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Resumen

américa. La embestida contra el pueblo y la
Revolución Cubana, a pesar de su brutalidad,
constituyó la gran derrota de Reagan, así como la liberación de Angola y Namibia y el fin
del apartheid en Sudáfrica.
Palabras clave: Nueva derecha norteamericana,
política del “roll-back”, intervención directa,
militarización y neoliberalismo, “triángulo
hostil”, contras y contrainsurgencia.

El artículo aborda el proceso de recrudecimiento de la confrontación de Estados Unidos con Cuba, en el marco de la confrontación “Este-Oeste” –posterior al periodo de
distensión del presidente James Carter– bajo
la llamada política del “roll-back” implementada por su sucesor Ronald Reagan para contrarrestar lo que él llegó a denominar como el
avance del “imperio del mal”, mediante una
política intervencionista y militarista para no
sólo “contener” al campo socialista –como era
la política hasta ese momento– sino literalmente “echarlo para atrás”. Así se desató la
Guerra de las Galaxias junto con el modelo
neoliberal y la globalización. Muy particularmente la “nueva derecha” estadounidense y su
equipo nodal denominado los “think-tanks”,
prepararon los Documentos de Santa Fe I y II
con la explícita intención de revertir el avance
de procesos independientes y soberanos en
América Latina y recuperar el terreno perdido
al control estadounidense bajo lo que calificaron como una débil política de Carter. Definieron su objetivo central, en términos de seguridad nacional, como la necesaria destrucción del “triángulo hostil” que corría desde Cuba a Granada y a Nicaragua, agravado
por el debilitado control de Panamá. Ello implicó la intervención directa en Granada y Panamá y la sostenida guerra de la contra en Nicaragua y la contrainsurgencia en toda Centro-

Cuba y el Caribe han sobrevivido inimaginablemente a dos grandes calamidades que sin
piedad alguna y año con año azotan a la región: los huracanes y el imperio estadounidense que descargan su furia destructiva.
No sabe uno, a ciencia cierta, cuál de las dos
causa mayor devastación económica y social al
arrasar sistemáticamente buena parte de lo
que con tanto esmero, trabajo y dificultades se
construye. Sin embargo, las fuerzas de la naturaleza no son enjuiciables éticamente; en cambio, las fuerzas y ambiciones humanas gestadas en la prepotencia del dominio a toda costa
que ha ejercido el Norte revuelto, sí lo son.
En una muy temprana entrevista que en 1964
le hizo la periodista norteamericana Lisa Howard a Fidel Castro –cuyo objetivo era llevarlo a admitir que Cuba intervenía en América
Latina enviando y entrenando agentes subversivos poniendo como ejemplo que en ese momento las revueltas populares de Panamá en
contra del control y dominio sobre el canal
eran impulsadas por Cuba– el comandante
respondía claramente que, en efecto, Cuba sí
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constituía un ejemplo para los pueblos por su
lucha por la soberanía y la independencia,
(…) pero creo –señalaba– que las
revoluciones no consisten en un
proceso de entrenamiento, los NA
lo creen porque ellos entrenan
constantemente a los militares a lo
largo del continente y emplean mucho dinero para ello. Un principio
internacional fundamental en el que
Cuba cree es que todas las naciones
deben dejar de intervenir en otros
países, y eso no sólo se aplica a Cuba, el país que más interviene en todos los países del mundo es Estados Unidos y con actividades de terrorismo y contrarrevolución organizadas por la CIA y el FBI. Lo que
tiene que entender EE.UU. es que la
verdadera causa de las revoluciones
es el hambre, la pobreza, la injusticia y la desigualdad. Nosotros, repito, creemos en una política de principios: ninguna nación debe intervenir en ningún país y esa es la única garantía de paz en el mundo. Por
lo tanto, nosotros creeremos en el
Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y en la paz cuando
los EE.UU. dejen de realizar acciones de agresión contra Cuba.

Estas palabras cobran un significado profundo para cualquiera que mire hacia los diferentes periodos de las relaciones Cuba-Estados
Unidos y busque determinar los verdaderos
actos de paz frente a los de intervención y desestabilización directa llevados a cabo.
Es difícil apuntar o saber realmente cuál de
los gobiernos estadounidenses dejó de intervenir o intervino menos. Todos ellos combinaron una doble política: por un lado, sostener ciertos espacios de “conversaciones o
contactos no oficiales”, y por el otro, una activa propaganda anticubana y anti-socialista,
junto con medidas intervencionistas directas
dando apoyo ilimitado a los grupos terroristas
de los exiliados cubanos en Miami. La diferencia entre los gobiernos demócratas o republicanos ha consistido en la agudización mayor o

