
En el pasado España ostentaba de las mejores colonias en el mundo. Pero como va evolucionando la 

estructura global va diminuendo el poder de España hasta hoy en dia donde en vez de tomar 

decisiones de peso solo puede tener influencia  a  través de la Unión Europea. En este ensayo vamos 

a examinar el desarrollo entre España y una de sus ex-colonias: Cuba. 

  

A primera vista las relaciones entre España y Cuba en el siglo XX se pueden dividir en tres 

periodos: 

1. desde la independencia cubana en 1898 hasta el inicio del régimen de Fidel Castro en 1959 

2. de 1959 hasta la muerte de Francisco Franco en 1975  

3. de 1975 hasta hoy en día ( la época de los gobiernos socialista y el Partido Popular)  

 

Cuba , haber sido una colonia española durante más de 400 años, es decir desde su descubrimiento 

por Cristobal Colón en 1492, se libera en 1898 después de varios años de lucha. En gran parte esta 

victoria se debe a la intervención estadounidense y no lleva Cuba a la verdadera independencia 

puesto que Estados Unidos ocupa la isla y restringe su soberanidad desde el principio ofreciendole 

“protección militar”.  

Es de suponer que después de la guerra de independencia entre España y Cuba las relaciones entre 

estos dos países se han vuelto frías pero sorprendentemente la involucración de Estados Unidos 

ayuda mucho al nuevo acercamiento de los dos. Tanto los españoles por haber perdido la colonia 

como los cubanos por estar bajo su ocupación militar empiezan a tener antipatía a E.U. De nuevo 

llega una gran cantidad de inmigrantes españoles a Cuba conservando con su presencia la cultura 

española en la isla y limitando la influencia anglo-americana en este aspecto. La élite cubana tiene 

una opinión ambivalente: por un lado le agradecen a Estados Unidos su ayuda en la expulsión de la 

fuerza colonisadora y en la protección contra rebeliones sociales dentro del estado, pero por otro 

lado no se pueden identificar con la ideología moderna que intenta introducir E.U. a Cuba.  Los 

valores tradicionales hispánicos consirven la vinculación con España y junto con el hecho de que 

España se muestra neutral en la primera guerra mundial facilitan el nuevo acercamiento. 

La Hispanidad es un concepto desarrollado de España en el principio del siglo XX que se basa en la 

herencia común de raza, religión y cultura y tiene el objetivo de mantener y extender su influencia 

en Latinoamérica jugando así un papel en la economía y en la política del área. Los países 

latinoamericanos sin embargo no olvidan tan rápidamente su pasado colonial y se oponen a la idea 

de tener un Commonwealth hispánico ya que requieren más autonomía en asuntos mundiales. Más 

tarde la filosofía de la Hispanidad se convierte en el principio básico de la diplomacia de Franco 

hacia Latinoamérica.  

Durante las primeras décadas del siglo XX probablemente existe más intercambio entre España y 

Cuba que entre España y cualquier otro país hispanoamericano. Muchos españoles viven en Cuba 

hasta que en 1933 se introduce una nueva ley que regula que 50% de los empleados de una empresa 

tienen que ser de origen cubano.  

La guerra civil española también influye la situación interna de Cuba ya que primero la mayoría de 

la inteligencia se encuentra a favor de Franco y luego favoriza la idea republicana. La victoria de 

Franco lleva muchos republicanos descontentos a Cuba y son estos mismos que más tarde 

contribuyen a la rebelión de Fidel Castro.  

Sin embargo las relaciones entre los dos naciones se enfrían durante la época de la guerra civil. 

España está muy ocupada con sus problemas internos,es decir con los costes de la guerra y con el 

conflicto entre los grupos de ideología tradicionalista de la derecha y los de los republicanos de la 

izquierda que mantienen posiciones contrarios respecto a la politica hacia Latinoamérica. Además 

la comunidad internacional evita su contacto y cualquier intervención en la guerra civil y E.U. se 

presenta más y más  interesado en ampliar su influencia en Cuba. 

Durante la 2nda Guerra Mundial Cuba se une a los Aliados y se vuelve muy importante en el Caribe 

facilitando campos para el entrenamiento militar. Enfatizando la ideología de la Hispanidad 

miembros del eje y consules españoles intentan reclutar partidarios en Cuba. Pero  estos intentos 



resultan inútiles ya que la Guerra cree una nueva prosperidad en la isla que nadie quiere poner en 

peligro. Cuba vende azúcar más que nunca antes.  

Solo después de que Estados Unidos accepta el regimen militar de Franco en 1953 España puede 

iniciar relaciones más cercanas con Cuba. El desarrollo de E.U. en una superpotencia imposibilita 

que los paises hispánicos crean una organización parecida al Commonwealth. 

