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PIIEFACIO

Eats informo ase* rosultado do un proyocto de invostigaci6n do RAND
sob,,. "El FutUro do Cuba an un Mundo Postcomunista.' Puo Ilovado,
a cabo modianto al Programa do Soguridad Intornacional y Dofonsa
Estratdgica dol Instituto RAND para la Investigaci6n do I& Dofensa.
Nacionul, centro do invostigaci6n y doaarrollo rospaldado con fondos
foderalog y auapiciado por la oficina. del Socrotario do Delousa, y *I
Estado Mayor. Fuo olaborado pars Ia oficina dol Socrotario do Do-
fena Adjunto (Asuntos do Seguridad Intornacional) an Ia oficina. del
Subsecreturio do Defensa. pana Asunton do Politica, y so complot6 on
junio do 1992.
Dobido a quo Cuba, a modiado. do 199, constituyo un blanco m6vil,
eots informs contlone difronclac substancialos on relaci6n a un
provio borrador, quo so oonchuy6 inmodiatamento doepu6s do quo
ocurrions ol frustrado mntonto do golpo do outado an la Uni6n
Sojidtica, on agosto do 1991. Tonlondo on cuonta los sucosos
acascidos doedo entonces, souts informo roovablas lou puntos fuorto. y
ddbilos dol outado y la mociodad cubanos, las porspectivas para Ia
oconomla. a partir do 1992, lae probabilidados do quo so produzca un
camblo on oA mistoma y lou tipos do probloma@ quo una crisis on Cuba
pudioran presenter para Ia politica ostadounidense on los afto.
vonidorou. Luogo do un examon do ]as opcionou quo tendrfa Estados
Unidos para formula,, dicha poiftica, ol estudio concluye con
recomondacionos espocificas.
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RESUMEN

El rdgimen do Fidel Castro sigue sumido on la poor crisis quo haya.
confrontade dead. qua 6ste asuini6 el podor hace 33 sftes. Las vents-
jas politicas del r6gimon lo han permitido hasta ]a fecha sobrovivir la
contracci6n econ6mica quo ha oxpenimontado )a isls, pero, so augurs
una mayor adversidad on lo quo quoda. do 1992 y despu~s. LCuiles
son las perspectivas do Castro y do Cuba' j.Qu6 modidas son
recomendablos para. Is politics nortoamoricana?

CUBA EN CRISIS

A finales do los aftos ochenta., el r6gimon cubano fue quedando cads
voz mis aislado debido al colapso del comunismo en Europa Oriental
y los ofoctos do la perestroika on la Uni6n Sovi6tica. La economia
cubans, quo ya habia suftido a consecuoncis del "Proceso do Recti-
ficaci6n* do Castro, qued6 sun mis dobilitada al mormar 01 inter-
cambio comorcial con Europa Oriental y Ia Uni6n Sovi~tica. ED 1990,
ol decreto do Castro do un "Poriodo Especial en Tiempos do Paz'
rocrudeci6 Ia austeridad y el racionamiento.

El frustrado intento golpista dol ala. consorvadora en ls Uni6n
Sovi6tica, en agosto de 1991, y la posterior disoluci6n do la Uni6n So-
vi6tica, han dejado a Cuba a la deriva en un mundo postcomunista.
Los compromises comerciales sovi6ticos, dristicamente reducidos bajo
ol acuordo comercial pars 1991, no fuoron cumplidos ol afto pasado. A
pesar do quo Cuba dobia haber recibido 10 millones do tonoladas
m6tricas do petr6loo en 1991, cantidad monor a los 13 millones recibi-
doe en 1989, s6lo fuieron onviadas a ls isla 8.6 millones do toneladas
m~tricas. La importaci6n cubans. de productos sovi6ticos so redujo en
un 71 per ciento, del total do $5,823 millones on 1990 a s6lo $1,673
millones en 1991.

