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Fidel Castro y la normalización de las relaciones con los
Estados Unidos
Uno de los tantos mitos que se han
propalado –en especial por los
enemigos de la Revolución solo en
torno a las relaciones conflictuales
entre Cuba y los Estados Unidos, es el
que sostiene que Fidel Castro ha sido
el gran obstáculo para la normalización
de las relaciones entre ambos países,
con lo cual se ubica el inicio del
conflicto bilateral al momento en que
triunfa la Revolución Cubana en 1959
bajo el liderazgo indiscutible de Fidel.
Tan desacertado juicio obvia que el
conflicto Cuba-Estados Unidos tiene
sus orígenes desde el momento en
que quedó fijada su esencia fundamental y que no ha sido otra hasta nuestros
días, que el de las intenciones de Estados Unidos por dominar a Cuba y la
determinación de la Isla por alcanzar y mantener su soberanía. (…)

Absuelto por la historia
Es una secuoya
No han podido matarlo y eso les ha molestado. No han podido matar a ese
hombre que ha persistido en ser quien es, durante años, frente al país más
poderoso de la Tierra. Es algo asombroso.
Es una secuoya, viejo árbol gigante, que mientras otros han sido segados, él
sigue en pie y están desesperados para hacer el corte final. Y entonces no
tendremos a nadie como él. Tendremos a otras personas maravillosas, y
nosotros mismos seremos los que tengamos que ser, pero él es una inspiración.
Alice Walker, escritora norteamericana
Estela Bravo: documental Fidel.

Dominio completo
La conversación que sostuve con Fidel Castro no pudo ser más interesante. En
ella abordó muchos temas y demostró, como siempre, un dominio completo de
los asuntos tratados.
Arthur Miller, dramaturgo norteamericano
Periódico El País, Madrid, España, 13 de marzo de 2000.

Cuando se revisa la documentación cubana y estadounidense del período, es
sorprendente la cantidad de tiempo que el Comandante en Jefe dedicó durante
años a recibir y conversar con congresistas y personalidades de la política
norteamericana. (…)

No fomenta el culto a la personalidad

Empleando la diplomacia secreta, Fidel fue el gestor de numerosas iniciativas de
acercamiento entre ambos países. A través del abogado James Donovan, quien
negoció con Fidel la liberación de los mercenarios presos a raíz de la invasión de
1961; la periodista Lisa Howard y otras vías, el líder de la Revolución hizo llegar
al gobierno de Kennedy una y otra vez su disposición de conversar en busca de
un entendimiento. En agosto de 1961 Ernesto Che Guevara trasladó una rama
de olivo al gobierno estadounidense en un encuentro que sostuvo en Montevideo
con el asesor especial de Kennedy para asuntos latinoamericanos, Richard
Goodwin. Es imposible pensar que el Che actuara por su cuenta y no de común
acuerdo con el líder cubano. Fidel además envió un mensaje verbal al ya
presidente Lyndon Jonhnson a través de la periodista Lisa Howard en 1964, que
entre otras cosas decía:

Arthur Schlesinger Jr., intelectual norteamericano

¨Dígale al Presidente (y no puedo subrayar esto con demasiada fuerza) que
espero seriamente que Cuba y los Estados Unidos puedan sentarse en su
momento en una atmósfera de buena voluntad y de mutuo respeto a negociar
nuestras diferencias. Creo que no existen áreas polémicas entre nosotros que no
puedan discutirse y solucionarse en un ambiente de comprensión mutua. Pero
primero, por supuesto, es necesario analizar nuestras diferencias. Ahora,
considero que esta hostilidad entre Cuba y los Estados Unidos es tanto innatural
como innecesaria y puede ser eliminada¨.
¨Dígale al Presidente que no debe interpretar mi actitud conciliatoria, mi deseo de
conversar como una señal de debilidad. Una interpretación así sería un grave
error de cálculo. No estamos débiles… la Revolución es fuerte… muy fuerte.
Nada, absolutamente nada que los Estados Unidos puedan hacer destruirá a la
Revolución. Sí, somos fuertes. Y es desde esa posición de fuerza que deseamos
resolver nuestras diferencias con los Estados Unidos y vivir en paz con todas las
naciones del mundo¨. (…)
Durante la administración Carter fueron muchas las acciones de Fidel que
mostraron su disposición de mejorar las relaciones con los Estados Unidos, fue
en esos años en que se abrieron las secciones de intereses de ambos países en
Washington y La Habana y se firmó el acuerdo pesquero y el de límites
marítimos. Fue la época en que más conversaciones secretas hubo entre
representantes de ambos países, así como numerosos intercambios
académicos, deportivos y culturales. (…)
En una reveladora carta escrita el 22 de septiembre de 1994 al presidente
mexicano Carlos Salinas de Gortari, que había servido de mediador entre Fidel y
el presidente estadounidense, William Clinton, el Comandante en Jefe expresó
nuevamente su posición favorable a la normalización de las relaciones entre
ambos países:
¨La normalización de las relaciones entre ambos países es la única alternativa;
un bloqueo naval no resolvería nada, una bomba atómica, para hablar en
lenguaje figurado, tampoco. Hacer estallar a este país, como se ha pretendido y
todavía se pretende, no beneficiaría en nada los intereses de Estados Unidos. Lo
haría ingobernable por cien años y la lucha no terminaría nunca. Sólo la
Revolución puede hacer viable la marcha y el futuro de este país¨.
Se podrían mencionar otros ejemplos. Pero estos son más que suficientes para
demostrar que la postura de Fidel ha sido siempre la de estar en la mejor
disposición al diálogo y la negociación con el vecino del Norte. Sin embargo,
siempre ha insistido, con sobrada razón y teniendo como respaldo el derecho
internacional y un conocimiento profundo de la Historia de Cuba, que este
diálogo o negociación sea en condiciones de igualdad y de respeto mutuo, y no
persiga que Cuba ceda ni un milímetro de su soberanía o abjure a alguno de sus
principios, tanto en el plano doméstico como internacional. (…)
Seis semanas después de los anuncios del 17 de diciembre del 2014, Fidel, con
la experiencia de haber lidiado con diez administraciones estadounidenses,
ratificó su posición en cuanto a una normalización de las relaciones con Estados
Unidos. ¨No confío en la política de los Estados Unidos¨, dijo, teniendo
suficientes elementos de juicio para hacer ese planteamiento. Pero también
expresó que, como principio general, respaldaba ¨cualquier solución pacífica y
negociada a los problemas entre Estados Unidos y los pueblos o cualquier
pueblo de América Latina, que no implique la fuerza o el empleo de la fuerza¨ (...)
Fuente: Artículo de Elier Ramírez Cañedo. www.granma.cu
Idea original: Eduardo Ramirez García

