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Resumen  
El acuerdo celebrado entre Cuba y Estados Unidos en diciembre de 2014 por el que se 
acordó la reanudación de las relaciones entre ambos países, después de más de cincuenta 
años de interrupción, demuestra un cambio histórico y una oportunidad recíproca. El 
presente artículo hace un recorrido por las relaciones bilaterales en clave histórico-política 
para luego revisar los hechos que desembocaron en el acuerdo teniendo en cuenta que 
este implicó una negociación compleja y el esfuerzo de una serie de actores heterogéneos 
que incluyeron desde el gobierno canadiense, funcionarios de ambos países hasta el 
propio Papa Francisco desde el Vaticano. Luego, el artículo reflexiona sobre las razones del 
mismo y las metas alcanzadas. Finalmente, presenta los temas pendientes a resolver en la 
agenda bilateral y se pregunta por el futuro próximo de las relaciones bilaterales.  
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Abstract  
 
The agreement between Cuba and the United States in late December 2014 where the 
resumption of relations between the two countries was agreed, after more than fifty years 
of interruption shows, a historic change and a reciprocal opportunity. This article analyzes 
the bilateral relations in political-historical terms and then review the events leading up to 
the agreement given that this  
involved a complex negotiation and effort of a number of heterogeneous actors that 
included from the Canadian government, officials from both sides and even Pope 
Francisco in the Vatican. Then, the article reflects on the reasons why the deal came and 
the goals that this has achieved. Finally, it presents outstanding issues to resolve on the 
bilateral agenda. 
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