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Geoestrategia de Cuba en el Siglo XXI 

RESUMEN 

Estas líneas intentan explicar cómo la ubicación privilegiada de Cuba ha sido un factor Geopolítico de suma 

importancia desde la conquista española a estas tierras a lo largo de la historia para mantener una relación 

e influencia innegable entre Méxicoy Cuba, entrelazándose, en algunas ocasiones para bien y para mal en 

otras situaciones. 

Además, como las potencias hegemónicas de diferentes épocas e ideologías a lo largo del tiempo han 

intentado dominar y controlar las rutas marítimas al centro del continente americano y hoy el espacio aéreo, 

¿cómo esto ha influenciado a su economía? que fue en su momento el pilar, primero en el intercambio 

comercial y después su caña de azúcar, luego en el turismo y por último en la cooperación internacional, 

todos son columnas en las que se basa la adquisición de recursos económicos para Cuba, para así poder 

brindar a su población los subsidios necesarios para dar alimentación básica. Además de tratar de mantener 

su capacidad militar, Cuba responde con el perfeccionamiento del sistema defensivo del país basado en la 

doctrina de la “Guerra de Todo el Pueblo”.  

Su esencia radica en que cada cubano tenga un lugar, una forma y un medio en la lucha contra una posible 

agresión imperialista. La preparación del pueblo en las Milicias de Tropas Territoriales, las Brigadas de 

Producción y Defensa y las Zonas de una agresión directa a su territorio, además proyectar una imagen como 

bastión en América de sus principios doctrinarios socialistas y solidarios de la región teniendo como 

principales aliados ideológicos hoy en día a Venezuela, Bolivia y a Nicaragua. Asimismo, se destacan los 

principales desafíos geopolíticos y económicos que enfrenta Cuba respecto a otras naciones regionales en 

la lucha para ejercer el control de las rutas marítimas para evitar el tráfico de drogas y de personas que 

atraviesan sus aguas territoriales dentro del Gofo de México.  
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ABSTRACT 

These lines try to explain how the privileged location of Cuba has been a very important geopolitical factor 

since the Spanish conquest of these lands throughout history to maintain an undeniable relationship and 

influence between Mexico and Cuba, intertwining, sometimes for good and for bad in other situations. 

Moreover, as the hegemonic powers of different epochs and ideologies have tried to dominate and control the 

maritime routes to the center of the American continent and today the airspace, how has this influenced their 

economy? which was at the time the pillar, first in the commercial exchange and then its sugarcane, then in 

tourism and finally in international cooperation, all are columns in which the acquisition of economic resources 

for Cuba is based, to be able to provide its population with the necessary subsidies to provide basic nutrition. 

In addition to trying to maintain its military capacity, Cuba responds with the improvement of the country's 

defensive system based on the doctrine of the “War of the Whole People.” 

Its essence is that each Cuban has a place, a way and a means in the fight against a possible imperialist 

aggression. The preparation of the people in the Territorial Troops Militias, the Production and Defense 

Brigades and the Zones of a direct aggression to its territory, in addition to projecting an image as a bastion 

in America of its socialist and solidarity doctrinal principles of the region having as main ideological allies 

nowadays Venezuela, Bolivia and Nicaragua. Likewise, the main geopolitical and economic challenges faced 

by Cuba with regard to other regional nations in the struggle to exercise control of maritime routes to avoid 

drug trafficking and people crossing its territorial waters within the Gulf of Mexico are highlighted. 

Key words: Cuba, Mexico, Fidel Castro, Hugo Chávez, geostrategy. 
INTRODUCCIÓN 

La posición geopolítica de la Isla de Cuba es extraordinaria y eso lo sabían los españoles, mexicanos, 

norteamericanos y soviéticos, chinos y venezolanos por eso la intención de mantener lazos militares, 

económicos, sociales y de solidaridad con el fin de tener nexos con esta Isla.Las estadísticas en materia de 

defensa y economía son cifras inexactas para la revista “Military Balance”1, algunos con importantes gastos 

en defensa, por otro lado, la economía de Cuba es uno de los mayores enigmas que existen hoy en día por 

tener el gobierno cubano el control total del estado de su economía, al no pertenecer y ser miembro del Banco 

Mundial, sus datos no pueden ser cotejados con los estándares de sus miembros o revisarlos y analizados. 