menor de estos factores, siendo patente que
cuando los halcones republicanos se encuentran en el gobierno toman medidas que pueden llegar a extremos brutales. Sin olvidar, de
todos modos, que fue Kennedy el que se embarcó en la invasión de Playa Girón –o Bahía
de Cochinos, como ellos le llaman– o que fue
Clinton quien promovió las leyes más intervencionistas que incluso llegaron a afectar a
terceros países: la Torricelli y la HelmsBurton.
Uno de los más connotados halcones de todos los tiempos, Ronald Reagan, heredero activo de uno de los periodos más negros de la
historia de Estados Unidos –el Macartismo–
revivió 30 años después la brutal campaña –
más bien guerra– anticomunista y desgraciadamente triunfó: cayó el Muro de Berlín, se desintegró la URSS, intervino violentamente en
Granada, Nicaragua, El Salvador, Guatemala
(donde apoyó al más sanguinario dictador de
América Latina: Efraín Ríos Montt) y Panamá.
Impuso el modelo neoliberal de acumulación
y la ideología globalizadora del pensamiento
único. Vale la pena mirar con más detenimiento las acciones que desató sobre Cuba, el
único proyecto que no logró derrotar gracias a
la inmensa fortaleza moral, social y política del
pueblo cubano fincada en su Revolución, a
pesar del brutal asedio que impuso.
El antecedente inmediato al periodo de Reagan –que va de 1981 a 1989– es el gobierno
de Carter, quien ha pasado a la historia como
el defensor de los derechos humanos. Sin embargo, durante su gobierno no detuvo la actividad de los grupos terroristas de Miami, que
sostenidos por la CIA desplegaron una brutal
escalada de acciones durante 1975 y 1976, que
culminó con la bomba en un avión de Cubana
de Aviación que estalló al despegar de Barbados dejando como saldo 73 personas fallecidas, 57 cubanos, incluidos los integrantes del
equipo de esgrima. Las organizaciones CORU
(Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas) y Omega 7 realizaron en esos
años atentados con bombas en Miami y en
Nueva York contra los cubanos que de dife-
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rente manera apoyaron la reconciliación, o por
lo menos los reencuentros que se celebraron.
Así, las bombas destrozaron varias agencias de
viajes, negocios y la oficina de la sección de
intereses de Cuba en la ONU, entre otros.
El mayor problema de Carter fue enfrentar el
legal y exitoso1 apoyo de Cuba a la independencia de Angola y contra la intervención de
Sudáfrica también en Namibia, así como el
apoyo a Etiopía asediada. Carter financió y
apoyó a todos los grupos contrarrevolucionarios y condicionó todo el avance posible de
los acuerdos Cuba-Estados Unidos a la salida
de ésta de África. Se comprometió también
con el plan de desestabilización del gobierno
de Michael Manley en Jamaica, con el Plan
Mangosta y por supuesto con el golpe de Estado brutal en Argentina. Finalmente, en el último año del gobierno de Carter, 1980, se gesta todo el proceso de provocación que culmina con la apertura del puerto de Mariel por las
autoridades cubanas –advertido varias veces
por el propio Fidel– en respuesta al acto violento e irresponsable de organizar el ingreso a
la embajada del Perú de 12 cubanos. Posterior
a esto, Fidel Castro declararía que “la embajada está abierta para todo aquel que desee asilo”. Este proceso se da junto con las maniobras militares de gran envergadura desde la
base naval de Guantánamo denominadas
“Operación Escudo Protector 80”.
Por otro lado, podríamos señalar que se avanzó en establecer lo que podría ser considerado
un avance significativo y que será retomado
30 años después por Barack Obama: 1) se levanta la prohibición de viajar a Cuba, Vietnam, Corea y Camboya; 2) se firman acuerdos
sobre pesca y fronteras marítimas; 3) se autorizan vuelos Cuba-Estados Unidos; 4) se establecen secciones de interés; 5) se autoriza el
envío de remesas de 50 dólares al mes; 6) se
establece el compromiso de que Estados Unidos dé 6,000 visas anuales para la reunificaSubrayamos el carácter legal ya que Cuba respondió al llamado
oficial y directo del presidente y diversas autoridades angolanas
cuando sufrieron la invasión militar de su territorio por parte
del ejército sudafricano.

ción familiar, esto último como colofón de
una oleada de secuestros de lanchas e incluso
aviones por cubanos que serían recibidos como héroes de guerra.
En enero de 1980 Ronald Reagan inicia su
campaña electoral proponiendo un bloqueo
naval total a Cuba y estimulando abiertamente
los secuestros. El 4 de noviembre es electo
presidente y declara amenazante: “Las Américas están bajo ataque de la URSS que se infiltra
a través de su vasallo que es Cuba (…) Debemos responder con contundencia”.2 A partir
de ese momento el gobierno estadounidense
se propone recuperar el embate de la Guerra
Fría y su principal postulado: todo movimiento o proceso social de cambio debe vincularse
al conflicto Este-Oeste y Cuba no es más que
un apéndice de la URSS, por lo tanto hay que
profundizar la política de contención del comunismo y sobre todo empezar el “roll-back”
(enrollar hacia atrás) sobre Cuba y América
Latina, para recuperar todo el terreno perdido.
Este será el planteamiento nodal de la llamada
Nueva Derecha (New Right) cuyos planteamientos y análisis modificaron el rumbo político, ideológico y económico del mundo y lograron consolidar el dominio de las oligarquías occidentales. Esta Nueva Derecha se integró a partir de: a) las escuelas económicas
monetaristas, b) corrientes religiosas fundamentalistas, c) las grandes empresas de comunicación, d) los círculos de pensamiento geopolítico duro denominados “think tanks” que
crearon la teoría del “choque de civilizaciones”, y e) los filósofos neoconservadores
del “fin de la historia”. Sus principales representantes fueron Daniel Bell, Nathan Glazer,
Samuel Huntington, Seymur Lipset, por supuesto Milton Friedman y los Chicago Boys, y
líderes del Congreso como Alexander Haig y
Patrick Moynihan, entre otros.
Pusieron el acento en plantear la crisis del capitalismo, del “Estado de bienestar”, del

