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Introducción 

 

El presente trabajo responde al cumplimiento del requisito académico obligatorio 

para finalizar el título de grado ―Licenciatura en Relaciones Internacionales‖ en la 

Universidad del Salvador. 

El tema elegido tiene que ver con los cambios internos que han sucedido en Cuba 

durante los años 2014 y 2015 principalmente, los cuales creemos sientan las bases para 

un posible reingreso al organismo regional que más países miembros poseen del 

continente americano, la Organización de Estados Americanos. 

Para dar comienzo a este trabajo consideramos importante poder explicar 

brevemente cuales fueron las principales razones por las cuales elegimos este tema, 

como así también los diferentes motivos que nos impulsaron a realizar la presente tesis. 

Del mismo modo, luego iremos describiendo brevemente en esta introducción cada una 

de las secciones por las cuales está compuesto este trabajo, como así también sus 

respectivas divisiones internas. 

Retomando las motivaciones asociadas a la selección del tema, consideramos 

que dado el gran aumento en la participación que tuvo Cuba en Organismos 

Internacionales y Regionales durante los últimos dos años principalmente, su situación 

con la OEA no podría ser un tema menor para analizar. Entendemos que no se trata de 

una decisión sencilla ni rápida por parte del gobierno cubano en aceptar su vuelta; que 

dentro de esta decisión hay varios indicadores y escenarios que deberían modificarse o 

por lo menos señales de ello (por ejemplo, la eliminación por completo del embargo 

económico impuesto por Estados Unidos hace ya más de 50 años) y que al mismo 

tiempo Cuba debe estar dispuesto a aceptar reglas del juego establecidas por la OEA y 

dentro de ella, principalmente por la Corte y Comisión de Derechos Humanos y Misiones 

de observación electoral. En la sección posterior, intentaremos ir desglosando todos 

estos asuntos que entendemos serán claves para desarrollar el tema en cuestión 

seleccionado.  

 Durante el último año de la carrera tuve la posibilidad de investigar con mayor 

profundidad este tema, vinculado al análisis histórico y de actualidad en la materia 
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―Política exterior comparada latinoamericana”. Debido a eso, es que comenzaron a surgir 

diferentes inquietudes e intereses para continuar ahondando sobre diversos ejes y 

aspectos dentro del tema elegido. 

Así mismo, antes de continuar con una breve descripción de cómo estará 

compuesto el resto del trabajo, consideramos importante mencionar una cuestión no 

menor y que tiene que ver con el proceso mismo de una posible reincorporación de 

Cuba a la OEA. Creemos que las posturas de los diferentes estados miembros del 

organismo regional, pueden llegar a ser fundamentales y definitorios para llegar a un 

acuerdo. Más allá de las razones particulares que tenga Cuba para aceptar o no volver a 

incorporarse a la OEA, contar con el apoyo unánime del resto de los países 

latinoamericanos para que sea parte nuevamente, seguramente será de mucha 

influencia para el país caribeño. Es por esto mismo, que estaremos analizando las 

diferentes posturas de los países miembros y así poder obtener una conclusión parcial 

del aspecto en cuestión.  

Otro de las cuestiones importantes sobre las cual estará sustentada esta tesis, 

tiene que ver con la relación entre Cuba y Estados Unidos y el restablecimiento de sus 

relaciones diplomáticas. Haremos un breve repaso de cómo fue que sucedieron los 

avances en esta relación, como así también aquellas cuestiones que aún quedan sin 

resolver y son determinantes para poder volver a hablar de un sólido vínculo bilateral 

entre ambos, como lo es principalmente el embargo económico impuesto por Estados 

Unidos. Esto lo consideramos un elemento fundamental para volver a observar a Cuba 

como miembro pleno en la Organización de Estados Americanos. 

 

 Organización del trabajo 

 

Ahora bien, en cuanto a la estructura y plan de trabajo, el mismo está dividido en 

cuatro secciones. 

La primera sección, compuesta por las “Consideraciones metodológicas 

conceptuales”, hará foco sobre el objetivo principal de esta tesis, se describirá qué tipo 

de investigación se va a realizar, las metodologías utilizadas y el marco teórico. A su vez, 
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esta sección tendrá cuatro ejes internos: Alcance del problema, Objetivos específicos y 

generales, Tipo de investigación y por último, Conceptos clave y Marco teórico. 

Luego se tomará como referencia general para la segunda sección, todo aquello 

que se encuentre vinculado al contexto y antecedentes históricos. Consideramos que, 

para poder comprender la relación de Cuba y la OEA, es necesario realizar un desglose 

de la situación. Por un lado, una breve descripción de la participación cubana en 

diferentes organismos regionales e internacionales a lo largo de su historia, y de esa 

forma poder observar a nivel macro todo lo que tiene que ver con su rol y participación 

en estos organismos. Por otro lado, hacer especial hincapié en la relación directa entre 

Cuba y la OEA; como ésta se fue modificando a lo largo de la historia, que cambios 

sucedieron que llevaron a que el país caribeño fuera expulsado, las causas y 

consecuencias de ello, y qué postura tomó cada una de las partes, entre otros análisis. 