 

 

                                                
1 The Military Balance es producido por un equipo dedicado de analistas profesionales que trabajan en el Programa de Defensa y 
Análisis Militar de IISS (DMAP). Fuente: https://www.iiss.org/en/publications/military-s-balance. 
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UN POCO DE HISTORIA 

Una vez que se culminó el proceso de conquista y de colonización y establecidos los mecanismos de poder 

españoles sobre la Isla la evolución económica de ésta trascurrió de manera lenta. Sin reservas de oro o de 

metales preciosos la isla al principio se dedicó a la cría y el monteo de ganado para alimentación para la 

población, como la importación de cueros y carne salada para después dedicarse también al sembrado de 

tabaco. “El 18 de febrero de 1519 Hernán Cortés zarpa del cabo de San Antón con once naves, cerca de 

seiscientos hombres entre soldados y tripulación, doscientos nativos esclavos, diecinueve caballos, catorce 

cañones y mucho armamento.” (Carmona Davila, 2018) Antón de Alaminos era el piloto mayor y llegarán a 

la isla de Cozumel tres días después; luego pasarán a Yucatán, Tabasco y Veracruz para emprender la 

conquista de México-Tenochtitlán. Siendo así como se inició la expedición que culminaría con la conquista 

de México y la formación de la Nueva España que duraría los tres siguientes siglos. 

España, al controlar el monopolio de su comercio en América, hizo que la Habana se convirtiera en el puerto 

más importante del continente y convirtió a esta sociedad en un mundo cosmopolita en donde abundaban 

los negocios de posadas y tabernas y de prostitución, el interés de España de querer proteger las fabulosas 

riquezas de América reunida en la Habana trajo como consecuencia la fortificación de la Bahíade la Habana. 

La isla en su conjunto no se benefició del sistema de flotas por lo que las demás poblaciones fueron 

abandonadas a su suerte carentes de recursos elementales. Los corsarios de las naciones enemigas de 

España, desembarcaron no pocas veces en Cuba y de estos hechos, aunque parezca increíble, también 

salió beneficiada. No solo los pobladores de Cuba entraron en contacto con otros pueblos y naciones 

diferentes a la española, sino que tuvieron repercusiones culturales y económicas benéficas en la población. 

El progreso y fama de la Habana era tal que en 1762 durante la guerra desatada como resultado del Pacto 

de Familia hispano-francés, Inglaterra decidió apoderarse de la Habana. Una escuadra al mando de George 

Poco, quien tenía a más de diez mil hombres y mantuvo el dominio del occidente de Cuba durante cerca de 

once meses, periodo en donde pudieron comerciar libremente con las trece colonias de Norteamérica 

iniciando así un contacto de incalculables consecuencias históricas. El naciente pueblo cubano, altamente 

identificado con su ciudad y con su religión, hizo frente a la invasión hasta que se realizó la devolución de la 

Habana a la corona española a finales del siglo XVIII. La existencia de la plantación esclavista constituye la 

característica socio-económica mas importante del siglo XIX cubano al considerar al negro como una cosa y 

no como un ser humano, trajeron, después de 1886, la proliferación de criterios muy racistas en una sociedad 

típicamente mestiza. Sociedades creadas por raza, creadas al efecto, ahondaron tal división.  

La convulsa e intensa historia de Cuba y México de las seis primeras décadas del Siglo XIX está vinculada 

por diversas razones, muy especialmente la militar. Disímiles fueron las acciones del gobierno mexicano para 

someter a los españoles que se encontraban en la fortaleza de San Juan de Ulúa, Veracruz, y que recibían 
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ayuda a través de La Habana. Durante el desarrollo y solución del conflicto, España bombardeó al puerto de 

Veracruz el 25 de septiembre de 1823 ocasionando innumerables muertes civiles y desastres. La Marina de 

Guerra Mexicana, carente de presupuesto y de una flota naval logró la conformación de la primera y segunda 

escuadrilla de la Marina Mexicana, correspondiendo a Pedro Sainz de Baranda organizar y comandar a la 

segunda, estableciendo las bases de una mínima potencia naval para hacer capitular el último reducto 

español asentado en la fortaleza de San Juan de Ulúa, lo que se verificó el 23 de noviembre de 1825, 

consolidando así la Independencia de México. El personal acantonado en San Juan de Ulúa salió con rumbo 

a Cuba, que resultó ser una base segura de operaciones del ejército español en el continente por lo cual 

parten de Cuba a México los infructuosos refuerzos bélicos para tratar de perpetuar el virreinato de la Nueva 

España. 