1

Frase con la que prácticamente se inicia el primer Documento
de Santa Fe considerado también como el programa nodal de
su propuesta de gobierno.
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liberalismo como doctrina nacional, el peligro
inminente de sus fronteras, la crisis de valores
y la crisis política de autoridad del gobierno.3
Todo esto requería, en consecuencia, una urgente redefinición de la política hegemónica.
Las derrotas sufridas en Vietnam, Nicaragua,
Granada, Afganistán, Angola y Etiopía,4 planteaban la necesidad de un “enfrentamiento de
civilizaciones” para recuperar el terreno perdido, por ello cualquier cambio o acción de un
gobierno nacionalista o de un movimiento
opositor consistente, sería considerado una
amenaza directa y enfrentado como tal.
Por ridículo que suene a la distancia, el campo
socialista era textualmente aludido como “el
imperio del mal” y por ello era necesario implementar la “Guerra de las Galaxias” que de
hecho inicia el 23 de marzo de 1983, cuando
Reagan anuncia la creación de un “super-escudo nuclear” que protegería a Estados Unidos,
con un costo superior a los mil millones de
dólares. Aprovecha ese anuncio para plantear
que han detectado en la pequeña isla de Granada “equipos de alta tecnología amenazadora”, un claro preludio de su intención de intervenir. El mundo se instala en la locura de este
Dar Bader real, poderoso y dispuesto a todo.
Esta es la visión hegemónica apocalíptica que
acompañó a la aplicación del modelo neoliberal, asentado en los principios de adelgazamiento del Estado o más específicamente en
la renuncia a sus responsabilidades sociales, en
el implacable recorte del gasto público junto
con los derechos laborales, en la mercantilización y “financiarización” del mundo y tantas
otras medidas.
Para lograr el éxito de esta propuesta era necesario anular todo tipo de pensamiento crítico,
dentro y fuera de Estados Unidos. Incluso,
3 Esto último como consecuencia del famoso Watergate que llevó a la caída del gobierno de Richard Nixon y por otro lado la
debilidad del gobierno de Carter que toleró los avances de las
fuerzas revolucionarias en América Latina, consideradas títeres
de Cuba que a su vez era un satélite soviético.
4 Desde su visión hegemónica absolutista, el mero triunfo de
fuerzas nacionales independientes y de perfil socializante significaba un abierto desafío, por pequeño que fuera el territorio
que asumía su derecho a la soberanía, como evidentemente fue
el caso de la pequeña isla de Granada.

cualquier mención a temas como pobreza o
desigualdad “simples desajustes del mercado”
era tildado ferozmente de “socialista o antiamericanista”, cualquier análisis de los problemas sociales se consideraba que socavaba los
cimientos y los valores del American way of life,
cualquier crítica al excesivo gasto militar denotaba una “inclinación al plan comunista de
conquista mundial”.5 Estos eran postulados
centrales de los think tanks, o tanques pensantes, término sobre el cual ironizó John SaxeFernández señalando que nunca nadie había
visto un tanque que pudiera pensar, subrayando con esto la falacia implícita en esta guerra
ideológica desatada desde estos tanques pensantes cuyos valores de vida social y política se
fincaron en realzar y promover la necesaria
desigualdad basada en el mérito individual y la
estimuladora competencia y la eficiencia, en el
mercado de las virtudes como valor global: el
imperio de las meritocracias empresariales.
El núcleo central de la política reaganiana era
lograr el reajuste del funcionamiento del Estado y la economía en función de la propiedad
privada y la gran empresa estadounidense para
desde esa fortaleza hegemonizar los beneficios
del comercio mundial sin límites y sobre esa
base “sostener –como dijo– una política de
paz a través de la fuerza incontestable, pues la
debilidad sólo provoca la agresión”. Para ello
era necesario establecer una total superioridad
militar y tecnológica, “base única que permite
sobrevivir a las grandes naciones”. La paz de
los sepulcros, como la llamaron algunos.
Haig, por su parte, anunció: “la credibilidad de
nuestra fuerza depende de la capacidad de
nuestras armas nucleares estratégicas” (Maira,
1981). Para esto se aumentó el presupuesto
militar en más de un 30%, con lo cual alcanzó
los 190 mil millones de dólares, cantidad exorbitante para aquellos años ochenta. Con ello
no sólo se desarrolló el proyecto del fantasioso “escudo intergaláctico”, sino que se
financió generosamente a las contras en todo
Todo ello fue analizado detalladamente por Noam Chomsky
en Sobre el poder y la ideología (1988).
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el mundo, muy particularmente en Nicaragua,
El Salvador, Guatemala y en algunos países
africanos. El objetivo explícito era: “tener
fuerzas capaces de responder a un amplio espectro de amenazas, de tal manera que cualquiera que sea el conflicto y su nivel, los soviéticos no tengan nunca un incentivo para
lanzar un ataque nuclear”.6 La mentalidad del
tipico bully de barrio se reconoce en este discurso y la consecuente filosofía de vida expresada como el bullyng a gran escala y poderes, lo
que en los primeros años del siglo XX se conoció como la política del “Gran Garrote”
que llevó a la invasión y control directo de
buena parte de Centroamérica y el Caribe hasta los años de la crisis mundial y la pre-guerra.
Los tres componentes de esta política fueron:
a) Incremento sustancial al gasto de
defensa.
b) Desarrollo de la Iniciativa de Defensa
Estratégica (IDE).
c) Consolidación del modelo de la
guerra de baja intensidad (GBI).