La tercera sección podría considerarse como el ―cuerpo‖ de la tesis. En esta parte, 

y tomando en cuenta todos los indicadores de las dos secciones anteriores, es que 

haremos el intento de poder explicar y brindar un análisis en función de los cambios 

internos que se vienen dando en Cuba en los últimos dos años aproximadamente, con 

base en los Lineamientos planteados en el último PCC (VI), y cómo estos podrían llegar 

a tener una relación directa con el posible proceso de reincorporación de Cuba en la 

OEA. Entendemos que uno de los mayores retos que tiene Cuba para su reincorporación 

en la OEA sería aceptar todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del 

mismo modo firmar la Carta Democrática. Por otro lado, tomaremos como referencia 

dentro de esta sección, las diferentes posturas de los países de la región para con Cuba 

en los últimos años y como estas fueron asumiendo un rol clave para que la 

reincorporación cubana vuelva a estar en la agenda latinoamericana. Así mismo, 

abordaremos la relación con Estados Unidos, el restablecimiento de sus relaciones 

diplomáticas y la cuestión del embargo económico, que no permite terminar de 

solucionar del todo el vínculo entre ambos países. 

En la última sección, haremos un balance del periodo histórico desarrollado, como 

así también mencionaremos las principales conclusiones que pudimos obtener al 

respecto. Consideramos que la actualidad del país caribeño, puede llegar a ser un 
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interesante indicador para reflexionar acerca de lo sucedido en el pasado y así poder 

compararlo con una eventual vuelta oficial de Cuba a la OEA. Del mismo modo, nos 

parece pertinente en esta última sección de la tesis, concluir con un posible escenario 

enfocado en cuales son los motivos por los cuales Cuba estaría interesada o no, en 

volver a la OEA y de qué forma afectaría esto o no, a su desarrollo para con el resto de 

los organismos del cual Cuba es parte.  
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Capítulo I: Consideraciones metodológicas conceptuales  

 

A.1-  Alcance del problema 

 

El alcance del problema tiene que ver específicamente con tres cuestiones 

separadas, e interrelacionadas una con la otra.  

En primer lugar, analizaremos los cambios internos que se vienen dando dentro de 

Cuba, propuestos por el gobierno de Raúl Castro. En segundo lugar, la evolución de las 

relaciones multilaterales de Cuba hacia la región y como esta se fue desarrollando de 

forma favorable para Cuba, consolidando su posición dentro del continente como 

también a nivel global. Dentro de este escenario, vamos a tomar como referencia 

algunas de las posturas que asumieron países de la región en favor del desarrollo de 

diferentes cuestiones internas en Cuba como así también de su futura reincorporación 

en la OEA. En tercer lugar, otra de las cuestiones vinculadas con la actualidad cubana 

de los últimos dos años aproximadamente, y que también consideramos de vital 

importancia para su futuro en la región, tiene que ver con el proceso mismo de 

restablecimiento de sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Ambos países se 

encuentran predispuestos a volver al dialogo, y de a poco poder ir incorporando temas 

en su agenda común bilateral. 

Por lo tanto, nuestro problema de investigación quedara formulado de la siguiente 

manera: ¿Cuáles han sido los cambios internos de Cuba y su perspectiva geopolítica 

regional durante los últimos dos años que podrían llevar a un posible proceso de 

reincorporación de Cuba a la OEA? 
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A.2 - Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

Analizar si los cambios internos en Cuba y la nueva perspectiva geopolítica regional 

durante los últimos dos años, podrían llevar a un posible proceso de reincorporación de 

Cuba en la OEA. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Delinear la situación política interna en Cuba, poniendo como eje principal los 

Lineamientos planteados por el último PCC. 

 Describir las diferentes posturas que asumieron algunos países de la región para 

con Cuba. 

 Analizar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. 

 

A.3 - Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que abordaremos en este trabajo será descriptivo, ya que 

nuestro propósito será el de describir y analizar aquellos acontecimientos que 

consideramos trascendentales en la relación histórica de Cuba con la OEA. Para esto 

mismo es que desarrollaremos diferentes componentes y aspectos de la temática a 

investigar. 

La realización de esto mismo estará basada en artículos políticos y periodísticos 

de la época, como así también en investigaciones de historiadores referentes al tema 

elegido. La utilización de análisis de datos y técnicas de revisión documental serán 

obtenidas a partir de las siguientes fuentes: documentos oficiales; información 

institucional; papers y ensayos; estadísticas locales, nacionales, regionales e 

internacionales; revistas; artículos periodísticos; informes y estudios de organismos 

internacionales, públicos y privados; información recopilada de Internet. En este sentido, 

en esta investigación se hará uso principalmente de datos secundarios (es decir, de 


