro se aseguran de recibir siempre más del 99% de los 

votos disponibles a su favor. El resto de los miembros de la cúpula del régimen reciben 

apenas menos del 99% de los votos a su favor. El resto de los candidatos, los menos 

conocidos, reciben un mínimo del 70% de los votos favorables. 

 

En suma, la isla necesita convertirse en una verdadera democracia representativa, en la 

que el gobierno sea conciente que el poder que ostenta pertenece al pueblo que lo delegó 

en él, y no al revés. La democracia, o “participación popular” se expresa en el ejercicio 

de los derechos políticos a elegir y a resultar electo en alguno de los cargos directivos del 

gobierno. Debe además tenerse en cuenta que como todo pueblo, el cubano no es una 

entidad homogénea, sino un grupo de individuos con valores, intereses y opiniones 

distintas y muchas veces contrapuestas. Se suele adoptar entonces el criterio de la 

mayoría para superar este inconveniente; lo que no elimina el peligro de violación de 

derechos individuales. Para minimizar este último riesgo, las autoridades elegidas por la 



mayoría deben ver sus atribuciones limitadas por una norma superior, más poderosa que 

la voluntad de la mayoría, tal como lo es la Constitución Nacional. 

 

En materia económica las recomendaciones para el futuro están vinculadas con quitar de 

las manos del régimen el poder absoluto sobre los recursos. Hoy en día el gobierno tiene 

facultades de control absoluto sobre la actividad económica, prohíbe toda iniciativa 

productiva individual y se opone a la existencia de propiedad privada. 

 

Una primera decisión tiene que ver con estrechar lazos económicos y culturales con los 

Estados Unidos, el mayor mercado de la tierra y la mayor fuente de capital e innovación 

técnica y científica del mundo, sin por eso desatender los lazos existentes con los demás 

países y regiones. 

 

Hay entonces tres reformas económicas fundamentales: 

- El reconocimiento del derecho de propiedad. 

- La eliminación de regulaciones que produzcan distorsiones en los mercados. 

- La adopción de una moneda sana. 

 

En la etapa de las grandes medidas, debe reconocerse el derecho de propiedad a los 

habitantes de la isla. Pudiendo comenzarse por poner a su nombre, las viviendas que 

habitan hoy en día las familias cubanas y a nombre de sus trabajadores las pequeñas y 

medianas empresas existentes. 

 

La transición económica no puede ser planificada ni dirigida por ningún grupo en 

particular, sino que el mismo pueblo cubano debe ir tomando cursos de acción 

libremente, aprovechando las oportunidades que le vaya brindando la apertura comercial 

de la isla y el acceso a nuevas oportunidades de negocios. 

 

Antes de la revolución el peso cubano y el dólar tenían un valor equivalente, y eran 

libremente intercambiables. Hoy en día el régimen ha envilecido la moneda nacional, al 

pagar los aumentos de gasto público con la emisión de moneda sin respaldo. Como 



solución, Carlos Alberto Montaner prescribe la dolarización17 de cuba y la adopción de 

los principios fundamentales de la economía de mercado. 

 

Finalmente, y para evitar la posibilidad de futuros golpes de Estado, podría considerarse 

la eliminación de las fuerzas armadas. Además de constituir un importante ahorro en el 

presupuesto nacional, Cuba no tiene fronteras con ningún país ni mantiene disputas 

territoriales que requieran demostrar fortaleza militar. Costa Rica tomó esa importante 

decisión hace muchos años, acabando de esa manera con los golpes de estado y 

convirtiéndose en lo que hoy se considera una sólida democracia. 

 

“Haga cada uno su parte del deber y nada ni nadie podrá vencernos” José Martí 
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Notas: 
                                                
1 Al respecto, el diario Revolución publicó “Los hombres valiosos que pertenecen a partidos políticos ya 
tienen su puesto en el gobierno revolucionario provisional, los otros lo mejor que pueden hacer es quedarse 
callados”. 
2 Corporaciones tales como Texaco, Shell y Exxon, que se negaron a refinar crudo proveniente de la URSS 
y cuyas propiedades terminaron siendo confiscadas. 
3 Valuación estimada en “Cronología de la revolución cubana: Cuarenta años” de Carlos Alberto Montaner. 



                                                                                                                                            
4 Entre ellos el comandante Húber Matos, quien luego de haber colaborado con Ejército Rebelde desde el 
año 1956 y de haberse convertido en libertador de la segunda ciudad más importante del país, terminó 
siendo acusado de “anticomunismo”, arrestado por Camilio Cienfuegos y condenado a 20 años de cárcel 
(pena que se hizo extensiva a todos sus familiares). 
5 Entre Junio y Octubre de 1960, Cuba recibe 22 mil toneladas de armamento soviético y de otros países del 
bloque comunista, entre ellos China y Checoslovaquia. 
6 Lo que se justifica en el lamentable historial crediticio del castrismo, que analizaremos mas adelante en 
mayor detalle. 
7 En su obra “Los cubanos: Historia de Cuba en una lección”. 
8 Enfrentamiento armado en el que resultaron eliminados unos 7.000 a 10.000 oficiales cubanos. 
9 Se llegaron a crear los Comités de Defensa del Sandinismo (CDS) a imagen y semejanza de los Comités 
de Defensa de la Revolución (CDR) de la isla y se aprobó la implementación de una ley mordaza a los 
medios de comunicación, entre otras similitudes. 
10

 El autor describe los negociados realizados con Salvador Allende en Chile, con el cartel de Medellín, 
representantes del M-19, las FARC y el ELN de Colombia, con el equipo de Manuel Noriega en Panamá y 
con representantes del FSLN en Nicaragua, basándose en entrevistas con testigos clave e información 
desclasificada de la CIA, DEA y demás agencias gubernamentales norteamericanas. 
11 Lo que resulta totalmente falso. Un bloqueo consistiría en evitar literalmente que exista contacto físico 
entre Cuba y el resto del mundo. Jamás ha habido portaaviones o barcos norteamericanos rodeando la isla 
con un propósito semejante. De hecho la isla comercia con un centenar de países del mundo y hasta ha 
recibido financiamiento de países extranjeros. 
12 Tienda a la que tienen acceso los diplomáticos y los turistas extranjeros, y donde solo puede pagarse en 
dólares. 
13 Debe recordarse la definición de bloqueo efectivo que establece el diccionario de la Real Academia 
Española “El que se hace con fuerzas marítimas suficientes para cortar las comunicaciones”. Y como se 
preguntaba en su momento el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti “¿donde están los 
portaaviones que bloquean a Cuba?”.  
14 Por cuestiones de signo político, el régimen ha mostrado en los últimos años un trato preferencial para 
los capitales provenientes de la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. 
15 Un ingreso per cápita que según el profesor H. T. Oshima, catedrático de la Universidad de Stanford, era 
por entonces semejante al del estado de Mississippi. 
16

 A la hora de tratar un proyecto de ley, la Asamblea Nacional lo analiza y finalmente hay una votación en 
la que levantan su mano los que están a favor. Gonzalo Fernández en su libro “Cuba’s Primer: Castro’s 
Earring Economy” documenta que jamás en 50 años algún miembro de la asamblea se ha atrevido a 
oponerse a alguno de los proyectos considerados. 
17 En su obra “Los cubanos: Historia de Cuba en una lección”. 
 