Las perspectivas pars 1992 son peores suin. Los funcionarios cubanos
estiman quo Is isis recibiri apenas entre 4 y 6 millones de tonoladas
m~tricas do petr6loo ruso. Ellos han comeuzado a hablar do un
"embargo doble?' contra Ia isis--el quo fue impuesto per los Estados
Unidos on 1962, y el quo result6 do Is desaparici6n de Is URSS. Los
funcionarios adviorton quo Cubs podria encarar Is Ilamada "Opci6n
Core' eat. mile-la cesaci6n do casi todas las importaciones
anteriermonto provistas per la Unifn Sovietica.
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Lass dificultad.. so van multiplicando. El racionamiento do ]a gas.
lina ha aumentado dr"ticaznent.. So ha rocortado 01 transports
p6blico. Los biciclotas y los animalos do tiro sustituyon a los
autom6vilo., autabuses, camionos y tractoros. La mayorfa do los
biens. do consume y alimontos ha side afkadida a la librota, do racie-
namionto. Aunque so ha instr-umontado un *Programa Alimentario'
ospocial, y a posar do quo se ha omprendido una movilizaci6n agrf cola
do gran oscala on el campo, Cuba podri producir s6lo entro el 30 y el
40 per cionto do los alimentos quo antos impertaba.

El r~gimon oncara una crisis cada voz mis gravo dobide a quo I&
oconomia oset& on vias do contraorse aun mis a lo largo do 1992, on la
modida on quo disminuyo ol apoyo do ]a extinta Uni6n Soviatica.
Para contrarrostar osta pirdida, el rdgimen ha intentado la bifur-
caci6n do la eonomfa islofla: aunquo per un lado ol socialismo rig. la
oconomf a intorna, y la industria azucarora, per otro se ha croade un
nuev soctor oxtorne, basado, on omnprosas conjuntas con la parti-
cipaci6n do invorsionistas oxtranjoros on soctoros tales como el
potr6leo, ol turismo y ]a biotocnologia, ontro otres. Hasta ol moemnto,
ne so han anunciado impertantos doscubrimiontos do yacimiontos
petroliforos; on vo:, ol rdgimon esti contande con el turismo y la
biotocnologia come armas para combatir ol dotoriero ocon6mico do
Cuba. Sin ombargo, ninguna do ostas doe industrias tiono posibili-
dados do componsar las pirdidas quo ha sufrido Cuba en la
oxportacifn dol azd1car.

Dobido a domoras, =aI clina y la falta do combustiblo, lubricantes y
otros preductos quo on ol pasade abastocia ]a Uni&~n Soviitica, la zafra
do 199 so preyoctaba ontro 5.0 y 6.5 millonos do toeoladas m6tricas.
Aun logrande los 6.5 millones, Cuba tondrA dificultad on hallar
mercado intornacional para sus oxportaciones. Ello incluyo la Comu-
nidad do Estades Indopondiontos (C.E.I.).

Para Cuba, Rusia constituye, petencialmonte, su mercado mAs
importante, y adonis tiono el potr6loo quo tan desesporadamente
nocosita la isla. Peor Rusia ha anunciado quo so limitarik a comprar
ol mill6n do tonoladas do azdcar cubana quo inicialmonto acord6
impertar, rosultado, do 10 cual sort quo ]a C.E.J. importari much.
monos do los doe millanos do tonoladas anticipadas para 1992. Hasta
I& focha, Cuba no ha logrado, llogar a un acuorde comorcial con Irnn
quo pudiora componsar on ciorta modida la roducci6n del suministro
petrolero ruse. Mfientras tanto, la prolongaci6n do la zafra actual
afoctari ol rondimionto do la del aile pr6ximo, siondo esto un mal
augurio paa oA future do la industria azucarema cubana.