Los Documentos de Santa Fe para
América Latina
Los llamados “Documentos de Santa Fe”7 son
producto del Comité que con el mismo nombre se integró para lanzar la campaña electoral
de Reagan a la presidencia. Su propósito fue
delimitar o establecer las acciones centrales de
su programa de gobierno, especialmente aquellas relacionadas con América Latina. En pocas palabras podemos decir que estos Documentos, el I y el II, construyeron una propuesta que permitiera sustentar la necesidad y posibilidad de una tercera guerra mundial que a
Aunque realmente no se sabe si estarían tan desinformados
sobre los procesos de derechización y/o desmantelamiento del
socialismo que estaban desarrollándose en aquellos años en la
URSS y sencillamente utilizaron el espantajo del comunismo
terrorífico para avanzar, como lo habían hecho al inicio de la
Guerra Fría, a sabiendas de que la URSS nunca emprendería un
ataque nuclear bajo el gobierno de Gorbachov, generando una
presión que los llevaría al debilitamiento total.
7 Ver Selser (1981; 1990), entre otros.

todas luces debería empezar por América Latina, calificada para esos efectos como “zona de
interés estratégico”, es decir, la zona donde en
primer lugar, precisamente por constituir parte del llamado también espacio vital para Estados Unidos, debía de realizarse el “roll back”
y recuperación del terreno perdido a manos
“cubano-soviéticas”. Con estas medidas Reagan podría demostrar al mundo su capacidad
para recuperar las zonas estratégicas y consolidar su poder hegemónico.
El documento I empieza señalando que “Las
Américas se encuentran bajo ataque […]
América Latina, la compañera, la aliada incondicional de los EE.UU., está siendo penetrada
por el poder soviético. Los confines y la
Cuenca del Caribe están veteados por subrogantes soviéticos y cercados por estados socialistas.”. Así mismo analiza “la amenaza militar
externa” comandada por el eje soviético-cubano. La llamada “amenaza militar externa” en
realidad consistía, en el triunfo de la revolución nicaraguense contra la dictadura de 50
años de los Somoza, en la revolución de la
Nueva Joya encabezada por Maurice Bishop
en la pequeña isla de Granada y en la persistencia del gobierno de Forbes Burnham en
Guyana, quien había proclamado un Estado
No Alineado y Cooperativista, así como en los
avances de las fuerzas revolucionarias en El
Salvador y Guatemala. El resto del continente
sudamericano se encontraba sumido en la
peor de las noches de sus tiempos convulsos,
bajo las dictaduras más feroces que se hayan
desplegado.8 El calificativo a estas fuerzas como “amenaza militar externa” frente a las más
de 13 bases navales estadounidenses reforzadas en el Caribe y Centroamérica, y la alianza
estrecha con las dictaduras del continente bajo
el despliegue de la Operación Cóndor, entre
otras realidades, podría incluso provocar risa

6

Algunas de estas dictaduras se habían desplegado desde los
años sesenta, como la de Brasil desde 1964 y otras en los años
setenta, como las de Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina. Aunque Bolivia tuvo un primer golpe en 1964 y Argentina dos, uno
en 1962 y otro en 1968. Paradójicamente empezaron una transición hacia gobiernos civiles a mediados de los ochenta, iniciando con esa aura democrática el proceso de implementación del
neoliberalismo.
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por absurdo, si no hubiera significado una
grave amenaza, confrontación e intervención
del poder imperial.

-

El documento propone 3 puntos centrales:

-

a) Reforzar el Tratado de Apoyo Recíproco Militar (TIAR) vigente en América Latina.
b) Reforzar el entrenamiento y ayuda de
todo tipo a las Fuerzas Armadas de la
región.
c) Lograr un tutelaje efectivo del Canal
de Panamá a pesar de los Tratados
Torrijos-Carter.
El segundo apartado está dedicado a la ayuda
de Cuba a los diferentes movimientos y fuerzas revolucionarias que encabezan la lucha armada en contra de los gobiernos dictatoriales
en Centroamérica, denominando a dichas
fuerzas como “subversión interna sostenida
por el apoyo externo”, señalando que sin dicho apoyo estas fuerzas no lograrían triunfar.
Llama la atención que se pronuncian además,
de manera muy fuerte, en contra de la Teología de la Liberación,9 que consideran está siendo utilizada impunemente por las fuerzas marxistas-leninistas y que debe ser desmantelada.
De manera puntual esbozaré otros elementos
que destacan:
-