En 1829 sale una expedición al mando del Brigadier Isidro Barrera, quien fue derrotado en el estado de 

Tamaulipas, así mismo, de Cuba partieron tropas españolas que junto con Inglaterra pretendieron apoyar la 

instauración del imperio francés de Maximiliano en 1862, prácticamente no hubo acontecimiento importante 

en aquel periodo que no estuviera presente en México un militar, bravo hijo de Cuba. La múltiple presencia 

cubana en México necesariamente tuvo que trascender y llamar la atención de Benito Juárez, quien, en el 

curso de su vida política y social coincidió con ellos y los tuvo de compañeros en la tribuna, en el congreso, 

en el gobierno, en el exilio y en las guerras. 

Sus actos, denotan inclinación y simpatía hacia Cuba, principalmente al general Domingo Goicuría y los 

poetas Juan Clemente Zenea y Pedro Santacilia, sus amigos íntimos. Cuando Benito Juárez ocupó la 

presidencia de la república el 19 de enero de 1858 y estableció su gobierno en Guadalajara, hizo responsable 

de la conducción de los asuntos militares del país al cubano Anastasio Parrodi, a quien nombró el 15 de 

marzo y hasta el 3 de abril de ese mismo año, ministro de Guerra y Marina. 

El 28 de abril de 1859, Juárez designó al también cubano general Pedro Ampudia Grimarest, como ministro 

de Guerra y Marina, responsabilidad desempeñada hasta el 20 de septiembre de 1860. Ambos militares 

liberales, de extraordinarias hojas de servicios en el ejército mexicano, combatiendo la reacción y las 

invasiones norteamericanas, permanecieron en la capital de esta nación durante el imperio francés de 

Maximiliano. Contra los franceses combatieron también los cubanos coroneles Luís Eduardo del Cristo, 

Rafael Bobadilla y Francisco León Tamayo Viedman; el médico, comandante Rafael Argílagos Guimferrer y 

el capitán Félix Aguirre. 

Comenzada la guerra de independencia de Cuba, el 10 de octubre de 1868, el patriota y poeta santiaguero 

Pedro Santacilia, casado desde 1863 con Manuela Juárez Maza, la hija mayor del ilustre oaxaqueño, se 

convirtió en el principal punto de contacto con la Isla. 
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Oficialmente recibió la misión del gobierno cubano de representarlo ante el mexicano. Con total aprobación 

del presidente Benito Juárez, se envió a Cuba un selecto grupo de militares mexicanos para contribuir a la 

formación y entrenamiento del naciente Ejército Libertador de Cuba. Se encontraban en el cuadro de los 

principales: José Inclán Risco y Gabriel González Galbán. Otros como Cantú, Felipe Herreros y Nemesio 

Nambo, alimentaron la leyenda del altruismo mexicano.2 

En febrero de 1898 el acorazado Maine de Estados Unidos (EE.UU.) explota en el puerto de la Habana, tal 

hecho es tomado por Washington como pretexto para movilizar la opinión pública e intervenir directamente 

en la guerra. Aunque EE.UU. admite formalmente la independencia de Cuba, sin reconocer sus instituciones, 

entra en guerra con España y, con la colaboración de las fuerzas mambises3, desembarca sus tropas en la 

costa sur de la zona oriental de Cuba. Tras el asalto a las defensas externas de la ciudad por las fuerzas 

cubano-estadounidenses, el mando español decide rendirse. Los jefes militares cubanos, encabezados por 

Calixto García, son excluidos del acto de rendición y se prohíbe la entrada de sus fuerzas en la ciudad. Meses 

después, según el Tratado de París, España traspasará Cuba a los Estados Unidos sin que se tuviesen en 

cuenta para nada al pueblo cubano. 

Otro hecho relevante entre los dos países es que Fidel Castro marcha hacia México con el propósito de 

organizar una expedición libertadora e iniciar la guerra revolucionaria. Mas adelante, zarpa de Tuxpán, 

Veracruz y el 2 de diciembre de 1956, Castro desembarca al frente de la expedición del yate Granma en las 

Coloradas, provincia de Oriente. 

Cuba es de los pocos países que mantiene un ideal revolucionario. Fidel Castro fue el dirigente político de la 

era moderna con más tiempo en el poder, 49 años. Además, Cuba es una fuente de enigmas que desafía a 

la ciencia política. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR) han tenido un papel fundamental 

en la política, la economía y la defensa de la isla, pero existen grandes problemas al hablar de las FAR, el 

primero es la falta de trasparencia y de informacion de todo lo relativo con las actividades militares políticas 

y económicas.  