A powr do lam dificultaed.. econ6micas por las quo atravioma la isle, 01
estado whean. so mantiono fuorto. 9l rdgimon contirnia siuado disci-
plinado y capaz do controlar a la pablaci6n modianto mocanismos
totalitarios. Castro so ha adu.Aiado del nacionalismm cuban. y
disfrua do sufeicintos fuzente. do apoyo a nivol institucional y
popular. Los bsneficiarios socialos do la revoluci6n-particularmonto
los afro-cuban.. y los mulatos, quo compronden mis del 50 por cionto
do la poblacidn-.ostdn mis inclined.. a idontificarso con el rdgimen
quo con los lideres del exilio on Miami, consorvadores, acaudalados y
blencos. La oposicidn politica dontro do Cuba so mentions ddbil y
reprimida.

Miontras tanto, segfin evidonci6 e1 Cuarto Congreso, del Partido
Comunista do Cuba, celebredo ol pasado mos do octuibre, Castro y sun
simpatizantes do linoa, dura no pormitirin cembio alguno en el
sistoma--ni la democratizaci6n polftica ni la liboralizaci6n econ6rnica.
Aunque so ofoctueron varios cambios en 01 lidorazgo del nuevo Bur6
Politico y del Comit6 Central, el congreso del partido concentr6 aun
mis el podor on menos do los fidelistas, viejos y nuovos. Ellos
obtuvieron do los dolegados del partido el renovado compromiso, do no
transigir ante cualquier desvio do Is. linea dura.

Aun eel, la ausencia, do roformas, las perspectives poco alontadores
pare la. oconomia y ]as cada vez mis frecuentes privaciones quo sufre
e1 pueblo, ostin socavando e1 respaldo social con quo cuenta ol
rdgimen, incluyendo e1 apoyo do la juventud cubena. Los cubanos ya
no s61o so quqean do sue condiciones, sine quo estin comenzando a
criticar ebiertamente al gobierno, inclusive a Fidel Castro--un
fon6mono impensable en el pmsdo. Un.. 50 grupos do disidentes y
dofensores do lon deroclios human.. han salid. a la superficie, la
mayoria durante los 6iltimos dos efios. Si e1 rdgimen no lopea fronar
el deterioro ocon6mico, podria Ileger a confrontar disturi~os en un
plezo no muy lergo, ten pronto como 1993.

Dada la. adversidad do las condicionos, la pregunta. cave quo cab.
hacerse es Si Ias presiones pare un cambio del sistema. surgirim desed
abajo, provenientes do elemontos do la "sociedad civil,' indepen-
diento. del esatd. y capaces do reterlo, o desde erriba, es decir:
elementos reformistas pertenecientos al propio r6gimon. En estos
mementos (mediados do 1992), ninguna. do esas alternatives resulta.
probable.

Aunque loo poqueflos grupos do disidentes y defensores do los
derecho. humenos ban proliferedo, otroo elementos do la sociedad
civil cubena siguen siendo ddblosw o mnoxstentes: Cube no tbone una
Iglosia Cat6lica fuerte, tampoco exists un sector privedo (fuera do
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unos 160,000 pequeftce agnicultores), un movimionto sindica]
independiouute, un movimiento do oposici6n politics u otro partido, nii
otro tipo do organizacionos no-subomnamentales. Dentro del rdgimen,
la generacid. mis jovon do lidoroin politicos, tecn6cratas a inteloc-
wuale. quo anhelan algun tipo do liberalizaci6n, permanece margi-
nada. Miontras Castro y sus seguidores continuen con ]as riendas del
poder, e1 liderazgo fidoliuta obstaculizarik cualquier reforma uignifi-
cativa.

SITUACIONES QUE PODRIA CONFRONTAR
ESTADOS UNIDOS

Castro no estA dispuesto a ceder y acomodarso al "nuovo orden
mundial." Aun cuando presenta una fachada modorada y pragmitica
para atraer la inversi6n extraznjera, podria posibilitar el narcotrifico a
travis do Cuba, especialmento si empeora la situaci6n econ6mica.
Ademis de lais drogas, Castro podri a presentarle a los Estados Unidos
otra clase de retos y crisis en el corto plazo (uno a dos aftos) y a
mediano plazo (tres a cinco ailos). En orden descendionte de
probabilidad, 6stos son:

Castro sobrevive y comienza a provocar a Entadne Unidow

El r6gimen considera queosu fortaleza a nivel dom6stico, combinada
con su limitada inserci6n en Ia oconomia mundial y su red do lazos
protectores con Amirica Latina y otros estados, le pormitirin salir del
paso, aun a duras ponas. Do hocho, si 01 r6gimen logra disminuir el
deterioro ocon6mico en e1 corto y modiano, plazo, sus ventajas politicas
dentro y fuera do la isla podrian ser suficientos para sobrevivir la
crisis (do forma muy parecida a como lo hizo Mexico on la d~cada do
1980). Revitalizado do esa manera, y calculando quo 01 embargo
norteamoricano os cada vez mods dificil do mantener, la pr6xima
estrategia do Castro podria ser tratar do aislar a los Estados Unidos
promoviondo el concepto de "dos Am~ricas,' en cuyo contexto Estados
Unidos quedaria excluido del bloque formado por los paibes
latinoamericanos y del Caribe, y tal vez pudiera convocar a un
plebiscito o unas "elecciones libres," siempre y cuando Estados Unidos
lovantara primer el embargo.

Otro MarieL.

Si )a nueva estrategia econ6mica resulta poco, efectiva ylo aumenta ]a
tensi6n politic. interna, Castro podria amenazar o incluso posibilitar
la emigraci6n ilegal a una escala muy superior a 1a do 1980. A posar
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do los riosgos y costos potenciales, uicluyendo la posibilidad do quo e1
r~gimon piorda el control social, un nuevo Marie) podria ayudar a
aliviar laa prosiones intornas y permitiria quo los bienos materialos
do los nuevos oxiliados fuoran distribuidos entre los simpatizantes dol
r~gimon. Castro podria usar a1 Mariol 11, por un lado, para croarlo
una situaci6n dificil a los funcionarios quo formulan la politica
norteamoricana, y pot otro, Para atizar el nacionalismo, cubano al
aumontar )as tensiones con ol gobiorno do Estados Unidos.

So detona el cambio violento en la isla.

Dobido a quo la sociedad civil es demaisiado d~bil para iniciar el
cambio, desde abajo, sublovandose contra un estado, podoroso, y dado
quo el lidorazgo intransigento so opono a las reformas, las proba-
bilidades do quo ocurra un cambio violonto aumontarfin si la
economi a sigue en doterioro. El cambio violonto es menos probable on
el corto plazo quo en el modiano plazo. En onion ascendiente do
probabilidad, pudiera sot detonado pot una o mifs de las siguientos
situaciones:

* Un golpe militar porpetrado pot oficiales del ej~rcito de nivel bajo y
modiano quo rompen con sus altos comandantes fldelistas/
raulistas.

0 Un intento de aseuinato en el quo participa un poquofto grupo do
conspiradores: pocos, para ovitar la detecci6n, poro suficientes
para atacar a Fidel y a Rafil simultineamonte.

* Manifestacionos espontfineas, no organizadas, en las que
participan olemontos de la poblaci6n, y quo van en aumonto,
provocando una represi6n imperiosa y tal voz tornAndose on una
guerra civil.

* Una huelga genoral no declarada, en la quo participa una poblaci6n
dosesporada quo decido no it a trabajar porquo ya no hay con que
trabajar o que comprar.

Debido a quo ol r~gimen cubano, dificilmente so tinda do forma
pacifica una voz comonzada ]a crisis final, estas situaciones podrian
conducit a nivelos mis pronunciados do violencia intotna. quo los
oxporimontados pot ]a mayor parto do los paisos on los cualos
sucumbi6 ol sistoma comunista.
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Una confwotseift con Eatada UnIdo. a la G~tterdlmuanwig

Aunque en estox momontos la posibiidad es remota, Castro podria
tramar una confrontacidn final con el NImporialismow do los Estados
Unidom, si viora a mu r~gimmn al bordo del colapso, deovanociendo asi
mu suollo do gloria otemna. Castro podria tratar de provocar a los
Eatados Unidos orqumstando un Mariel 11; choquos a~reos o navales
con Ins fuorsas cubanan; un ataque contra Guantinamo; o
recrudeciendo la represidn intorns. El pudiera. calcular quo el pueblo
y las fuorzas armadas do Cuba, asi como gran part. do Arn~rica
Latina, so pasarfan a ou bando, asegur~ndole mu lugar en Is historia.