En 1959 Fidel Castro llega al poder en Cuba a través de un golpe de estado, se declara comunista y 

realiza una reforma agraria en la isla que le ayuda a ganar la popularidad del pueblo. No obstante, el 

deseo de la población de elecciones libres queda sin respuesta y se desarrolla la dictadura cuyo 

poder se encuentra hasta hoy en los manos de Fidel Castro. Es de suponer que este régimen 

marxista-leninista no estaría interesado en cualquier contacto con la España franquista que 

ideologicamente es tan diferente. Sin embargo una vez resueltos los problemas diplomáticos y 

religiosos del principio el sentimiento anti-estadounidense común fortalece los lazos entre los dos. 

España mantiene una politica clara hacia Cuba y se niega a tomar parte en su bloqueo iniciado por 

los Estados Unidos en los años 60. Firma varios tratados comerciales con su ex -colonia como por 

ejemplo: la creación de una flotilla de pesca para Cuba y un acuerdo comercial de cinco años que 

equivale a 100 miliones de dólares por año. Durante algún tiempo la aerolínea española Iberia 

mantiene la única conexión directa con Europa del Oeste y España es el único país europeo que 

sigue teniendo relaciones comerciales con la isla. Mediante la creación de un instituto cultural 

dedicado a la filosofía de la Hispanidad, Franco inicia un intercambio cultural de académicos, 

artistas, etc. y se opone a cualquier propaganda anti-cubana. 

Castro y Franco benefician de la cooperación de los dos países no solo por razones económicos. 

Demostrando mediante sus lazos con Cuba su odio hacia los EU, Franco recibe una posición más 

favorable en cuanto a negociaciones sobre los bases militares estadounidenses en su territorio. 

Cuando en 1975 el régimen franquista llega a su fin por la muerte de Franco, las exportaciones 

españolas son el doble que las importaciones de Cuba que significa que un 6,5 % de todo el 

comercio cubano se realiza con España. 

Aunque España reduce sus importaciones durante los años ochenta, siempre mantiene los lazos con 

Cuba. 

En 1985 Cuba recibe más del 20% de las exportaciones españolas a América Latina y España se 

convierte en el mejor cliente de Cuba del mundo capitalista. Esto es un porcentaje importante de un 

disminuyendo volumen total del comercio español-latinoamericano. 

En cuanto a las inversiones en el extranjero España invierte 0,03% en Cuba en 1986, el tourismo 

siendo el sector más grande. La ayuda oficial como factor económico también tiene importancia 

puesto que de 1980 a 1992 Cuba recibe 46,6% de toda la ayuda española para Latinoamérica. 

Parece interesante ver en este aspecto la correlación entre esta ayuda y la acogida de presumidos 

miembros de la ETA en países latinoamericanos. 

 

Los dos gobiernos del UCD (Unión Democratica del Centro) bajo Suárez y Sotelo de 1976 hasta 

1982 que realizan la transición de la dictadura a la democracia en España persiguen una política 

más bien activista hacia Latinoamérica y animan a los movimientos de oposición a tomar como 

modelo su experiencia. 

La política pre-gonzalez hacia Latinoamérica mantiene una postura de neutralidad comparada con la 

del resto de Europa durante el siglo XX. Esto es debido al hecho de que España todavia no ha 

entrado en la Comunidad Económica Europea ni se ve obligado a apoyar las decisiones políticas de 

esta misma. 

Sin embargo durante los años ochenta el rey Juan Carlos visita los países latinoamericanos varias 

veces demostrando de esta manera que se está disponible par trabajar a favor de la democracia y los 

derechos humanos. Se puede decir que estas visitas son más bien simbólicas ya que a este punto el 

interés principal de España ya es la entrada en la comunidad europea. 

El gobierno socialista bajo Felipe Gonzalez hace hincapié aún más la orientación de España hacia 

Europa. Gonzalez rechaza el concepto de la Hispanidad y en vez se concentra en la promoción de la 

democracia, de los derechos humanos, del desarrollo económico, de la institucionalización de la 



comunidad Ibero-Americana y de la celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de las 

Américas por Colón. La permanencia de buenas relaciones entre los dos gobiernos, apoyadas por la 

formación de “Socialista Internacional”, ha reforzado la influencia global de España. 

Después de la entrada en la Comunidad Europea, el gobierno PSOE de España empieza a actuar 

como puente entre Europa y Latinoamérica ya que tiene lazos especiales con ciertos países. 