Aunque para Hal Klepak, principal analista de los asuntos militares en Cuba comenta que las FAR son 

agentes fundamentales de los procesos de cambio y debido a que es la institución con mejor estructura y 

preparación para impulsarlos estas han logrado, además, una fuerte cohesión e institucionalidad gracias a 

su sustentabilidad económica, también ha quedado demostrado que son muy disciplinadas y leales y que 

han salido victoriosas en campañas militares. En la actualidad las FAR controlan más de 800 empresas, 

                                                
2 Tomado del Articulo denominado Cuba en el entorno de Benito Juárez publicado en la Revista Verde Olivo Numero 3 septiembre 
2009 Órgano de las Fuerzas Revolucionarias de Cuba.  
3 Mambises. Así se les llamó a los cubanos que lucharon por la libertad de Cuba en las gestas independentistas del siglo XIX. Fuente: 
https://www.ecured.cu/Mambises. 
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principalmente en los sectores de producción de azúcar, turismo, construcción e industrias básicas, se calcula 

que el 64% del total de divisas que ingresa a Cuba lo hace a través de empresas que manejan las FAR 

(Banco Financiero Internacional, empresas como CIMEX4, PALCO, Gaviota gran Caribe, Cubanacán 57 

Hoteles, restaurantes, renta de carros etc.).  

Sin embargo, también tienen su lado obscuro pues existen constantes auto-robos en las empresas y tiendas 

que son manejas por medio de las FAR, según el diario estadounidense El Nuevo Herald, estos accidentes 

suceden con cierta frecuencia, en especial en el mes de diciembre antes de efectuar auditorias. 

Pero la nación requiere necesariamente del capital y del exterior para poder subsistir, por lo que siempre ha 

sido un país que ha dependido de una y otra, en principio de España, después los Estados Unidos, le siguió 

la revolución encabezada por Fidel Castro para recibir ayuda de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. Posteriormente Cuba entra en el llamado periodo especial5 por más de 10 años en el que el apoyo 

de Venezuela de Hugo Chávez le da la posibilidad, por lo menos, de mantener y de subsistir la economía 

cubana. En 2015 y 2016, mejoró su economía debido al el ámbito turístico, cifras preliminares indican que en 

2016 el PIB real fue del 1.7%. Las proyecciones económicas de crecimiento indican que la economía estará 

creciendo al 1.6% para 2017 y a tasas cercanas al 1.8% para 2018 y 2019. 

En la situación financiera de la isla no se deben pasar por alto las sanciones del gobierno estadounidense. 

En 2011, Estados Unidos ratificó a Cuba dentro de la lista de países que patrocinan el terrorismo, argumento 

en el cual se sostienen las sanciones y la persecución de activos cubanos por parte de la Office of Origen 

Asset Control (OFAC). Ello es un impedimento significativo para los flujos financieros y de inversión hacia la 

isla. Hasta el año pasado se esperaban cambios en las sanciones estadounidenses contra la economía 

cubana. No obstante, algunos analistas tienen la percepción de que los resultados de las perforaciones en 

busca de petróleo en el Golfo de México pueden ser un elemento dinamizador de una nueva etapa de 

conversaciones y entendimientos entre ambos gobiernos, bajo la presión del lobby de las compañías 

petroleras estadounidenses y los intereses por la seguridad medioambiental de los Estados Unidos. 

Por un lado, existen las tradicionales disputas geopolíticas entre EE.UU. y Cuba que se pensaba se iban a 

eliminar o atenuar, como el bloqueo económico con el presidente Obama, pero han alcanzado un punto casi 

de ruptura con el nuevo presidente Donald Trump y su teoría de supuestos ataques acústicos a personal de 

la embajada estadounidense, lo que ha colocado las negociaciones y relaciones diplomáticas en un punto 

cercano a la ruptura otra vez, que hasta la fecha tiene retirada su sección consular y solo opera con 30% del 

                                                
4 Grupo empresarial privado, de capital estatal cubano. Fuente: http://www.ecured.cu/Corporaci%C3%B3n_CIMEX. 
5 La desaparición de la URSS supuso para la isla un golpe durísimo que dejó una reducción del 35% del PIB en cuatro años y decreció 
las importaciones a tan solo 1500 millones de dólares anuales. Fuente. http://www.milenio.com/internacional/cuba-fidel-logros-
derrotas-milenio_0_856714332.html 
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su personal. Sin embargo, también es cierto que en los últimos años el gobierno cubano ha estado trabajando 

en flexibilizar la entrada a nuevos capitales extranjeros para dar aire fresco a la conformación de nuevas 

instituciones económicas, tal y como lo ha sido la aparición de los países de la Comunidad del Caribe 

(CARICOM). 