Estados Unidos, como part. do su preparaci6n para eventualidades,
dobe formular una politica, xni do alorta quo do reacci6n.
Estrat~gicamonte ubicada como frontora del Mar Caribe y pr6xima a
los Estados Unidom, Cuba sigue siondo la clave para ]a estabilidad do
la cuonca del Caribe, y se encuentra en una posici6n quo le permite
amenazar lou interesos norteamericanos modiante e1 narcotrifico y el
flujo no controlado do su emigraci6n.

IMPLICACIONES PARA LA FORMULACION DE UNA
POLITICA

Los Estados Unidos necesitan diforenciar muy cuidadosamento ontre
(a) los intoreses y objotivos do E.E.U.U. hacia Castro y su regimen, y
(b) los intoresos y objetivos do E.E.U.U. hacia Cuba, quo a ]a larga
tendrai un r~gimen post-Castro. Aunque la politica do Estados Unidos
debe ser todavia. el fomentar la transformaci6n o Ia desaparici6n del
r6gimon do Castro, tambi6n dobe promovor la. formaci6n do una
sociedad civil con el fin do sontar las bases para, una nueva Cuba quo
pueda ser libro, democr6.tica, con un sistema do moreado, estable e
independiento en e1 largo plazo. En el caso do Cuba, debe emploarse
una politica do largo plazo (mAs do cinco aflos) con el fin do asegurar
quo cualquior logro do corto o modiano plazo no so produzca a
oxpensas do objetivos do largo plaza.

Cuba on la actualidad es un blanco m6vil, y la politica do los Estados
Unidos debe revisarso peri6dicamente, sogiin cambie ]a situaci6n do
la isla. En ol presente, la prudoncia exige suponor, para ofectos do ]a
politica operativa, quo Castro permanecert on ol poder en ol corto, e
incluso en el mediano, plazo.

Hay en la actualidad cuatro tipos "gon6nicos! do politica quo so
puedon seguir para promover los objetivos do los Estados Unidos con
respocto al r6gimon do Castro:



* Continuar con I& actual politica do reramot (containment
policy"), quo mncluye ol aislanoto y I& presi6n soloctiva del
rdgimen.

* Agudizar marcadaunonte lns presionos politicas y econ6rnicas, y on
caso do una guorra civil o do represi6n oxtronia, tal voz oi'ctuar
alpin tipo, do intervencida militar.

% Aliviar Ian presionos, pot ejamplo, levantando .l embargo
econ6mico, proferiblemonte a condici6n do quo e1 rdgimon haga
couacesionos al pluraliumo politico y acepto la colebraci6n de
eleccionos libres.

4* Aumontar el intercambio do informaci6n y de personas entre
ambos paises, y adoptar modidas quo infundan conflanza para
contribuir a la aportura do Cuba, como ocurri6 cuando los
horm6ticos uistomas comunistas fueron ponotrados y socavados al
aumontar sus vinculos con Occidonto.

Todas ostas opcionos tionen sus pros y sus contras. Cada una. puedo
emploarso en combmnaci6n con otra. Pero un punto clave para la
politica estadounidenso es quo "Cuba on el largo plazo* constituyo un
factor tan importanto como "Castro on el corto plazo" a la hora de
considorar las vontajas y desvontajas do una u otra estratogia. Desde
esta 6ptica, las dosvontajas y sns consiguiontes incertidumbros
parocon sobrepasar claramonto las vontajas con respocto a las
opcionos quo agudizarian o aliviarian las prosionos sobro Cuba.