Aunque las relaciones entre el gobierno socialista y el régimen de Castro por lo general han sido 

buenas, hay momentos de conflictos diplomáticos: 

- las expropiaciones de propiedades españolas por el gobierno revolucionario cubano (esto se 

resuelve por unos acuerdos logrados tras una visita de Gonzalez) 

- el papel de Cuba y de la Unión Soviética en el conflicto continuo de Centro América 

- la participación de España en la OTAN 

- los otros intereses nacionales de España que resultan más valiosos que los lazos ideológicos y 

históricos con Cuba 

- y las conexiones de la ETA con los revolucionarios en Centro América y Cuba. 

Los vínculos de Cuba con las Unión Europea son modestos. En los años noventa Cuba recibe ayuda 

humanitaria de ella y en diciembre de 1996 la UE adopta una postura común respecto a la isla. 

Produce la primera política exterior de seguridad con el objetivo de “estimular un proceso de 

transición a una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales”. 

España presenta la propuesta inicial que desalta una controversia diplomatica y que es cambiada 

varias veces porque resembla demasiado a la política de los Estados Unidos y porque es demasiado 

fuerte que el consensus de la Unión que prefiere el diálogo continuo con las autoridades cubanos. 

La reacción a la propuesta final dentro de la cual no se encuentran tantos puntos requeridos por los 

españoles, es moderada.  

Desde que llega al poder, Jose María Aznar del partido popular instiga unos cambios a la política 

hacia Cuba: 

El 25 de mayo declara una congelación de toda ayuda a Cuba menos ayuda humanitaria a la vez que 

siendo visitado por Al Gore del gobierno estadounidense.  Intensifica su contacto con los miembros 

de la comunidad exiliada en Miami y España, inclusive el presidente de CANF, la fundación 

nacional Cubana-Americana.  El mismo día que se presenta la prepuesta por Cuba, se funda una 

organización Hispano-Cubana en Madrid.  Los miembros incluyen individuos del partido popular, 

académicos y representantes de los grupos Cubanos de oposición exilados.  

La deterioración de las relaciones entre España y Cuba es debida a la “hostilidad española frente a 

la revolución igual que los Estados Unidos” dice Fidel Castro. Esta polémica y tensión entre los dos 

naciones es vista por la Unión Europea como un asunto bilateral.  

El 24 de Febrero de 1996 la fuerza aerea cubana derriba dos aviones civiles estadounidenses y como 

resultado inmediato los americanos reinforzan sus sanciones. La ley Helms/Burton, es decir el acta 

de libertad y solidaridad democrática cubana, es aprobada:  

El título IV prohibe entrar en  los E.E.U.U. a las companías que trafican en las antiguas propiedades 

suyas (aquellas que pertenecían a americanos de origen cubano) en  Cuba. Varias empresas 

españolas basadas en Cuba anuncian su retirada de la isla. Aunque la ley viola las reglas del acuerdo 

norteamericano del comercio libre NAFTA, es posible que cause conflictos comerciales entre los 

Estados Unidos y la Unión Europea si esta y sus miembros siguen teniendo acuerdos comerciales. 

 

Desde mediados de 1996, la capacidad de interlocución de España con Cuba ha sido prácticamente 

inexistente. Los empresarios españoles con intereses en Cuba se han quejado de la falta de apoyo 

por parte del gobierno. La defensa de estos intereses se ha realizado a pesar de ello, en un esfuerzo 

que ha permitido un crecimiento apreciable del comercio durante el primer semestre de 1997.  

El gobierno quiere proceder a la plena normalización de las relaciones entre España y Cuba pero el 

desprecio mostrado por parte del Presidente Aznar hacia Fidel Castro en la Cumbre Iberoamericana, 

donde la delegación española realizó una auténtica escalada de declaraciones hostiles a Castro no 

capacita a esta dicha normalización. 



Un año después de la visita del Papa a Cuba en 1998 cuatro disidentes son acusados de la sedición 

por haber firmado un manifesto titulado ‘la patria es de todos’. Esto pone en duda la visita planeada 

por los Reyes españoles. Finalmente llegan a Cuba en Noviembre de 1999 y Juan Carlos completa 

su peregrinaje por América Latina y el Caribe iniciado hace 23 años. 

 

Para concluir creemos que el lazo fundamental entre España y Cuba siempre ha sido la filosofía de 

la Hispanidad (con sus distintas etapas) y esa misma ha mantenida su relación especial aún durante 

los momentos más tensos.  La transición de España a democracia cambió su postura neutral hacia 

Cuba y se adoptó una política más activa. Con su entrada a la Unión Europea España ha podido 

influir las relaciones de grupo a grupo.  Sin embargo el nivel de influencia que tiene España es liado 

inevitablemente con la económia y el comercio. 

El papel de España en la transición política de Cuba dependerá de las medidas que tomen los 

succesivos gobiernos españoles y el grado de impacto que el cambio ideológico tenga en los 

apartados de la cooperación y la actuación en foros internacionales. 

 

 

 

 

 