La entrada en 1972 de Cuba al CARICOM (Trinidad Tobago, Jamaica, Guayana, Granada, y Barbados y 

Cuba) se dio en un contexto donde los países buscan unidad, fortalecer acciones de cooperación mutua 

entre los países del Caribe y ayudarse mutuamente en áreas de enlace de búsqueda de precios de las 

materias primas como el petróleo y otros metales básicos, mientras que Rusia optó por expandir sus fronteras 

territoriales y decidió fortalecer y modernizar su arsenal militar. Por el otro lado, se espera que Cuba seguirá 

su etapa de expansión en los siguientes años y se aprecia una lenta recuperación que comenzará en 2018 

al salir de la recesión en la que se encontraba en años anteriores. Sin embargo, las perspectivas de 

crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo, en términos generales, son menos favorables, si 

no hace un cambio más favorable a la inversión de capital extranjero para mejorar su entorno económico 

para tener un mayor crecimiento. 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN CUBA 

El Banco Mundial prevé que el próximo año haya un aumento de la confianza del mercado y la estabilización 

de los precios de los productos básicos permitirán restablecer el crecimiento en las economías en desarrollo 

y en los mercados emergentes, lo cual es una buena noticia para Cuba para poder adquirir productos básicos 

sin incrementos importantes. 

De acuerdo con el informe del Banco Mundial titulado Perspectivas Económicas Mundiales, de junio de 2017, 

el crecimiento de las economías avanzadas se acelerará hasta llegar al 1,9% en 2017, lo que beneficiará 

también a los socios comerciales de dichos países. Las condiciones de financiamiento en el ámbito 

internacional siguen siendo favorables y los precios de los productos básicos se han estabilizado. En este 

contexto de mejora en el plano internacional, el crecimiento de los mercados emergentes y las economías 

en desarrollo en su conjunto repuntará hasta situarse en un 4,1% ese año, mientras que en 2016 fue del 

3,5%. 

Según las previsiones, esta recuperación de la actividad debería provocar efectos positivos significativos en 

el crecimiento de otras economías emergentes y en desarrollo y en el mundo en general. 

No obstante, este panorama presenta también riesgos importantes. La implementación de nuevas 

restricciones podría coartar el apreciado rebote en el comercio mundial. La persistente incertidumbre 

normativa podría debilitar la confianza y las inversiones. Asimismo, si bien la volatilidad de los mercados 

financieros se encuentra en un nivel excepcionalmente bajo, una repentina reevaluación del mercado 
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respecto de los riesgos vinculados con las políticas o del ritmo de la normalización de las políticas monetarias 

en las economías avanzadas podría provocar turbulencias financieras. En vista de que se ha iniciado una 

recuperación frágil pero real, los países deberían aprovechar este momento para encarar las reformas 

institucionales y del mercado que permitan atraer inversiones privadas y contribuyan a sostener el crecimiento 

en el largo plazo. 

¿Cuáles pueden ser las buenas noticias? Una es que el comercio para Cuba, independientemente que se 

esté recuperando lentamente desde 2007 que Raúl Castro asumió la presidencia interina, fue posible apreciar 

sus ideas de tratar de modificar una economía que, transcurridos casi 20 años, no había podido superar 

completamente las secuelas de la desaparición del campo socialista. La más traumática de todas ha sido un 

salario promedio real en las empresas e instituciones estatales que se estima, aún en 2011, en un 26% del 

valor de 1989. 

La apertura al turismo, a la inversión extranjera, a las remesas y otras medidas de la reforma de los años 90, 

contribuyeron a una nueva inserción internacional y detuvieron la caída de la actividad económica; pero ni 

estos cambios, ni los acuerdos con Venezuela desde 2004, han logrado acercase a reponer la pérdida del 

poder adquisitivo de los salarios estatales. Algunos de los rasgos que han distinguido al gobierno de Raúl 

Castro son un mayor foco de atención en los problemas nacionales y menos en los internacionales, un 

diagnóstico más descarnado de la realidad doméstica, y un énfasis en las causas internas de las dificultades 

y menos en las sanciones económicas estadounidenses y la coyuntura internacional. Se viene impulsando 

lentamente un programa que trata de eficientar el gasto fiscal, que incluye una reducción del tamaño y la 

reorganización de funciones de las estructuras del aparato estatal, del gobierno y del partido. 

El gabinete fue renovado casi completamente y se incorporan nuevos estilos de trabajo en la dirección y 

administración de la economía nacional. Uno de los primeros cambios del nuevo gobierno se conoció en 

2008, al llegar a los medios internacionales la extraña noticia de que los cubanos ya iban a poder usar la 

telefonía celular y hospedarse en los hoteles. Le siguieron otras acciones, en las que se destacaron la entrega 

en usufructo de tierras estatales ociosas a privados y cooperativas, y una nueva Ley de Seguridad Social 

que alargaba la edad de jubilación en 5 años para atenuar el impacto fiscal del envejecimiento de la población. 