Es pricticamonte imposiblo saber Ai un aumonto considerable do las
prosionos lograria provocar la caida do Castro, a monos do quo sea
acompafiado pot una intorvonci6n militar, dirocta y masiva. A menos
quo dicha intorvenci6n sea provocada por Cuba, la misma acarrearia.
altos costos politicos y diplom~ticos on Am6rica Latina, airododor dol
mundo y a nivol intorno on E.E.U.U. A monos quo sea conducida do
forma magistral y abruinadora dosde an. inicio, muy posibloinonto
provocaria una respuosta apocaliptica por parte do Castro y ams
soguidores, y podria involucrar a lag fuerzas militates ostado-
unidensos on una guorra civil contrania a los intorosos norto-
amoricanos y sus importantos objetivos do largo plazo, es docir:
minimizar ol dorramainiento do sangro y fomontar las condicionos
para una transici6n futura a ]a doniocracia, con los Estados Unidos
como aliado. Pot 6iltimo, si osta opci6n fuora puesta en marcha, sodia
dificil altorar su curso, pot ol solo hocho do quo ontonces Castro
pudiera considorar quo un cambio constituye la admisi6n do derrota
do los Estados Unidos y una victoria para 61. Si so analiza a fondo la
opci6n do dosarrollar una polftica. do diplomacia coorcitiva, o do
intorvenir on rospuosta a una crisis en Cuba, sodia mojor hacerlo en



conjunto con lox miombros do la O.E.A., si es qua no lo haco dicho
organismo por Lu cuonta.

So podria suponor quo la opci6n conciliatoria do reducirle la presi6n ad
rdgimen do Castro, principalmento con e1 levantamionto del ombargo
ocon6mico, cultivania a aquollos elomontos conuidorados reformistas,
poro todavia no so sabe con cortoza quidnos son lox reformistas, ni si
ostin en posici6n do influir on la politica cubana miontras Castro
ponnanozca on e1 podor. Miontras tanto, el ofecto principal do osa
opcion probablemente oquivaidnia a apuntalar su r6gimon, econ6mica
y psicol6gicamonto. IPor qu6 razon, si los rogimenes comunistas han
caido en otras partes, va Estados Unidos a salir al rescate de Castro y
su gobierno ropresivo? A monos quo dicha modida fioera vinculada a
un importanto quid pro quo, optar por la misma seria para Estados
Unirlos jugarse la carta do triunfo a cambio do un resultado incierto,
precisamente en momentos en quo el embargo norteamericano suite
su major efecto, dado el "ombargo cioble" quo surgi6 a raiz del colapso
do la Uni6n Sovi~tica. Una voz quo so levantara el embargo, y que
compailias norteamoricanas establocioran sus interoses en Ia isla,
soria casi imposiblo restablocerlo.

La politica actual sigue siondo preferiblo a ]as dos alternativas
planteadas. lUno do sus puntos fuertes es la floxibilidad, aunque por
Si sola pudiera ser insuficiente, dada la situaci6n que so oath
produciendo en Cuba. Por ejemplo, la politica actual podria resultar
inadecuada en el caso do quo estallara una guerra civil en Cuba, o do
producirse una campafla latinoamericana para normalizar las
rolaciones con Cuba. Mfis importante atdn, no contribuye do forma
palpable al ostablecimiento do una sociedad civil, como tampoco
ayuda a los personas quo a la larga pudieran convertirse en agentes
do la reforms democr~tica y la liberalizaci6n ocon6mic~a. Es necesario
reforzar la politica actual mediante el fortalocimiento do los canales
do informaci6n y do comunicaci6n con Cuba-la cuarta opci6n, quo
doriva do la importancia quo tiono la revoluci6n mundial do la
informaci6n.