El papel estratégico del control sobre
el petróleo y la bauxita y otros minerales estratégicos del área.
La necesidad de establecer el control
alimentario también: “los alimentos
son un arma en un mundo en guerra”, y finalmente,

La Teología de la Liberación ha tenido una presencia muy significativa en prácticamente toda América Latina, incluso un desarrollo teórico sustancial al grado de que podríamos afirmar
que constituye parte de la Teoría Social Latinoamericana. Algunos de sus más conocidos pensadores son Leonardo Boff, Pedro Casaldáliga, Frei Betto, Gutiérrez, Goycuría, Franz Hinkelammert, François Houtart y otros, su manera organizada impulsó la creación de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs),
para organizar la lucha contra la pobreza, la injusticia y las
dictaduras.

9

La necesidad de controlar a los trabajadores, eliminar el sindicalismo independiente y fortalecer la flexibilización y terciarización del trabajo.
El documento señala a propósito de
Cuba que “pese a su pequeño tamaño
y sus reducidos recursos se ha convertido en nuestro más formidable
adversario en el hemisferio occidental, extendiendo su influencia –y por
consecuencia la de la URSS– mucho
más allá de las Américas”.

Irónicamente, podríamos decir que coincidimos con esta apreciación de la inteligencia
estadounidense, salvo en que no es una extensión de la URSS en un juego geoestratégico de
potencias rapiñadoras de recursos; la influencia de Cuba y su gran fortaleza siempre partieron de principios éticos de lucha por una
humanidad y un mundo dignos, en libertad e
igualdad de condiciones. La lucha de David
contra Goliat, como la denominó Fidel Castro.
La forma de proceder llevó a Reagan a tomar
las medidas necesarias para desmantelar todos
aquellos procesos bajo la “influencia” de Cuba
y volverlos al camino de los “amigos democráticos”. El segundo paso era aislar a Cuba
totalmente del conjunto de países latinoamericanos y del Caribe, así no tardó Reagan en etiquetar a la isla como país terrorista y declarando esto públicamente el 4 de marzo de 1984
en ocasión de los juegos olímpicos de Los Ángeles, California, cuando presenta una nueva
lista de países considerados terroristas: Cuba,
Irán, Libia, Yemen del Sur y Siria. A los pocos
días, en una reunión de cubano-americanos,
Reagan describe a Fidel Castro como “un lobo errante, que mira con ojos hambrientos a
los pacíficos vecinos y se afila los dientes”.
Las declaraciones del actual presidente Donald Trump parecen inocuas si las comparamos con las apreciaciones de Ronald Reagan,
que afirmaba que Batista fue un gran demócrata y su caída se debió a errores de la política estadounidense.
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Otro punto muy importante de los Documentos de Santa Fe desarrollados por Reagan y
sus think tanks es el relativo a la teoría del
“Triángulo Hostil” que, de acuerdo con su visión, Castro ha logrado construir y que constituye un grave peligro ya que rompe el “Triángulo de Seguridad Interna”, clave para la seguridad estratégica nacional de Estados Unidos.
Este “Triángulo del Mal” se traza mediante
una línea que corre desde Cuba hacia el suroeste llegando a la isla de Granada y de allí al
este hacia Nicaragua y de vuelta a Cuba. Este
triángulo atraviesa en varios puntos el “Triángulo de seguridad” estadounidense que corre
desde la base naval de Guantánamo hasta la
base naval Roosevelt en Puerto Rico y de ahí a
la base naval en el Canal de Panamá, regresando de nuevo a Guantánamo. Este triángulo
estadounidense representa la cosecha de las
primeras expansiones territoriales de Estados
Unidos, conseguidas en 1898 a partir de la
Guerra Hispano-Cubana-Norteamericana que
les permitió apropiarse ilegalmente de Guantánamo y convertir a Puerto Rico en un protectorado militar y al intervenir en la separación de Panamá de Colombia y construir y
apropiarse del Canal en 1903.
Para ellos era absolutamente necesario eliminar este “Triángulo Hostil”, a cualquier costo.
Las medidas pertinentes se ponen en marcha:
el 31 de julio de 1981 se estrella en circunstancias sospechosas el avión en que viajaba el
presidente independentista de Panamá, Omar
Torrijos, falleciendo éste. En diciembre del
mismo año se desata la guerra de “los contras” contra la Nicaragua rebelde, empiezan a
llegar grandes recursos al dictador de El Salvador y se propicia el Golpe de Efraín Ríos
Montt en Guatemala. El 20 de octubre de
1983 se produce el asesinato del presidente de
Granada Maurice Bishop y el 22 de octubre
desembarcan en la pequeña isla 10,000
marines y 11,000 más permanecen en los barcos, para derrotar a las fuerzas locales que entre milicianos y soldados eran de 2,000.