Además, fue creada la Contraloría General de la República para apuntalar la supervisión de los gastos 

estatales y atacar la corrupción. La lucha contra la corrupción ha sido uno de los elementos fundamentales 

del cambio del entorno institucional. Analistas económicos nacionales e internacionales coinciden en sugerir 

que deben existir cambios en el sistema de subsidios.  

En una eliminación gradual de la libreta de racionamiento. Determinados productos han transitado a la venta 

sin racionamiento, en los mismos establecimientos estatales y con precios muy similares a los que operaban 

en el mercado informal. Desapareció el subsidio por tiempo indefinido al desempleo; se redujo a un mes de 
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salario completo y hasta cinco meses adicionales con el 60% del salario. Estas acciones obedecen a una 

política fiscal y social que se ha planteado como objetivo el tránsito desde un sistema de subsidios universales 

hacia uno donde predominen los subsidios focalizados en las familias de menos ingresos.  

El gobierno ha dado a este asunto la máxima prioridad, ha afianzado la supervisión y el control de los recursos 

fiscales y de las empresas estatales, al mismo tiempo que ha establecido una estricta vigilancia del 

cumplimiento de las nuevas regulaciones y medidas existentes y todas las que se van tomando como parte 

del proceso de reforma económicaademásestán modificando prioridades para favorecer proyectos que 

puedan impulsar ulteriormente la inversión privada denominados como cuentapropistas. Un ejemplo de lo 

anterior es la disparidad, sobre todo, en el cobro de servicios por el corte de pelo en una peluquería en la 

capital de Cuba, en la Habana tiene un costo de 40 pesos cubanos y en provincia, por ejemplo, en la ciudad 

de Cienfuegos el costo es de 4 pesos cubanos. 

Como elemento positivo del panorama actual, cabe mencionar la recuperación del crecimiento del comercio, 

que se ubica ahora en el 4% después de registrar el año pasado, tras la crisis financiera, un valor bajo del 

2,5%. Se hace hincapié en un área clave del comercio internacional que muestra debilidad como las 

transacciones entre empresas que no están ligadas entre sí por relaciones de propiedad. 

Figura 1: Principales rutas marítimas para el comercio y trasporte 

 
La Isla de Cuba sigue siendo un centro donde confluyen un 60% de las rutas que surcan en aguas del océano atlántico 
entre Europa y America. Fuente: http://laotraopinion.net/desarrollo-de-infraestructura/puertos-maritimos-en-el-
desarrollo-del-transporte/principales-rutas-comercio-maritimo-mundial/. 
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En los últimos años, este tipo de intercambios, realizado a través de canales de tercerización, se ha reducido 

mucho más marcadamente que el comercio dentro de las compañías. Esto nos recuerda la importancia que 

reviste una red de comercio mundial sólida para las empresas menos integradas, que representan la mayor 

parte de las compañías. 

Figura 2 

 
En las Rutas aéreas Cuba tiene un potencial inmenso pues tiene vuelos directos hacia Rusia, Finlandia, Francia, Italia, 
China, Vietnam, a más 10 ciudades de España, Gran Bretaña, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Brasil, 
Argentina, Perú. Con vuelos directos a más de 7 ciudades desde Estados Unidos con compañías American Airlines, 
jetBlue, United, Delta, Southwest Airlines, IBC Airways, TACA, Cayman Airways, Aeroméxico, Avianca, Caribbean 
Airlines, Interjet, LATAM, Airlines Group, Condor, Air Canada, Sunrise Airways, Air China. 

 

PERSPECTIVAS REGIONALES 

Según el Banco Mundial, para América Latina y el Caribe se prevé que en 2017 el crecimiento será de 0,8%, 

a medida que Brasil y Argentina salgan de la recesión y el aumento de los precios de los productos básicos 

favorezca a los países exportadores de bienes agrícolas y energía. Según las previsiones, Brasil se expandirá 

un 0,3% en 2017 y alcanzará una tasa del 1,8% en 2018, mientras que el crecimiento en Argentina aumentará 

a un ritmo del 2,7% este año. En 2017, en México el crecimiento se atenuará hasta ubicarse en el 1,8%, 

debido principalmente a la contracción de las inversiones derivada de la incertidumbre en torno a la política 

económica de EE.UU. y se acelerará al 2,2% en el 2018.  