Fidel Castro no fomenta el culto a la personalidad. Es difícil encontrar un cartel o
incluso una postal de Castro en ningún lugar de La Habana. El icono de la
Revolución de Fidel, visible en todas partes, es el Che Guevara.
Periódico El País, Madrid, 5 de abril de 2001.

Muy carismático
Fidel Castro está muy bien informado. Habla con gran entusiasmo de las cosas
que hizo y que son positivas. Es un ser muy carismático y lleno de optimismo.
David Rockefeller, banquero norteamericano
Periódico La Nación, Buenos Aires, 23 de febrero de 2001.

Un humanista
He hablado con Fidel Castro de todo, de la vida, de la cultura. Fidel es un genio,
un humanista, y pienso que nunca quiso romper con nosotros (Estados Unidos).
Los cubanos son muy abiertos y no tienen ninguna hostilidad contra el pueblo
norteamericano.
Jack Nicholson, actor norteamericano
Declaraciones a la Agencia Francesa AFP, 16 de julio de 1998.

El legado de Bolívar
Fidel Castro forma parte del legado de Bolívar. Debíamos haber dado al fogoso y
joven rebelde una más calurosa bienvenida en su hora de triunfo.
John F. Kennedy, ex presidente de Estados Unidos
Memorias de Dwight D. Eisenhower, Editorial Bruguera, España, 1965, t. II, p. 504.

Experiencia para toda la vida
Ver mi última película, Trece días, al lado de Fidel Castro, es una experiencia
para toda la vida. Fue emocionante sentarme cerca de él y verle revivir una
experiencia de cuando él era un hombre joven, y que viese cómo John F.
Kennedy, otro hombre joven, también sufrió en esa dramática situación. Cuba es
un gran actor en el escenario mundial, a pesar de ser un país pequeño.
¿Quiénes somos nosotros en Estados Unidos para decir que tenemos razón y
que en Cuba están equivocados?
Kevin Costner, actor norteamericano
Periódico El País, Madrid, abril de 2001.

Encantador y jovial
Fidel Castro es uno de los hombres más encantadores y joviales que cualquiera
de nosotros hubiera conocido nunca antes. Es una de las pocas personalidades
auténticamente electrizantes, en un mundo en que sus colegas parecen insulsos
y pedestres.
Kirby Jones, periodista y empresario norteamericano
Kirby Jones: Con Fidel, Editorial Euros, 1976.

Lo moral que es
No me veo como periodista, sino como un cineasta que se encuentra con una
figura histórica de cierta edad. Castro es un hombre comprometido con sus
ideales hasta el punto de que la Revolución es para él más importante que sí
mismo. El cree en lo que cree. Hablamos de todo. Fueron tres días y tres
noches. Me encantó cuando habló sobre sexo y mujeres. Fue tan anticuado, tan
caballero. Tiene una fuerza estilo Emiliano Zapata. Nunca dejó de creer en la
capacidad de la gente para cambiar las cosas. Es un hombre atento, y
comprendió la naturaleza del poder norteamericano mucho antes que la mayoría
de la gente. Siempre admiré a la gente que tiene liderazgo. La voluntad
indomable de un hombre de 75 años fue una lección para mí. Admiro su
tenacidad, su voluntad de poder. Fue un joven que tuvo la oportunidad en su vida
de seguir las reglas y ser un buen estudiante de Derecho y trabajar para el
sistema. Le iba a ir bien. Pero peleó por lo que creía y arriesgó todo, incluso su
vida. Si algo ocurrió, es que mi opinión sobre él se profundizó. Antes no me
había dado cuenta de lo moral que es.
Oliver Stone, director de cine norteamericano
Declaraciones en la presentación de su documental Comandante, sobre Fidel, en la 53 edición del Festival de
Cine en España, 2003.

Fuente: Periódico Granma. Suplemento Especial del 13 de agosto del 2006. Luis Báez.
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