Breve cronología de los principales actos
intervencionistas de Ronald Reagan (19801988)10
1980
-

-

-

En enero Ronald Reagan inicia su
campaña electoral planteando un bloqueo naval total a Cuba.
El 4 de noviembre, ya como presidente electo, Reagan presenta el informe “Nueva Política Interamericana para los ochenta” donde se define
el área como una parte esencial del
campo de batalla de la Guerra Fría.11
El 13 de noviembre el Departamento
del Tesoro prohíbe la importación de
acero inoxidable y otros artículos producidos por Creusot-Loire de Francia
por contener níquel cubano.12
El 17 y 20 de diciembre se realiza el II
Congreso del Partido Comunista de
Cuba y en la clausura Fidel Castro
responde a las amenazas de Reagan
convocando a las milicias y a cada cubano a defender su país. Con ello comenzó una serie de movilizaciones civiles y milicianas que se extenderían a
lo largo de toda la década, constituyendo éstas su fuerza y defensa central.

1981
-

Como ya señalamos, éste fue un año
“fructífero” para Reagan: se “estrella”
el avión de Torrijos, inicia el apoyo financiero y militar a los “contras” nicaragüenses y al gobierno de El Sal-

10 Los datos han sido tomados del excelente libro de Jane
Franklin Cuba-Estados Unidos: cronología de una historia (2015),
periodista estadounidense que trabajó en el Centro de Estudios
Cubanos de Nueva York.
11 Elaborado por el Comité Santa Fe que posteriormente sería
el Consejo de Seguridad Interamericana, integrado por Roger
Fontaine, Gordon Sumner y Lewis Tambs, este último nombrado embajador en Costa Rica desde donde participó en la guerra
“encubierta” contra Nicaragua.
12 Política que se mantendrá hasta ahora, y será reforzada con
las leyes Torricelli y Helms-Burton.
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vador y se apoya el golpe de Estado
de Efraín Ríos Montt en Guatemala.
En mayo se prohíbe recibir correo
desde Cuba y se amplían las acciones
terroristas de Alpha 66 y Omega 7.
Empieza a operar el exiliado Mas Canosa y se fortalece la Fundación Nacional Cubano-americana que propone la creación desde Estados Unidos
de Radio Martí.
El 30 de octubre las Fuerzas Armadas
estadounidenses comienzan maniobras militares de envergadura en el
Caribe, sin previo aviso, y Cuba se
declara en estado de alerta.

-

-

1982
-

El 24 de febrero Reagan plantea en la
“si no actuamos enseguida en
defensa de la libertad, nuevas Cubas
se alzarán de las ruinas del conflicto
actual”.
El 19 de abril deroga otra medida y
vuelve a prohibir los viajes a Cuba así
como el uso de tarjetas de crédito.
El 29 de abril inician las maniobras
militares “Ocean Venture 82” del Comando Sur del Atlántico que involucran a 45 mil soldados con simulacros
de invasión a Puerto Rico. El 1° de
mayo Cuba responde con la gran
Marcha del Pueblo Combatiente
(Aguirrechu, 1990).

OEA:

-

-

1984
-

1983
-

-

El 23 de marzo Reagan anuncia la
“Guerra de las Galaxias”. En su discurso señala que se ven “instalaciones
amenazadoras” de Cuba en Granada,
cuando en realidad se trataba de la
construcción de un aeropuerto con
apoyo de Cuba, que incluía tecnología
británica y canadiense.
El 24 de mayo Washington sanciona
a Japón, Francia, Alemania, Italia,
Holanda y Suecia por la compra de
níquel en Cuba.

También en mayo se registran 5
explosiones en la “pequeña Habana”
de Miami atentando en contra de exiliados que apoyan la reconciliación.
Alpha 66 anuncia que ha realizado 30
misiones de sabotaje, entre ellas una
planta eléctrica. Omega 7 reivindica
explosión en el consulado de México
en Miami.
El 13 de septiembre el Senado de Estados Unidos aprueba la creación de
Radio Martí.
Los días 20 y 22 de octubre Estados
Unidos invade Granada. Se perfila
una provocación hacia Cuba, al estar
en la isla 784 cubanos de los cuales
636 son obreros que participaron en
la construcción del referido aeropuerto. Fidel da la orden de no disparar a
los marines, a menos de que éstos los
ataquen directamente, y que los diplomáticos cubanos no salgan de la isla
hasta que el último trabajador sea
evacuado. Se logra evitar la provocación pero con un saldo de 24 muertos
y 57 heridos cubanos (Franklin,
2015:243-249; Luna, 1984).13
El 6 de diciembre, Sudáfrica vuelve a
invadir Angola.

En enero Reagan pone en marcha la
Iniciativa para la Cuenca del Caribe
(ICC), un plan dirigido a incrementar
el comercio y el apoyo económico de
Estados Unidos bajo ciertas condiciones. Un año más tarde el vicepresidente Bush culpará del fracaso de la
ICC a los caribeños señalando que
éstos “debían hacer más de lo que
estaban haciendo”.