También se espera que las proyecciones favorables respecto de los precios de los metales resulten 

beneficiosas para Chile, donde la producción de cobre debería recuperarse tras la huelga. En dicho país, el 

crecimiento se acelerará moderadamente este año hasta ubicarse en el 1,8 % y en un 2 % el año próximo. 
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En el Caribe, el aumento de la demanda turística impulsa una aceleración del crecimiento que se prevé será 

del 2,7% en 2017 y del 3,8% en 20186. 

El pasado 28 de noviembre de 2017 se presentó en la Embajada de Cuba en México la Cartera de 

Oportunidades de Inversión 2017–2018 con la presencia de más de 80 empresarios mexicanos de diversos 

sectores económicos. El Embajador cubano Pedro Núñez Mosquera, refirió que esta cartera fue presentada 

en la recién concluida Feria Internacional de la Habana, donde México tuvo una destacada presencia con un 

pabellón nacional en el que expusieron 27 empresas y cuya inauguración contó con la participación del 

Gobernador del Estado de Yucatán, el Director de Promoción Internacional de Pro México y el Ministro 

cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, como muestra de la importancia que ambos países le 

conceden a las relaciones económicas bilaterales. 

Por su parte la Consejera Económico-Comercial de la delegación cubana, Sara Marta Díaz caracterizó el 

entorno económico de Cuba, desde la perspectiva del comercio y las inversiones, para referirse luego a los 

principales proyectos contenidos en la Cartera y asociados a sectores priorizados como el energético, 

agrícola, alimentario, turismo y la industria farmacéutica y biotecnológica, entre otros. Enfatizó, además, en 

las oportunidades que ofrece la Zona Especial de Desarrollo del Mariel para el empresariado mexicano. 

La Zona de Especial Desarrollo en el Puerto del Mariel, funciona desde 2014 con un atracadero de 700 

metros para el acceso de barcos con más de 40 pies de calado y una terminal con capacidad anual de entre 

850 mil y un millón de contenedores. La actividad portuaria, cuya operación ha sido contratada con PSA 

International, de Singapur, construcción a cargo de la brasileña Odebrecht y financiamiento también brasileño 

a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), está rodeada por un conjunto de 

instalaciones industriales que incluye toda la logística relacionada con la exploración de petróleo offshore. 

De los grandes proyectos inversionistas, el que debe observarse más de cerca es la exploración de nuevos 

yacimientos en la Zona Económica Exclusiva del Golfo de México (ZEE), tanto por sus efectos en los ingresos 

externos y finanzas de la Isla, como por lo que puede significar para el curso de los cambios.  

Datos de los que están en zona de Mariel hasta octubre de este 2017. 

• Negocios establecidos: 31 

• Países: 14 

• Multinacionales: 8 

• Empleos directos: 4 638 

• Monto de inversión: superior a los 1 100 millones de dólares 

                                                
6 El Banco Mundial. Fuente: bancomundial.org/es/news/press-release/2017/06/06/global-growth-set-to-strengthen-to-2-7-percent-as-
outlook-brightens 
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• Empresas de capital cien por ciento cubano: 5 

• Empresas de capital cien por ciento extranjero: 16 

• Empresas mixtas: 8 el Estado cubano ha invertido un promedio de 300 millones de dólares anualmente. 
Según Igarza Martínez hasta la fecha el área cuenta con cerca de 29 kilómetros de autopista y otros 
viales, además de la existencia de una línea de ferrocarril con todas las prestaciones, incluidos la doble 
vía, que permiten agilizar el proceso de transportación de las mercancías. 

¿Cuál es la historia de este proyecto? En 2007 en la Ciudad de Caracas, Venezuela, el fallecido presidente 

venezolano Hugo Chávez, pidió que la empresa brasileña Odebrecht asumiera las obras del Puerto de Mariel 

en Cuba, para ayudar al gobierno de su aliado Fidel Castro. Por intercesión del ex presidente brasileño Luis 

Ignacio Lula da Silva, la empresa Odebrecht se encuentra hoy en día en el centro de un gigantesco caso de 

corrupción con implicaciones multinacionales, Chávez tenía una relación muy intensa con Fidel, hasta el 

punto de fijar precios ventajosos para el barril de petróleo que vendía a Cuba. Pidió que procurásemos 

viabilizar un programa para un puerto en Cuba, porque era muy importante para los cubanos. 