Una politica mis completa para inducir ]a aportura, do Cuba Ilegarfa,
mis allA do Radio Marti, TV Marti y los planes do ponor on oporaci6n
un cable telef6nico reforzado do la compaftia. AT&T, quo yace inactivo
entro la isla y la Florida. Entre las medidas convencionales so
pudieran incluir estrategias tales como, buscar ]a forma do aumontar
]s disponibilidad do publicaciones norteamoricanas y extranjeras en
Cuba, y fomontar los vinculos do las telecomunicaciones a travis do
terceros psi sos, tales como M6xico y Canadfi. Otras modidas
tecnoldgicamente mis sofisticadas podrian incluir acciones para



9

pormitirlo a los individuos y organizaciones cubanos participar en
rodes mundiales de computadoras y "correo electr6nico." Incluso otra
forma de contribuir a la aportura de la sociodad cubana seria
modiante el abastocimiento do miquinas fotocopiadoras y do
facsimiles, cirnaras port~tiles do cmnta videomagnetof6nica, y oquipo
para la impresi6n do publicacionos. Por diltimo, so pudieran ampliar
los contactos pfiblicos ontro los nortoamericanos y los cubanos con el
prop6sito do modificar las percopciones quo tienen grupos cubanos
claves con respecto a los objetivos e intencionos de los Estados
Unidos. Una politica do esto tipo para ejercer influencia pudiora
mncluir medidas quo siembren la confianza entre los miembros del
ojercito cubano; Estados Unidos, por ejemplo, podria notificarle a
Cuba cuando tuviora planes inminentes de roalizar maniobras
militares, invitando a observadores del ej~rcito cubano a sus
mnstalaciones. Tambi6n pudioran proponerse intercambios educativos
entre oficiales estadounidenses y cubanos.

Esta combinaci6n do roforzar la politica a tual con tin mayor flujo do
informacifn y do comunicaciones no excluiria la adopci6n do otra
alternativa, ni sodia irrevocable. La actual politica deja abiertas las
opciones quo tione Estados Unidos; tin aumento en el flujo do
informaci6n y comunicacionos pudiera ampliar dichas opciones.

Pero, do momonto, tal voz seria conveniente descartar una de las
opcionos. En mayo do 1991, Ia administraci6n del presidente Bush
anunci6 quo Estados Unidos no proyoctaba, intervonir militarmento
on Cuba. Una politica nortoamericana modificada pudiora reiterar
osa posici6n-tal voz ofrociondo una promesa condicional do no
intervenci6n-y ostar vinculada a una propuesta para explorar
intercambios do informaci6n y medidas para sombrar confianza ontre
las fuerzas armadas do Estados Unidos y Cuba. Tal promesa.
dificultaria la oposici6n do Castro a una politica do aumentar el
intorcambio do informaci6n; socavaria su plantoamiento do quo
Estados Unidos proyecta lanzar una ofonsiva contra Cuba. Una
promesa do no intorvenci6n haria mis f~cil el quo M6xico y Espaxia
trabajaran conjuntamente con Estados Uxnidos en relaci6n a Cuba.
Esto sodia particularmente constructivo si condujera a su respaldo
conjunto do los movimientos disidentes y defensores do los derechos
humanos on )a isla, Algo quo ha venido haciendo Espaila, no asi
Mkxico.

La conclusifn a la cual Ilogamos con este an~lisis es quo Estados
Unidos dobo continuar su politica actual, aunque reforzada
paralolamente con tin aumento on los canales do informacidn
dirigidos hacia Cuba. Do osta forma, Estados Unidos estaria en una
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posici6n mhs vmntajosa a la horn do alontar la formaci6n do una
soctidad civil, amf como pama lidlar con una crsisi intor nac Cuba y
Para entatr las base do una respuesta interamericana (p. ei., a
trav6s do la OEA) an cas do una crisis inwcontrolabl n Cuba. lute
paerce oar la mejor rocota pan e mguir treatando com un Fidel Castro
quo no puode cambier al ritmo do los tiempo., miontras nos
proparamoo para una Cuba poetcastriuta quo, con toda mogurided,
atraevoarA cambiou profundos, cambios quo incluso roquorir~n do Una
nueva politice ostadounidonse.