13 Para derrotar la resistencia de los trabajadores cubanos y
arrestarlos, Estados Unidos tuvo que transportar la 82 fuerza
aerotransportada. Fidel se referirá a ello al advertir: “Si para
derrotar a los últimos 500 cubanos tuvieron que traer a la 82
Aerotransportada, entonces ¿cuántas divisiones necesitarían
contra millones de cubanos combatiendo en su propia tierra?”.
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El 6 de enero, por segunda vez, en
una votación de 13 a 0 y 2 abstenciones (de Estados Unidos y Gran
Bretaña) el Consejo de Seguridad de
la ONU exige que las tropas sudafricanas salgan del territorio angolano.
El 4 de marzo, en ocasión de los
Juegos Olímpicos a celebrarse en Los
Ángeles, se hace pública la lista de los
países considerados terroristas, Cuba
entre ellos.
En abril y mayo se incrementa el financiamiento militar a los contras y a
José Napoleón Duarte, y se colocan
minas en puertos atlánticos de Nicaragua. Este fue un año clave en el crecimiento exponencial de las deudas
de los países latinoamericanos.
El 26 de septiembre, los últimos
maestros internacionalistas destacados en Nicaragua regresan a Cuba.
Durante su misión impartieron clases
a 250 mil nicaragüenses, construyeron
784 escuelas y repararon 1,500.
El 14 de diciembre, sorpresivamente,
se llega a un acuerdo migratorio: Cuba recibiría de regreso a 2,746 “marielitos” delincuentes y Estados Unidos
a 3,000 “presos políticos” a quienes
les había prometido visas años atrás.
Además Estados Unidos asume el
compromiso de expedir 20 mil visas
anuales a emigrantes.

-

-

-

1986
-

-

-

El 20 de mayo sale al aire Radio Martí. En respuesta, Cuba suspende el
acuerdo migratorio de diciembre. A
su vez Estados Unidos anuncia que
no recibirán ningún migrante más, a
pesar de que más de mil cubanos ya
tenían la visa. Se retoma la migración
ilegal de nuevo.
En julio y agosto se realiza una serie
de conferencias en Cuba sobre la deuda externa de América Latina a las
cuales asisten líderes académicos, sindicales, periodistas, políticos, religio-

El 4 de febrero, en el III Congreso del
se determina iniciar un nuevo periodo denominado de Rectificación,
con el objetivo de reforzar los procesos y valores sociales y de acelerar los
procesos de industrialización. Su contenido contrasta con los planteamientos de la Perestroika derechista de Gorbachov.
El 18 de febrero se hace pública la
ayuda que la CIA había estado facilitando a las fuerzas opositoras en Angola, particularmente a Savimbi de
UNITA: más de 15 millones de dólares
y otros tantos a los “combatientes”
afganos.
El Pentágono y la CIA acusan a Noriega de proporcionar información a
Cuba.
PCC

1985
-

sos y estudiantes de América Latina.
Fidel acuña la famosa frase de “una
deuda impagable, pero también incobrable”.14
En octubre, en respuesta a la crisis de
la deuda externa del Tercer Mundo, el
Secretario del Tesoro estadounidense
propone al BM y al FMI iniciar el procedimiento de las Cartas de Intención, compromisos económico-políticos a los cuales se sujetarían los nuevos préstamos, mecanismo consistente en incrementar la deuda bajo financiamiento al pago de intereses.
El 1 de noviembre, el director de la
CIA acusa al presidente de Panamá,
Manuel Antonio Noriega, de facilitar
el comercio con Cuba burlando así el
embargo comercial. Inicia la campaña
contra Noriega.
Los días 19 y 20 de noviembre se celebra una cumbre histórica entre
Mijaíl Gorbachov y Reagan Ronald.

-

Deuda que en aquel momento ascendía a 360 mil millones de
dólares calculándose que en 10 años los intereses ascenderían a
400 mil millones.

14
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El 30 de julio el Consejo de Seguridad
de la ONU vota 11 a favor –1 en contra y 3 abstenciones– de la decisión
del Tribunal Mundial en contra de la
“ayuda” de Estados Unidos a los contras ya que viola la soberanía de Nicaragua. Los estadounidenses imponen
su veto unilateral.
El 7 de septiembre, en la 8ª Cumbre
de los No Alineados en Zimbabue,
Fidel Castro denuncia que han pasado 8 años desde la Resolución 435 de
la ONU que exige la salida de Sudáfrica de Namibia.
El 10 de septiembre Fidel Castro, en
visita oficial a Angola, sostiene que
los 40 mil cubanos que se encuentran
allí permanecerán en la nación africana hasta que Sudáfrica se retire totalmente de Namibia.
El 9 de octubre, un mercenario estadounidense capturado revela que al
frente de las operaciones de suministros a la contra están los agentes cubanos Luis Posada Carriles y Félix
Rodríguez, involucrados en el atentado al avión de Cubana de Aviación y
que le reportan directamente al vicepresidente Bush.
El 8 de diciembre, aviones SR-71 estadounidenses sobrevuelan ilegalmente
Cuba.