Odebrecht nunca se habría planteado realizar un proyecto en Cuba, ni el BNDES financiaría un trabajo para 

el Gobierno cubano, pero al ser una idea de Lula y Chávez, el propio ex presidente brasileño había 

maniobrado para interferir en las decisiones del banco y liberar los fondos. La firma Richmeat de México se 

convirtió en la primera compañía a nivel internacional en obtener la aprobación de un proyecto de inversión 

en la zona especial de desarrollo del Mariel en Cuba, según comunicado enviado a The Associated Press 

por el servicio de Comunicación Social del Gobierno mexicano. De acuerdo con el comunicado, este logro es 

resultado del relanzamiento de las relaciones entre México y Cuba, uno de cuyos principales objetivos ha 

sido aumentar la presencia de empresas mexicanas en la Isla. 

Figura 3 

 
El día 18 de enero de 2017 se firmó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el Tratado entre la República de 
Cuba y los Estados Unidos Mexicanos sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en el Polígono Oriental del 
Golfo de México más allá de las 200 Millas Náuticas. Por la parte cubana rubricó el acuerdo Anet Pino Rivero, Directora 
de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, y por la parte mexicana, Enrique Martínez y Martínez, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Cuba. Fuente: 
http://www.minrex.gob.cu/es/firman-cuba-y-mexico-tratado-sobre-la-delimitacion-de-la-plataforma-continental-en-el-
poligono. 
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Con la firma de este acuerdo quedó delimitada, de conformidad con el Derecho Internacional, la plataforma 

continental entre la República de Cuba y los Estados Unidos Mexicanos en el Polígono Oriental del Golfo de 

México, más allá de las 200 Millas Náuticas. Este documento brinda certidumbre jurídica a las partes para el 

ejercicio de sus derechos de jurisdicción y soberanía sobre esa área marítima. El 18 de agosto de 2017 el 

canciller de México, Luis Videgaray, visitó la Habana y ofreció un incremento de una línea de crédito para 

Cuba del Banco de Fomento Estatal Mexicano (Bancomext) de 30 a 56 millones de euros como un gesto de 

buena voluntad con la isla. El movimiento tiene la intención de que Cuba apoye a México en su política 

exterior y estrechar los lazos comerciales y de cooperación además de tratar de resolver la tensa situación 

política en Venezuela. 

En palabras de Antonio Romero, en su artículo, “La política exterior cubana y la actualización del 

modelo económico en un entorno cambiante” hace la anotación de que en este análisis de la 

relaciones de Cuba con Latinoamérica, debe considerare también que en los últimos tres años, 

Cuba ha organizado exitosamente cinco conferencias de Cumbres de Jefes de Estado y de 

Gobierno a nivel regional: i) II Cumbre de la CELAC (enero de 2014), ii) Cumbre extraordinaria del 

ALBA sobre la cooperación internacional para el enfrentamiento al ébola (20 de octubre de 2014), 

iii) V Cumbre Cuba-CARICOM (8 de diciembre de 2014), iv) Cumbre del ALBA en su X Aniversario 

(14 de diciembre de 2014), y v) VII Cumbre de la AEC (3-4 de junio de 2016). 

CONCLUSIONES  

La ubicación de Cuba es privilegiada fue y sigue siendo una puerta fascinante para la realización de 

estudios geopolíticos y económicosy mantener el  control de las rutas marítimas al centro del 

continente americano,asimismo, el gobierno cubano tiene ante sí el desafío de formar consensos y 

gestionar las tensiones redistributivas para poder conservar la estabilidad del país, que son 

indispensables para aumentar de forma significativa y sostenible el nivel de vida y el bienestar de 

los cubanos, algo imposible de lograr con el modelo actual.  

Se requiere desplegar una reforma institucional, fortalecer la política social y acelerar los cambios 

allí donde son posibles los resultados significativos a corto plazo. Es extraordinaria la oportunidad 

histórica de la Revolución cubana para, nuevamente, poder pensar y diseñar las nuevas estrategias 

económicas y abrirse al comercio y aprovechar su situación geográfica, pero hay que tener cuidado 

porque la población se encuentra ensimismada y desgastada en la lucha cotidiana por sobrevivir 
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Para México, Cuba ha sido siempre una hermana, una relación de muchos matices, pero siempre 

intensa y siempre de ayuda mutua, si se hace referencia a la frase de José Martí “Si yo no fuera 

cubano, quisiera ser mexicano”. 

Para Estados Unidos es una espada clavada en la Latinoamérica, una piedra en su zapato, por no 

cumplir la doctrina Monroe de una América para los americanos, que es recordada constantemente 

por los resentimientos de cubanos residentes en la Florida y que tienen un peso fuerte en la política 

de ese país. Para el Mundo Cuba es un universo de enigmas para resolver; un libro para aprender 

lecciones. 
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