1987
-

-

El 11 de marzo Estados Unidos intenta pasar una resolución de condena a Cuba por presuntas violaciones a
los derechos humanos en la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU y
es derrotado por 19 votos en contra,
18 a favor y una abstención. El representante en la ONU nombrado por
Reagan es Armando Valladares, antiguo policía batistiano disfrazado de
luchador social.
El 21 de marzo, Estados Unidos realiza de nuevo la operación militar naval Escudo 87, simulando una inva-

-

-

-

-

-
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sión a Honduras por parte de Nicaragua, con una concentración en Guantánamo.
11 de mayo estalla el escándalo del
tráfico de armas conocido como Iráncontras que implicará a altos mandos
militares y de seguridad estadounidense, así como a agentes cubanos
veteranos de la CIA y a protagonistas
de acciones terroristas como Félix
Rodríguez.
El 6 de junio, el mayor Florentino
Azpillaga deserta de la embajada cubana en Checoslovaquia “y produce
una conmoción entre funcionarios de
la inteligencia norteamericana al declarar que más del 90% de las operaciones de la CIA en Cuba han sido
descubiertas y controladas durante
años por la inteligencia cubana”
(Franklin, 2015:291) Lo anterior provoca una reacción de pánico y la revisión de todos sus agentes. Esto será
reforzado por la transmisión en la televisión cubana, a partir del 6 de julio,
de una serie de programas que mostrarán las evidencias de las diferentes
operaciones de la CIA con los nombres de 89 agentes estadounidenses
que durante diez años habían operado
a través de la Sección de Intereses en
La Habana.
Del 11 al 15 de octubre los precios
del azúcar en el marcado mundial
caen vertiginosamente representado
la mitad del precio y del costo de producción.
El 15 de noviembre, debido a los intentos sostenidos de Sudáfrica por
tomar Cuito Cuanavale, se envían refuerzos desde Cuba. Esta será la derrota final de Sudáfrica.
El 30 de noviembre desde la OEA se
plantea que Cuba debe cesar de inmediato todo el apoyo a la subversión
contra los gobiernos democráticos.
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1988
-

-

-

-

-

El 23 de marzo Sudáfrica emprende
la quinta gran ofensiva sobre Cuito
Cuanavale en Angola y con numerosas bajas es derrotada definitivamente. Esta batalla histórica que los
cubanos denominaron el ̏ Girón africano”, cambia el curso de las negociaciones de paz.
El 29 de marzo el reverendo Jesse
Jackson, en campaña por la presidencia demócrata, afirma que se pueden
y deben establecer relaciones con Cuba.
El 12 de abril, Fidel Castro, es el único Jefe de Estado que recibe la medalla “Salud para todos” otorgada por
la OMS, en reconocimiento a los logros sanitarios en Cuba y al aporte al
resto del mundo por los médicos voluntarios cubanos.
El 8 de agosto Angola, Cuba y Sudáfrica anuncian un acuerdo en el que
las tropas sudafricanas se comprometen a retirarse de Angola y a reconocer la independencia de Namibia y las
tropas cubanas, a hacer lo mismo como cese de acciones.
El 22 de diciembre Angola, Cuba y
Sudáfrica firman un acuerdo que facilita la implementación de la Resolución 435 de la ONU sobre la independencia de Namibia.

El 29 de enero de 1989 deja la presidencia de
Estados Unidos Ronald Reagan y toma posesión George Bush padre. El año 1989 será
emblemático en muchos sentidos, por supuesto lo más significativo será la caída del
Muro de Berlín. Aunque esto sucederá el 9 de
noviembre de ese año, casi un año después de
la salida de Reagan del gobierno, todos recordarán su famosa frase pronunciada frente al
Muro “tear down this Wall”, hecho que mostró
el éxito de su incisiva política del “roll-back”
sobre el socialismo, ya que marcó el inaudito

inicio del desmantelamiento histórico del
campo socialista europeo y de la propia URSS.
Sin embargo, frente a Cuba Reagan no sufrió
más que derrotas contundentes: la gran victoria sobre el ejército sudafricano significó no
sólo garantizar la independencia de Angola, sino la de Namibia también, además del fin del
apartheid, la liberación de Mandela y la transformación de ese país. Con todo ello Cuba logró traer la paz a aquella enorme región del
mundo tras una cruenta batalla. Tampoco pudo Reagan acabar con la soberanía de Cuba y
su determinación de construir una sociedad
digna, libre y totalmente independiente. Cierto
es que la caída del campo socialista le acarrearía años muy difíciles, de una resistencia heroica. Sin embargo, el presidente Obama tuvo
que admitir en público que todas las medidas
coercitivas en contra de Cuba habían fallado
rotundamente y que era necesario plantearse
las relaciones de otra forma. La dimensión del
propio Fidel como estadista y líder mundial
quedó demostrada en aquellos años del embate de Reagan y los halcones sobre Cuba.

Bibliografía
AGUIRRECHU, Iraida (1990), Escudo Cubano: enérgica
respuesta del pueblo a maniobras militares de Estados
Unidos, La Habana, Editora Política.
CHOMSKY, Noam (1988), Sobre el poder y la ideología,
México, Siglo XXI.
FRANKLIN, Jane (2015), Cuba-Estados Unidos,
cronología de una historia, La Habana, Editorial de
Ciencias Sociales.
LUNA, Jorge (1984), Granada: la Nueva Joya del
Caribe, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
MAIRA, Luis (1981), “El proyecto Reagan”, en
Nexos, México, núm. 37.
SELSER, Gregorio (1981), Reagan: de El Salvador a
las Malvinas, México, Editorial Mex-Sur.
SELSER, Gregorio (1990), Los Documentos de Santa
Fe I y II, México, Universidad Obrera.

CARICEN 10PÁG. 64

